
EDITORIAL BIOPSIQUE
ESCALA GILLIAM PARA EVALUAR 

TRASTORNO DE ASPERGER - GADS.

Características.
Categoría: Material de Uso Clínico y Psicoterapéutico Infanto-Juvenil.

Objetivo: Ayudar en la identificación de personas que padecen trastorno de 
Asperger y diferenciar los rasgos con los de otros trastornos.

Aplicación: Individual.
Tiempo: De 10 a 15 minutos.
Edad: Desde 3 años, hasta los 22 años de edad.
Material: Manual de aplicación, Cuadernillo de Respuesta.
Ámbitos: Clínico – Jurídico - Forense – Investigación.

 
Contenido
El síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo, descrito por Hans Asperger en 

1944, que se caracteriza por una marcada alteración social, dificultades en la comunicación, déficit en 
la capacidad de juego y un rango de comportamiento e intereses repetitivos, sin un retardo significativo 
en el lenguaje, ni cognitivo. Este síndrome se acompaña de desajustes clínicamente significativos en lo 
social, ocupacional y otras áreas importantes del desarrollo. No obstante, existe una gran confusión al 
diagnosticar erróneamente a personas con Asperger -como si fueran personas con trastorno autista con altos 
niveles de inteligencia- y debido a la carencia de herramientas adecuadas de evaluación, frecuentemente se 
diagnostican erróneamente, lo que  repercute directamente de manera negativa en la elección del tratamiento 
y forma de intervención adecuados.

La presente Escala Gilliam para evaluar Trastorno de Asperger. GADS, corresponde a la versión del 
GADS traducida al español en México por la licenciada María Guerra, de la Universidad Autónoma de 
México. El trabajo de María Guerra, ofrece información básica sobre este trastorno y sus características; 
definiciones y criterios de diagnóstico; sugerencias para identificar el trastorno y una descripción de las 
características del instrumento; incluye las instrucciones de aplicación, calificación e interpretación, además 
de información técnica sobre el desarrollo de la escala. Todo el instrumento está basado en las descripciones 
manejadas en el DSM-IV TR lo que le da un mayor fundamento y actualidad teórica. La GADS se compone 
de 32 reactivos que pueden describir conductas específicas, observables y medibles. 



El cuestionario consta de 32 ítems tipo Likert, divididos en cuatro subescalas que describen conductas 
específicas, observables y medibles. Cada subescala consta de ítems que describen conductas características 
del síndrome de Asperger. Los ítems 1 a 10 componen la subescala de Interacción Social y describen 
las conductas sociales interactivas, las expresiones de intentos comunicativos y las conductas cognitivas 
y emocionales. Los ítems 11 a 18, corresponden a la subescala de Patrones Restringidos de Conducta, 
describen los patrones dirigidos y estereotipados de conducta que caracterizan al Síndrome de Asperger. La 
subescala de Patrones Cognitivos, incluye los ítems 19 a 25, los que evalúan habla, lenguaje y habilidades 
cognitivas. Por último, la subescala de Habilidades Pragmáticas, contiene los ítems 26 a 32, los que hacen 
referencia a la habilidad del sujeto para comprender y usar el lenguaje en contextos sociales (Gilliam, 2008)

Se incluye un formato de evaluación con los padres a través del cual podemos obtener información 
acerca del desarrollo del lenguaje, habilidades de autocuidado, conductas adaptativas y curiosidad sobre el 
entorno.

Siendo una escala de calificación conductual, su propósito es ayudar a que los profesionales diagnostiquen 
el Síndrome de Asperger (SA); puede ser utilizada para evaluar sujetos entre los 3 y 22 años y puede ser 
completada por cualquier persona que tenga contacto regular con un sujeto con SA. La escala, si bien ha sido 
traducida al español en dicho país, no ha sido validada ni estandarizada, por lo que sólo se cuenta con las 
normas de Estados Unidos (Gilliam, 2008). En Chile, existe un trabajo de Adaptación y Análisis Psicométrico 
de la Escala Gilliam para evaluar Trastorno de Asperger, realizado por Carmen Gloria Fernández Baeza de 
la Universidad Miguel de Cervantes, quien dado que los únicos estudios psicométricos que se conocen con 
resultados favorables son los de la muestra normativa realizó una exhaustiva investigación para determinar 
si la GADS conservaba las propiedades psicométricas de la muestra normativa al aplicarla en la población 
chilena con SA. (n=371)

Materiales: Manual de aplicación, Cuestionario/perfil y Plantillas de Calificación.
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