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description Obtenga	información	sobre	las	causas	y
los	tratamientos	del	autismo.

other-org-1-name CDC	Autism	Information

other-org-1-org-
web-address

http://www.cdc.gov/ActEarly

other-org-2-name O.A.S.I.S

other-org-2-org-
web-address

http://www.aspergersyndrome.org/

other-org-3-name Autism	Society	of	America

other-org-3-org-
web-address

http://www.autism-society.org

Descripción	general

¿Qué	es	el	autismo?
El	autismo	es	un	trastorno	del	cerebro	que	afecta	el	desarrollo	de	las	habilidades	sociales	y	de

comunicación	normales.	Las	personas	que	tienen	autismo	tienen	problemas	para	comunicarse

e	interactuar	con	otras	personas,	a	partir	de	una	edad	temprana.

Los	sig nos	del	autismo	pueden	variar	de	una	persona	a	otra.	También	pueden	ser	peores	en

alg unas	personas	que	en	otras.	Alg unos	de	los	sig nos	más	comunes	se	indican	en	la	sección
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Síntomas.	Se	puede	decir	que	las	personas	tienen	"autismo	de	baja	funcionalidad"	o	"autismo

de	alta	funcionalidad",	seg ún	la	g ravedad	de	sus	síntomas	y	los	resultados	de	una	prueba	de

coeficiente	intelectual	(IQ,	por	sus	sig las	en	ing lés)	(prueba	de	intelig encia).	El	autismo	de

alta	funcionalidad	es	un	autismo	con	síntomas	menos	g raves,	mientras	que	el	autismo	de	baja

funcionalidad	es	un	autismo	con	síntomas	más	g raves.

Si	mi	hijo	tiene	autismo,	¿significa	que	tiene
un	retraso	mental?
Muchos	niños	con	autismo	también	tienen	un	retraso	mental,	pero	otros	no.	Puede	resultar

difícil	evaluar	a	los	niños	con	autismo	dado	que	no	responden	a	las	preg untas	de	la	misma

manera	que	lo	hacen	otros	niños.	Un	experto	en	autismo	puede	administrar	a	su	hijo	pruebas

especiales	que	le	proporcionarán	más	información	sobre	su	afección.

Alg unos	niños	con	autismo	tienen	habilidades	especiales,	como	la	capacidad	de	resolver

mentalmente	problemas	matemáticos	complejos.	Sin	embarg o,	estas	capacidades	son	poco

frecuentes.

¿Existen	en	la	actualidad	más	casos	de
autismo	que	antes?
Más	niños	reciben	un	diag nóstico	de	autismo.	Sin	embarg o,	no	queda	claro	si	esto	realmente

sig nifica	que	hay	más	niños	que	tienen	autismo.	Puede	sig nificar	que	los	padres,	los	maestros

y	los	médicos	reconocen	mejor	los	sig nos	del	autismo.

Si	tengo	un	hijo	con	autismo,	¿tengo	más
probabilidades	tener	otro?
Los	hermanos	y	las	hermanas	de	los	niños	con	autismo	tienen	una	probabilidad	de	alrededor

del	5%	de	desarrollar	autismo.	También	parece	que	hay	un	riesg o	más	alto	(entre	un	10%	y	un

40%)	de	tener	otra	discapacidad,	como	una	discapacidad	de	aprendiz aje,	en	los	hermanos	de

los	niños	que	tienen	autismo.

Si	planea	tener	más	hijos,	hable	con	su	médico	sobre	si	lo	ayudaría	hablar	con	un	consejero
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g enético.

¿Qué	es	el	síndrome	de	Asperger	(AS)?
El	síndrome	de	Asperg er	(AS,	por	sus	sig las	en	ing lés)	es	una	afección	muy	similar	al	autismo

de	alta	funcionalidad.	Por	lo	g eneral,	las	personas	que	tienen	AS	tienen	un	IQ	normal,	y

alg unas	pueden	exhibir	una	habilidad	o	un	interés	excepcionales	en	un	área	en	particular.	Si

bien	se	considera	que	el	desarrollo	del	leng uaje	verbal	es	normal,	las	personas	que	tienen	AS

pueden	tener	problemas	para	usar	correctamente	este	leng uaje	en	situaciones	sociales.

También	es	posible	que	teng an	dificultades	para	comunicarse	en	maneras	no	verbales,	como

hacer	contacto	visual,	entender	expresiones	faciales	y	usar	g estos	corporales.	Las	habilidades

sociales	g enerales,	como	desarrollar	relaciones	y	adaptarse	a	situaciones	nuevas,	también

pueden	verse	afectadas.	Aun	así,	las	personas	que	tienen	AS	a	menudo	pueden	aprender	a

manejar	sus	dificultades	a	través	de	terapias	de	la	conducta	y	de	la	comunicación.

Síntomas

¿Cuáles	son	los	síntomas	del	autismo?
Evita	el	contacto	físico	o	el	contacto	visual.

No	responde	a	las	voces	ni	a	otros	sonidos.

No	responde	a	su	nombre.

No	habla	ni	usa	el	leng uaje	en	forma	adecuada.

Se	balancea	hacia	atrás	y	hacia	adelante,	g ira	o	se	g olpea	la	cabeza.

Se	queda	mirando	determinadas	partes	de	un	objeto,	como	las	ruedas	de	un	automóvil

de	jug uete.

No	entiende	los	g estos	realiz ados	con	las	manos	ni	el	leng uaje	corporal.

No	desarrolla	jueg os	de	simulación	ni	participa	en	jueg os	de	fantasía.

Se	preocupa	mucho	por	el	orden,	la	rutina	o	el	ritual,	y	se	molesta	si	se	altera	o	cambia
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la	rutina.

No	tiene	expresión	facial	o	usa	una	voz 	monótona.

Se	hace	daño	a	sí	mismo	o	no	le	teme	al	pelig ro.

Causas	y	factores	de	riesgo

¿Cuál	es	la	causa	del	autismo?
Los	médicos	no	están	seg uros	de	cuál	sea	la	causa	del	autismo.	Alg unos	estudios	han

demostrado	que	la	causa	es	g enética	(se	transmite	de	padres	a	hijos).	También	es	posible	que

determinados	problemas	médicos	o	factores	del	entorno	de	su	hijo	desempeñen	un	papel.	En

muchos	casos,	nunca	se	conoce	la	causa	del	autismo	de	un	niño.	Los	niños	tienen	más

probabilidades	que	las	niñas	de	tener	autismo.	Dado	que	los	médicos	continúan	estudiando	el

autismo,	es	posible	que	obteng an	más	información	sobre	su	causa.

¿Pueden	provocar	autismo	las	vacunas?
No.	Una	buena	investig ación	ha	demostrado	que	no	existe	ning ún	vínculo	entre	el	autismo	y

las	vacunas	("inyecciones")	infantiles,	como	la	vacuna	contra	el	sarampión,	las	paperas	y	la

rubéola	(MMR,	por	sus	sig las	en	ing lés).

Las	vacunas	son	una	parte	importante	de	la	salud	de	su	hijo.	Si	tiene	inquietudes	sobre	la

seg uridad	de	las	vacunas,	hable	con	su	médico.

Nota	sobre	las	vacunas

A	veces,	la	cantidad	de	una	vacuna	determinada	no	alcanza	para	la	cantidad	de	personas	que	la

necesitan.Más	información...

Mi	bebé	parecía	estar	bien.	¿Por	qué	parece
tener	autismo	ahora?
Desconocemos	por	qué	sucede	esto,	pero	aproximadamente	el	20%	de	los	niños	que	tienen
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autismo	parecen	desarrollarse	con	normalidad	durante	el	primer	año	o	los	dos	primeros	años

de	vida.	Lueg o,	estos	bebés	experimentan	lo	que	los	médicos	llaman	reg resión.	Esto	sig nifica

que	pierden	las	capacidades	que	tenían	antes,	como	la	capacidad	de	hablar.

Diagnóstico	y	pruebas

¿Cómo	se	diagnostica	el	autismo?
No	existe	ning una	prueba	de	laboratorio	que	pueda	detectar	el	autismo.	A	menudo,	el	autismo

se	diag nostica	cuando	un	bebé	o	un	niño	pequeño	no	se	comportan	como	se	espera	para	su

edad.	Si	su	médico	cree	que	su	hijo	tiene	autismo,	es	probable	que	sug iera	que	vea	un

psiquiatra	de	niños	o	a	otro	especialista.	Es	probable	que	el	especialista	observe	a	su	hijo	para

ver	si	muestra	sig nos	de	autismo.

Tratamiento

¿Cómo	se	trata	el	autismo?
Los	niños	no	"superan"	el	autismo	cuando	crecen,	y	esta	afección	no	se	puede	curar.	No	existe

ning ún	medicamento	que	trate	el	autismo	de	por	sí,	pero	los	medicamentos	pueden	ayudar	a

tratar	alg unos	síntomas	del	autismo,	como	la	conducta	ag resiva	o	el	insomnio.

Las	investig aciones	han	demostrado	que	una	terapia	de	la	conducta	y	del	leng uaje	muy	intensa

puede	ayudar	a	alg unos	niños.	Con	terapia,	alg unos	niños	pueden	mejorar	a	medida	que

maduran.	Las	habilidades	del	leng uaje	y	el	nivel	intelectual	g eneral	de	cada	niño	en	particular

pueden	ayudar	a	predecir	qué	sucederá	con	su	caso	de	autismo.	Hable	con	su	médico	sobre

qué	tipo	de	tratamiento	es	mejor	para	su	hijo.

Otras	organizaciones

Preguntas	que	debe	realizar	a	su	médico
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Mi	hijo	tiene	autismo.	¿Debo	considerar	la	posibilidad	de	no	tener	otro	hijo?

¿Qué	puedo	hacer	para	ayudar	a	mi	hijo	a	desarrollar	las	habilidades	del	leng uaje?

Me	resulta	difícil	sentirme	cerca	de	mi	hijo	cuando	no	me	mira	ni	me	habla.	¿Hay

g rupos	de	apoyo	en	los	que	pueda	participar?

¿Podrá	mi	hijo	asistir	a	una	escuela	normal?

¿Qué	son	los	trastornos	del	espectro	autista?

¿Cuál	es	la	mejor	manera	de	interactuar	con	mi	hijo?

Mi	hijo	no	duerme	bien.	¿Qué	puedo	hacer	para	ayudar?

¿Tiene	alg ún	material	que	pueda	leer	para	ayudar	a	mi	familia	y	amig os	a	manejar	el

autismo	de	mi	hijo?

A	veces,	mi	hijo	se	vuelve	violento.	¿Cuál	es	la	mejor	manera	de	manejar	esta	situación?
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