
TIPOS DE TEA

Se los clasifica de acuerdo a tres tipos:

Trastorno autista : Este es el trastorno en

que la gente piensa más frecuentemente al es-

cuchar la palabra “autismo”. Las personas con

trastorno autista por lo general tienen retrasos

significativos en el desarrollo del lenguaje, pro-

blemas de socialización y comunicación y con-

ductas e intereses inusuales.

Síndrome de Asperger. Presentan algunos

síntomas más leves del trastorno autista. Pue-

den tener dificultad para socializar así como

intereses y conductas inusuales. Sin embargo,

típicamente no tienen problemas de lenguaje o

discapacidad intelectual.

Trastorno del desarrollo generalizado no
especificado : A las personas que reúnen al-

gunos criterios para el diagnóstico del tras-

torno autista o del síndrome de Asperger,

pero no todos, puede que se les diagnosti-

que un trastorno generalizado del desarrollo

no especificado. Las personas con este trastor-

no por lo general tienen menos síntomas. Los

síntomas pueden causar sólo problemas de

socialización y comunicación.
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ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA
LOS PADRES

Los trastornos del espectro autista

(TEA) son un grupo de discapacida-

des del desarrollo que pueden cau-

sar problemas graves, y hasta

crónicos, de socialización, comuni-

cación y conducta.

Las personas con TEA procesan la

información en su cerebro de ma-

nera distinta a los demás.

Los TEA suelen aparecer antes de
los 3 años y duran toda la vida, pe-
se a que los síntomas pueden mejo-
rar con el tiempo

¿ QUÉ SON LOS
TRASTORNOS DEL

ESPECTRO AUTISTA ?
Los síntomas del trastorno del espectro

autista (TEA) varían de un niño, se en-

cuentran dentro de tres áreas:

 Deterioro de la actividad social

 Dificultades de comunicación

 Conductas repetitivas y estereotipadas

La mayoría de los niños con el TEA tie-

nen problemas para entablar las interac-

ciones sociales diarias.

 Hacen poco contacto visual.

 Tienden a mirar y escuchar menos a la

gente en su entorno o no responder a otras

personas.

 No buscan compartir su gusto por los

juguetes o actividades, señalando o mostran-

do cosas a los otros.

 Responden inusualmente cuando otros

muestran ira, aflicción o cariño.

 Sus expresiones faciales, movimientos y

gestos no corresponden con lo que están

diciendo.

 Su tono de voz puede no reflejar lo que

realmente están sintiendo (pueden sonar

Favorecer actividades para desarrollar:

 Habilidades sociales, como atención conjunta

(mirar a otras personas para llamar la atención

hacia algo interesante y compartir la experien-

cia)

 Autoayuda y las habilidades para la vida diaria,

como vestirse y asearse.

 Métodos basados en la investigación para

reducir conductas desafiantes, como la agre-

sión y las rabietas.

 Habilidades cognitivas, como simular juegos o

ver el punto de vista de otros, habilidades

comunes de preparación para la escuela, tal

como reconocimiento de las letras y conteo.

 Proporcionar un alto grado de estructura,

rutina y ayudas visuales, como programación

fija de actividades y límites claramente defini-

dos, para reducir las distracciones.

CARACTERISTICAS DE NIÑOS
CON TEA


