
Trastorno del 
Espectro Autista

2 Abril
Día mundial 



Se trata de una disfunción neurológica crónica con base genética
que, desde edades tempranas, se manifiesta en una serie de

síntomas relacionados con la interacción social, la comunicación y la
falta de flexibilidad en el razonamiento y conducta. 

 
La gravedad, forma y edad de aparición de cada uno de los criterios
varía de un individuo a otro, definiendo cada una de las categorías

diagnósticas. 
 

Ninguna persona que presenta un TEA es igual a otra en cuanto a
características observables.

¿QUÉ ES EL AUTISMO?



Se trata de un trastorno o desorden
que altera el funcionamiento normal

de las funciones cerebrales

MITOS SOBRE EL AUTISMO
1.-Es una enfermedad

FALSO



Sienten igual que los demás aunque
su forma de expresar emociones

puede ser diferente

2.-NO SON CAPACES DE SENTIR

FALSO



Viven en el mismo mundo que
los demás y su integración

social es un importante reto 

3.-viven en su mundo

FALSO



A veces, la frustración les lleva a
responder de manera agresiva,

pero con terapia estas
respuestas pueden ir mejorando

4.-son violentos FALSO



No sólo pueden sino que deben. 
Su integración escolar facilita y

mejora su capacidad de comunicarse.
Además también beneficia al resto de
alumnos que aprenden a respetar las

diferencias

5.-los niños con autismo
no pueden ir al colegio FALSO



- No responder a su nombre a los 12 meses de edad
-No señalar objetos de su interés a los 14 meses
- No hacer juegos de simulación a los 18 meses
- Evitar contacto visual y preferir la soledad
-Presentar dificultades para entender las emociones propias y ajenas
- Retraso en el desarrollo del lenguaje
- Irritabilidad ante pequeños cambios de rutina
- Intereses muy limitados
- Conductas estereotipadas

ALGUNOS SIGNOS 
DE ALARMA



¿QUÉ HACER SI HAY SOSPECHA DE TEA?

No dudes en acudir a un profesional de la salud mental,
especializado en trastornos del espectro autista. Es

importante y necesaria una correcta evaluación para
obtener un diagnóstico acertado. También es

fundamental la coordinación con el centro escolar. 
 

En nuestro centro realizamos diagnóstico diferencial y
tratamientos personalizados para cada caso.


