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TrayectoUn
con el

Es bueno tener un final hacia donde caminar, 
pero es el viaje lo que importa al final.

— Ursula K. LeGuin   
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El DEsorDEn DEl EspEctro AutistA 

El Desorden del Espectro Autista (o ASD) 
es una discapacidad del desarrollo que se 
caracteriza por desarrollo anormal o con 
impedimentos en la vida social, la interac-
ción, y la comunicación con la presencia 
de comportamientos repetitivos o intereses 
restringidos. 

inciDEnciA

El ASD ocurre  4 veces más a menudo en 
los niños que en las niñas. En muchos casos, 
los síntomas se presentan antes de la edad de 
los tres años, aunque el diagnóstico puede 
ocurrir más tarde. El ASD afecta a individuos 
de todas razas, etnias y grupos sociales.

cAusA

Nadie sabe qué causa el ASD. Los científicos 
creen que hay diferencias química y biológica 
en el funcionamiento del cerebro y cada vez 
hay más pruebas de participación genética. 
Los padres no causan El Desorden del 
Espectro Autista. No hay factores en las expe-
riencias de un niño o en los estilos de crianza 
que sean responsables en causar el ASD. 

Diagnostico

Hasta 2013, el autismo era uno de varios 
diagnósticos categóricos bajo del diagnóstico  
general de el Desorden Penetrante del 
Desarrollo (PDD) que también incluía El 

Síndrome de Asperger y el Desorden de Rett, 
El Desorden Des-integrativo de la Infancia y 
el Desorden Penetrante del Desarrollo - No 

Especificado (PDD-NOS). El autismo en sí 
fue definido por discapacidades en tres áreas 
centrales: la comunicación, la interacción 
social, y los intereses o comportamientos 
restringidos o repetitivos.

Con el lanzamiento de la quinta edición 
del Manual Diagnóstico y Estadístico 
(DSM-5), todas las categorías bajo DDP 
fueron derrumbadas a un solo diagnóstico: 
Desorden del Espectro Autista (ASD). Las 
anteriormente tres características básicas 
cambiaron a dos: 1) pruebas de la existencia 
de deficiencias en la interacción social y en 
la comunicación, y 2) comportamientos 
restringidos  y repetitivos.  Aunque los 
subtipos específicos ya no son utilizados por 
los profesionales que diagnostican o en la 
literatura médica y científica para referirse 
a las personas con ASD, las clasificaciones 
podrán aún ser utilizadas por personas con 
diagnósticos hecho antes del 2013.

La “gravedad” de los síntomas dentro de cada 
una de las dos características que usan de 
criterios para diagnosticar son ahora basadas 
en el nivel de apoyo necesario para los 
síntomas. Adicionalmente, tiene en cuenta 
el impacto de otros factores tales como las 
discapacidades intelectual, el trastorno de 
lenguaje, diagnósticos médicos, y otros 
problemas de salud mental.

pronosticó

ASD es una discapacidad de por vida, pero 
con la intervención intensiva y temprana, 
las personas con ASD pueden y hacen 
progreso excelente  y mejoran su calidad de 
vida. Aunque no existe una cura conocida 
para el ASD, hay muchas estrategias de 
intervención diseñadas para hacer frente a 
los problemas asociados con ASD.

Start
Here



3

cArActErísticAs

Comunicación Social e Interacción 
Social. Un individuo con ASD puede 
acercarse a otros en formas insolitas, tales 
como de pie demasiado cerca, oliendo la 
gente, o en forma de otro comportamiento 
que no parece adecuado. Él o ella puede 
evitar el contacto visual o el contacto físico 
por completo, o no responder socialmente 
a las sonrisas o saludos. Un niño con ASD 
puede llevar por la mano a las personas 
y conducirlos a algo que él o ella quiere, 
como la comida en el refrigerador o un 
armario alto. Puede ser que no inicien la 
comunicación que no sea para conseguir algo 
que se desea, y puede ser que no responden a 
su nombre cuando llamado. Los individuos 
que son verbales puede que no participen en 
la conversación recíproca – puede ser todo de 
un solo lado, y acerca de un tema de interés 
para el individuo, y no necesariamente a 
los otros participantes de la conversación. 
Puede ser que los individuos no traigan, 
elijan, o respondan a los intentos de atraer 
su atención a los objetos. El individuo puede 
parecer desinteresado/a en las relaciones 
sociales o sentimentales, no puede entender 
la comunicación no verbal de los demás, 
y puede parecer incapaz de comprender el 
punto de vista de las otras personas.

Intereses restringidos o 
comportamientos repetitivos.  
Un niño o un adulto con ASD  puede que 
repita palabras, frases,  canciones completas,  
guiones de películas, o pueden hablar en 
cantidad con gran autoridad sobre temas 
específicos de interés para él / ella. Él o 
ella puede hacer sonidos repetidos o 
decir palabras que tienen significado 
sólo para él o ella; puede revertir 
pronombres, diciendo “tú” en 
lugar de “yo.” El individuo puede 
aletear las manos, dar golpecitos 
con los dedos, abrir y cerrar puertas, 
encender  y apagar luces, o alinear 

objetos en lugar de jugar con o utilizarlos 
para los fines que estaban diseñados.
Muchos individuos con ASD se sienten 
más cómodos con las rutinas y horarios 
predecibles, y pueden necesitar apoyo 
adicional cuando se deben realizar cambios 
en las actividades planificadas. También 
puede haber una tolerancia alta al dolor, 
por esta razón se debe de ser vigilante a 
una posible enfermedad o lesión que no es 
inmediatamente evidente.
Es importante recordar que estas son sólo 
algunas de las muchas características que 
se pueden observar en los niños y adultos 
con ASD. También es importante como 
un padre o cuidador saber que es nuestro 
trabajo enfocar, realzar, y hacer uso de 
las fortalezas de nuestros niños y adultos 
con ASD y no verlos en sólo términos de 
deficiencias. Los niños y adultos con ASD 
pueden hacer gran cantidad de avances 
en la vida, sobre todo cuando las familias, 
cuidadores, y maestros creen en ellos y 
ayudan a apoyar su desarrollo utilizando 
intervenciones bien establecidas  y 
estrategias positivas educativas.
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trAtAmiEnto 
inDiviDuAlizADo  
Cada persona con 
ASD tiene un 
perfil único de 
fortalezas y nece-
sidades, por lo que 
el tratamiento debe adaptarse a la persona. 
Hay docenas de estrategias de intervención 
entre que elegir. Usted puede aprender acerca 
de sus opciones al ir a orientaciones, la lectura 
de libros y artículos, y hablar con otros 
padres y profesionales. Usted querrá saber si 
el tratamiento es científicamente validado. 
Dado que no hay cura para el ASD, debes de 
ser escéptico de los tratamientos que dicen 
curar el autismo. También tenga cuidado 
con los tratamientos que prometen resultados 
rápidos. Por lo general, los tratamientos 
buenos resultan en el progreso lento 
y constante, no una transformación 
milagrosa.

Ver direcciones de sitios web  
CARD en la página 7

un DiAgnóstico 
significAtivo
El diagnóstico es un punto crítico en el 
viaje. Puede ser una herramienta útil de 
dos maneras. Primero, la identificación 
de las fortalezas y debilidades de su hijo 
determinará cómo mejor ayudar lo a él / 
ella. Secundo, un diagnóstico puede abrir 
la puerta a los servicios. Las compañías 
de seguros, agencias gubernamentales e 
instituciones que utilizan el diagnóstico 
para determinar la elegibilidad para 
los programas y beneficios. Aunque es 
un punto importante en el viaje, una 
etiqueta de diagnóstico no cambia 
quién es su hijo como individuo.

En la búsqueda de un diagnóstico, su hijo 
puede ser referido a un especialista: un 
pediatra del desarrollo, un neurólogo, un 
psiquiatra y / o psicólogo clínico. El tipo de 
profesional que se ve no es tan importante 
como la cantidad de experiencia que él o 
ella tiene en el diagnóstico de ASD. Busque 
los profesionales que le permiten hablar de 
sus preocupaciones:  no hay pregunta que 
usted tenga, con respecto a su hijo, que 
sean triviales o sin importancia.

Llegar a un diagnóstico a veces implica 
pruebas médicas. Las pruebas no necesari-
amente confirman que un niño tiene ASD, 
pero pueden descartar otras causas posibles 
por el retraso en el desarrollo. Antes de 
acceder a las pruebas, es posible que desee 
preguntar cómo y por qué se realiza el 
examen y lo que va a influir en el plan 
de tratamiento. Después que las pruebas 
se hayan completado, pregúntele al 
profesional que explique los resultados en 
un lenguaje que usted entienda. Pregunte 
cómo se pueden utilizar los resultados 
para desarrollar un plan de tratamiento. 
Siempre pida una copia de cualquier resul-
tado de la prueba, informe, o evaluación.

Todo el mundo hace su 
camino diferente.

—Emanuel Ax
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conéctAtE con 
otrAs fAmiliAs
Es importante recordar que usted no está 
solo. Muchas otras familias han llegado antes 
que la suya  y pueden compartir sus experi-
encias con usted. Además de proporcionar 
apoyo emocional, los padres pueden ofrecer 
consejos sobre muchos asuntos importantes. 
Por ejemplo, ellos saben que ayuda hay 
disponible en su comunidad y cómo acceder 
la. Los padres también pueden compartir 

El desarrollo e implementación de un plan 
de tratamiento exitoso requiere el enfoque de 
un  equipo. Por lo general, los miembros de la 
familia y los profesores son los miembros prin-
cipales del equipo. Los terapistas, médicos, 
proveedores de guardería, y amigos deben 
ser invitados a participar como miembros del 
equipo. Para que el equipo sea eficaz, todos 
los miembros tienen que mostrar respeto por 
el individuo con la discapacidad, considerar 
a los padres como expertos en sus hijos, y 
transmitir una sensación de esperanza.

información sobre qué intervenciones han 
trabajado para su familiar. CARD-USF 
mantiene un directorio de grupos de apoyo 
en nuestro sitio web: http://card-usf.fmhi.usf.
edu/resources/groups/

Trabajando juntos, los miembros del equipo 
desarrollan un plan de tratamiento. Los 
miembros del equipo necesitan establecer una 
forma de compartir la información acerca 
de cuáles aspectos del plan están trabajando 
y cuales necesitan ser repensados. Todos 
los miembros del equipo no participarán 
en todas las decisiones, pero todos deben 
mantenerse informado con las llamadas o 
correo electrónic. Tanto como sea posible, 
anima a la persona con ASD a participar 
como miembro del equipo.

Las familias pueden prestarse una mano unos a otros.

construyA un Equipo 
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ExplorA los rEcursos comunitArios 
Agencias federales, estatales, y privadas existen para ayudar a las familias de niños con discapa-
cidades. Cada agencia ofrece diferentes tipos de ayuda, tiene su propio proceso de aplicación, 
y utiliza diferentes criterios para determinar quién es elegible. Debido a que algunas agencias 
tienen una lista de espera, aplique lo más antes posible, idealmente antes de que usted y su hijo 
necesiten ayuda. Obtener ayuda requiere persistencia.

 Sitios web que debes visitar:

http://www.ssa.gov — Asistencia con SSI y la elegibilidad para Medicaid

http://www.apd.myflorida.com — Medicaid Waiver, respiro y servicios para adultos

http://www.rehabworks.org — Rehabilitación Vocacional (una parte importante de 
la planificación de la transición)

conozcA sus 
DErEchos 
Una de sus responsabilidades como padre 
de un niño con una discapacidad es ser un 
abogador efectivo para su hijo y la protec-
ción de sus derechos. Con el fin de ser un 
buen abogador, necesitas saber a lo que 
el niño tiene derecho por ley. Dos leyes 
importantes que afectan a los derechos 
de las personas con discapacidad son la 
Ley de Discapacidades (IDEA) y la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA). Además de conocer sus derechos, 
lo que necesitas saber es cómo pedir 
ayuda. Siempre trate de ser diplomático, y 
llevar un registro de cada interacción. Los 
registros serán útiles si usted los necesita 
para ascender en la cadena de mando. 

Sitio web para visitar:  
www.disabilityrightsflorida.org 

priorizAr
Tal vez lo más difícil es decidir por dónde 
empezar. Puedes sentir que hay tanto que 
hacer que nunca podrás conseguir todo 
hecho, y es cierto que hay mucho que hacer. 
Abrumado por las posibilidades, puede 
sentirse incapaz de tomar acción, pero hay 
muchas maneras de empezar. Comience 
preguntándose  a sí mismo, a miembros de su 
familia, y a su hijo con ASD, que nombren el 
tema que mejoraría la calidad de la vida del 
niño. Planificación Centrada en la Persona 
es otra herramienta útil de intercambio de 
ideas para ayudar a priorizar e imaginar el 
futuro ideal de su hijo: él / ella vive en su casa, 
con un compañero, o solo? ¿Tiene él / ella 
trabajo?  Tiene amistades? Ahora, el equipo de 
Planificación Centrada en la Persona trabaja 

hacia atrás 
e identifica 
qué medidas 
podrían 
adoptarse ya 
que ayudaría a 

construir este futuro ideal. Por ejemplo, si las 
amistades son una prioridad para adultos, se 
centran en la enseñanza de su hijo a compartir 
juguetes y turnarse. Lo más importante 
recordar es dar un paso a la vez.

Pequeñas obras hechas son 
mejores que las grandes 
acciones planeadas.

— Peter Marshall
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cArD-usf zonA DE cAptAción
Corrientemente, CARD-USF sirve 
a 14 condados en el oeste, central, 
y el suroeste de la Florida.

DonDE EstAmos ubicADo:
University of South Florida 
CARD-USF MHC2113A 
13301 Bruce B. Downs Blvd. 
Tampa, FL 33612-3899

813-974-2532 or 800-333-4530 
http://card-usf.fmhi.usf.edu

otros cEntros cArD

Pasco

Hillsborough
Polk

Highlands
Hardee

DeSoto

Hendry

Glades

Collier

Lee

Sarasota

Manatee

Charlotte

Pinellas

Contacte a un Centro de CARD hoy! 

1-800-9-AUTISM

FloriDa atlantic University http://www.autism.fau.edu

FloriDa state University http://autism.fsu.edu

University oF central FloriDa http://www.ucf-card.org

University oF FloriDa at gainesville http://www.card.ufl.edu

University oF FloriDa at Jacksonville http://www.hscj.ufl.edu/pediatrics/autism/

University oF MiaMi http://www.umcard.org

University oF soUth FloriDa http://card-usf.fmhi.usf.edu



El Centro de Autismo y Discapacidades Relacionadas 
con el Autismo (CARD) provee soporte y asistencia con 

la meta de optimizar el potencial de las personas con 
autismo y discapacidades relacionadas con el autismo.

Un programa de

cardusf
Center for Autism & Related Disabilities 
College of Behavioral & Community Sciences 
University of South Florida 
13301 Bruce B. Downs Blvd., MHC 2113A 
Tampa, FL 33612

In Florida: 1-800-333-4530 or 813-974-2532 
http://card-usf.fmhi.usf.edu

cardusf

https://www.facebook.com/cardusf
http://card-usf.fmhi.usf.edu
https://twitter.com/cardusf
http://www.youtube.com/channel/UCl6kOiEvH9YamMuWIyeyZdA

