Comportamientos inusuales
Muchas personas con trastornos
a u t i s t a s , t i e n e n i n t e re s e s y
compor tamientos inusuales, por
ejemplo:
 Pone los juguetes u objetos en línea.
 Siempre juega con los juguetes de la
misma manera.
 Es muy organizado.
 Se altera ante el menor cambio.

Sabías que…

Casi cada 20 minutos se
diagnostica un caso nuevo
de autismo.

Terapias
1. Intervención para el desarrollo de
las relaciones (rdi)
 Es un sistema de modificación de
conducta a través del refuerzo
positivo.
2. PECS
 Permite a los niños con poca o
ninguna capacidad verbal expresarse
utilizando símbolos de objetos o
actividades deseadas.
3. Terapia Física
 Ayudar a fortalecer el tono muscular,
el equilibrio y la coordinación.
4. Historias Sociales
 Envuelve el desarrollo de una
descripción escrita (historia) de
situaciones bajo las cuales se espera
que ocurran unos comportamientos
específicos.
5. Terapia de Integración Auditiva
 Se usa con frecuencia para tratar a
niños que tienen dificultades en el
procesamiento auditivo o que son
muy sensibles al ruido.
6. Floortime
 Un adulto puede ayudar a un niño a
ampliar sus círculos de comunicación
al ponerse a su nivel de desarrollo, y
a partir de ahí fortalecer sus habilidades.
7. Terapia Ocupacional
 Per m ite
al
individuo
ser
independiente
y
tener
una
participación más plena en la vida.
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Causas

¿Qué es el Autismo?

Hoy no se conoce con exactitud la
causa del autismo.
No existe evidencia conclusiva que
apunte a una causa exclusiva.
La mayoría de los expertos coinciden
en que hay múltiples posibles causas
para el autismo.
Puede haber muchos factores que
hacen que un niño tenga más
probabilidad de tener un trastorno
autista, incluyendo:
 Factores Ambientales
 Factores Genéticos
 Factores Biológicos
Se cree que el autismo es causado por
una combinación de éstos f actores.

Es un espectro de trastornos
caracterizados por déficits en el
desarrollo.
Afecta:


La socialización



La comunicación



La planificación
reciprocidad emocional



L a ev i d e n c i a c o n d u c t a s
repetitivas o inusuales

y

la

Su origen obedece a una anomalía
en las conexiones neuronales, que
es atribuible, con frecuencia, a
mutaciones genéticas.

Posibles signos de alerta









No responde a su nombre a los 12
meses de edad.
No apunta hacia los objetos para
mostrar interés (apuntar hacia un
avión que vuela por el cielo) a los 14
meses.
Evita el contacto visual.
Desea estar solo.
Aletea con sus manos, mece su
cuerpo, o da vueltas en círculos.
Se altera ante el menor cambio.
Muestra reacciones inusuales ante el
sonido, olor, sabor, apariencia o la
textura de las cosas.

Tipos de Autismos

1. Trastorno Autista
 Manifiesta un patrón repetitivo y
restringido de comportamientos,
intereses y actividades .
2. Trastorno Asperger
 Se caracteriza por una alteración en
las interacciones sociales y la
presencia de actividades e intereses
restringidos.
3.Tr astorn o Generalizado del
Desarrollo - No especializado
 Existe una alteración severa y
generalizada en algunas de las
áreas o comportamientos que
caracterizan los distintos tipos de
autismo.
4. Trastorno de Rett
 Este trastorno ocurre primariamente
en féminas y rara vez en varones.
5. Trastorno Desintegrativo Infantil
 Trastorno caracterizado por un
período
de
desarrollo
completamente normal seguido por
una regresión dramática.

