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¿Cómo le 
llamamos?

Los niveles del 
DSM-5

Autismo de 
Kanner







¿Significan ser más
o menos autista?







CIE-11 DSM-5

Uso instrumental del lenguaje –
Lenguaje funcional

Cociente Intelectual o Cociente de 
Desarrollo

Regresión o no regresión.



Signos nucleares del 
autismo

Cociente de desarrollo 
o intelectual

Habilidades 
adaptativas en general

Uso instrumental del 
lenguaje



Low 
functioning

autism

High 
functioning

autism

No son términos oficiales





Signos nucleares del 
autismo

Cociente de desarrollo 
o intelectual

Habilidades 
adaptativas en general

Uso instrumental del 
lenguaje



COMUNICACIÓN
INTERACCIÓN 

SOCIAL
PATRONES 

ESTEREOTIPADOS
PATRONES 

RESTRICTIVOS

Alteraciones cualitativas



Signos 
nucleares

Menores 
habilidades 

intelectuales

Limitado uso 
del lenguaje

Cuadro que 
describimos





AQUÍ NO ESTAMOS TODOS
LOS QUE DEBERÍAMOS

ESTAR





POCO REPRESENTADOS EN LOS
ESTUDIOS (INVESTIGACIÓN)



POCO REPRESENTADOS EN GENERAL
CON MUCHO SILENCIO MEDIÁTICO





TEA

Profundo
Comunicación

Conducta

Escolarización

Impacto en la 
familia

Problemas 
médicos



TEA

Profundo
Comunicación

Conducta

Escolarización

Impacto en la 
familia

Problemas 
médicos



Complejo acceso a la 
educación primaria

Abandonan al final 
de la primaria

Abandonan durante 
la secundaria

Abandonan al inicio 
de la universidad

Terapias y 
cursos libres

Educación en 
casa

Escuelas de 
arte u oficios

Escuelas 
terapéuticas

Sin 
escolarización



¿Quiénes continúan en la secundaria
o a niveles superiores?

CI normal o alto

Mejores habilidades 
adaptativas

Mejores habilidades en 
el lenguaje expresivo 
verbal



¿Qué hacer?

Luchar por 
conservar la 
educación 

terapéutica

Luchar por la 
inclusión

Formar a los 
docentes

Extender los 
apoyos a niveles 

superiores de 
instrucción

Definir prioridades



TEA

Profundo
Comunicación

Conducta

Escolarización

Impacto en la 
familia

Problemas 
médicos



Más prevalencia de epilepsia.

Más prevalencia de obesidad.

Trastornos del Procesamiento
Sensorial más prevalentes e intensos
en sus manifestaciones.

Problemas en relación al ciclo
menstrual.

Mayor prevalencia de problemas
médicos en general.



SEDENTARISMO DIETA MEDICAMENTOS OTROS

Menor actividad 
física en general

Menor participación 
en actividad 
deportiva

Desarrollo motor que 
limita la actividad 
física

Dietas de exclusión 
sin asesoría 
profesional.

Preferencia por 
alimentos crocantes 

Anticonvulsivantes o 
moduladores del 
humor como el ácido 
valproico.

Neurolépticos como 
la risperidona o el 
aripiprazole.

Inhibidores selectivos 
de la recaptación de 
serotonina.

Antecedentes 
familiares de 
sobrepeso y obesidad

Costumbres 
regionales en 
relación a la 
alimentación



Sobrepeso y obesidad

Trastornos del 
metabolismo de 

la glucosa

Enfermedades 
cardiovasculares

Síndrome 
metabólico

Sedentarismo
Estado 

permanente de 
inflamación

otros

Hiperinsulinismo
Diabetes mellitus tipo II
Alteración del perfil lipídico

Hipertensión arterial
Menor resistencia al esfuerzo físico

Hipertensión arterial
Hiperinsulinismo
Obesidad
Ovario poliquístico



TEA

Profundo
Comunicación

Conducta

Escolarización

Impacto en la 
familia

Problemas 
médicos





“EL AUTISMO TOCA A TODOS
EN LA FAMILIA”

Temple Grandin



PADRES HERMANOS FUTURO

Desgaste físico y 
emocional.

Necesitados de 
más apoyo pero 
con menor oferta.

Disponen de 
menos tiempo y 
recursos para 
ellos.

Tempranamente 
desheredados.

¿Con quién se 
quedarán?

¿Qué ofrece el 
estado?



TEA

Profundo
Comunicación

Conducta

Escolarización

Impacto en la 
familia

Problemas 
médicos



DecidirIntervenciónInicio

Comunicación 
expresiva verbal

Se desarrolla

Mantener 
intervención

Introducir otras 
herramientas como 

complemento

No se desarrolla
Buscar 

herramientas 
alternativas



PROCURAR ENTENDER SUS
FORMAS DE COMUNICACIÓN.

APROVECHAR SUS
PRODUCCIONES E

INTENCIONES COMUNICATIVAS



TEA

Profundo
Comunicación

Conducta

Escolarización

Impacto en la 
familia

Problemas 
médicos
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