¿Qué es autismo?

¿Qué debo buscar?

Autismo es un trastorno cerebral que afecta
la capacidad de una persona para comunicarse,
razonar e interactuar con otros. Es un trastorno
de amplio espectro que afecta a los individuos
de modo distinto y con grado variable de
severidad y a menudo se encuentra combinado
con otras discapacidades.

El autismo es un diagnóstico definido
conductualmente. Actualmente no hay
marcadores biológicos ni exámenes médicos
específicos que determinen el autismo.

Los términos “autismo” y “trastorno dentro
del espectro autismo” (abreviado en inglés ASD)
a menudo se usan como sinónimos y se refieren
a tres de cinco trastornos conocidos como
trastornos dominantes del desarrollo (abreviado
en inglés PDD).

Inquietudes de comunicación

Los trastornos dentro del espectro autismo
incluyen al autismo, al trastorno de Asperger
y al trastorno dominante del desarrollo no
especificado de otro modo (abreviado en inglés
PDD-NOS)

¿Qué es el
síndrome/trastorno
de Asperger?
El síndrome/trastorno de Asperger se
refiere a individuos dentro del espectro con por
lo menos capacidad cognoscitiva promedio y
desarrollo temprano normal del lenguaje. Estos
individuos presentan las características más
notables del autismo: dificultad con el dar y
recibir de la interacción social.

¿Qué es PDD-NOS?
Un diagnóstico de PDD-NOS se refiere a
individuos dentro del espectro autismo que
tienen déficit en la interacción social recíproca y,
ya sea déficit en la comunicación, o intereses
restringidos/repetitivos. El tratamiento para
mejorar las áreas de dificultad es esencialmente
el mismo que para los individuos con autismo
y trastorno de Asperger.

Señales de alarma para
identificar ASD

¿Hay una cura?
No hay cura conocida para el ASD, pero
se ha documentado adecuadamente que la
intervención temprana produce mejoría en la
conducta, en el desarrollo de las habilidades
funcionales, en la comunicación y en el
coeficiente intelectual.

¿Hay tratamientos?
Los elementos más efectivos de los
programas para niños pequeños con autismo
son los siguientes:

■
■
■
■
■
■

Intervención lo más temprana posible
Individualización de servicios
Enseñanza sistemática planificada
Currículo especializado
Intensidad del compromiso
Participación de la familia
(Hurth et al. 1999)

Los adultos con autismo se benefician del
empleo y entrenamiento vocacional así como de
las oportunidades sociales y recreativas.
Muchos adultos con autismo viven y trabajan
independientemente en nuestra comunidad.
Otros adultos con ASD dependen del apoyo de
la familia y de los profesionales.

■
■
■
■
■
■
■

No responde a su nombre
No puede decir lo que quiere
Tiene un lenguaje retardado o extraño
No sigue indicaciones
Parece permanentemente sordo/a
No señala ni se despide con la mano
Solía decir unas pocas palabras;
ahora no lo hace

Inquietudes sociales
■
■
■
■
■
■

No sonríe socialmente
Parece que prefiere jugar solo/a
Es muy independiente
Tiene escaso contacto visual
Está en su propio mundo
No se interesa en otros niños

Inquietudes conductuales
■
■
■
■
■
■
■

Hace berrinches
Es hiperactivo/a y no coopera
Se estanca en cosas
Alinea los objetos
Tiene un vínculo no usual con los juguetes
Es demasiado sensible a ciertas texturas
o sonidos
Tiene patrones extraños de movimiento

Indicaciones absolutas para
evaluación inmediata

■ Ausencia de balbuceo a los 12 meses
■ Ausencia de gestos-no señala ni se despide
con la mano

■ Ausencia de palabras aisladas a los
16 meses

■ Ausencia de frases de 2 palabras producidas espontáneamente a los 24 meses

■ Cualquier pérdida de cualquier habilidad
social o del lenguaje a cualquier edad
(Filipek et al, 1999)

¡Lo que hacemos!

¡Necesitamos apoyo!

Nuestra misión es promover una vida de
calidad en personas con trastornos dentro del
espectro autismo y en sus familias, mediante el
incremento de opciones, ayudando a proteger
sus derechos y mejorando el conocimiento y
comprensión de la comunidad.

Nuestra visión es ser la primera fuente
de información y apoyo en Colorado para la
comunidad con autismo.

En 2004, a1de cada166 niños se le
diagnosticará trastorno dentro del espectro
autismo (abreviado en inglés ASD) en Colorado.
Para la edad de 2 años y medio,700 niños
serán diagnosticados de ASD. No se ha
documentado cuántos miles de personas con
ASD viven en Colorado.

Únase a nuestros esfuerzos
■ Hágase miembro – Beneficios exclusivos:

Ofrecemos:

 Periódico trimestral  Acceso al fondo de
tregua  Eventos sociales  Programa de

■ Amplia información, comprensión y

conocimiento de recursos y referencias

■ Contacto por teléfono y correo electrónico las
■
■
■
■
■
■

Sociedad de autismo
de Colorado

24 horas
Sitio web con eventos actuales
Periódico trimestral
Fondo de tregua “Give Me A Break”
Sesiones de acercamiento a la comunidad
“Respuestas sobre autismo” (Almuerzos los
miércoles de septiembre a mayo)
Eventos sociales y educativos
Una voz para la comunidad autista en el
ámbito estatal y local

8/16/04

recreación/tregua Metro YMCA

■ Asista a – “Respuestas sobre autismo” y
■
■

aprenda más sobre el autismo y la Sociedad
de autismo de Colorado (ASC).
Sea voluntario – La ASC confía en la
ayuda de sus miembros y partidarios.
Done – Su tiempo, provisiones, servicios
o dinero. La ASC es una organización
totalmente sostenida por donantes.

Sociedad de autismo de Colorado
Teléfono:720/214-0794
Email: ASC@AutismColorado.org
Sitio web: www.AutismColorado.org
701 South Logan St. #103  Denver, CO 80209

“Apoyamos de corazón”

