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Autism Spectrum Disorder
El Trastorno del Espectro Autista (TEA)



Historia

• La palabra autismo fue utilizada por 
primera vez en 1912 por el psiquiatra 
suizo Eugene Bleuler, en un artículo 
publicado en el American Journal of 
Insanity.

WWI: 1914-1918

WWII: 1939-1945



Paul Eugen Bleuler, 1857-1939: Swiss psychiatrist most 
notable for his contributions to the understanding of mental 
illness and for coining the terms schizophrenia and autism



Historia

• La clasificación médica del autismo no 
ocurrió hasta 1943, cuando el Dr. Leo 
Kanner, del Hospital John Hopkins, 
estudió a un grupo de 11 niños e 
introdujo la caracterización autismo 
infantil temprano. 



Leo Kanner 1894-1981: was the first 
scientist to clearly define autism



Historia

Al mismo tiempo un científico austríaco, 
el Dr. Hans Asperger, utilizó el 
término psicopatía autista en los niños 
que exhibían características similares. 



Hans Asperger (February 18, 1906-October 
21, 1980) Austrian pediatrician



Historia
• Las interpretaciones del comportamiento de los 

grupos observados por Kanner y Asperger fueron 
distintas. 

• Kanner reportó que 3 de los 11 niños no hablaban 
y los demás no utilizaban las capacidades 
lingüísticas que poseían. 

• Notó un comportamiento auto-estimulatorio y 
"extraños" movimientos en aquellos niños. 



Historia

• Asperger notó sus: 
• intereses intensos e inusuales. 

• repetitividad de rutinas.

• apego a ciertos objetos.



Asperger

• Algunos de estos niños hablaban como 
"pequeños profesores" acerca de su área de 
interés.

• Propuso la teoría de que para tener éxito en 
las ciencias y el arte, uno debía tener cierto 
nivel de autismo y/o asperger.





Señales de ASD
 not point at objects to show interest (for example, not point at an airplane flying over)

 not look at objects when another person points at them

 have trouble relating to others or not have an interest in other people at all

 avoid eye contact and want to be alone

 have trouble understanding other people’s feelings or talking about their own feelings

 prefer not to be held or cuddled, or might cuddle only when they want to

 appear to be unaware when people talk to them, but respond to other sounds

 be very interested in people, but not know how to talk, play, or relate to them

 repeat or echo words or phrases said to them, or repeat words or phrases in place of normal language

 have trouble expressing their needs using typical words or motions

 not play “pretend” games (for example, not pretend to “feed” a doll)

 repeat actions over and over again

 have trouble adapting when a routine changes

 have unusual reactions to the way things smell, taste, look, feel, or sound

 lose skills they once had (for example, stop saying words they were using)



ASD

• El espectro es un grupo de discapacidades 
del desarrollo que pueden causar 
deficiencias significativas en: 

• comunicación social 

• problemas conductuales



El autismo

• Griego auto- αὐτός que actúa sobre sí 
mismo o por sí mismo.

• Es un trastorno del neuro-
desarrollo caracterizado por alteración de 
la interacción social, de la comunicación 
(tanto verbal como no verbal)



El autismo

• Tiene el comportamiento restringido y 
repetitivo. 

• Los padres generalmente notan signos 
en los 2 años de vida de su hijo.



Etiología

• Las causas del autismo NO conocen.

• Hay muchas causas probables. 

• Muchos investigadores creen que es el 
resultado de algún factor ambiental, 
biológico que interactúa con una 
susceptibilidad genética.



Etiología

•Bases neurobiológicas

•Causas estructurales

•Factores ambientales

•Causas conocidas

•Conexión intestino-cerebro



Bases neurobiológicas
• La evidencia científica sugiere que en la mayoría 

de los casos el autismo es un desorden heredable.

• Es uno de los desórdenes neurológicos con mayor 
influencia genética que existen. 



Bases neurobiológicas
• Los estudios en gemelos idénticos han encontrado 

que si uno de los gemelos es autista, la 
probabilidad de que el otro también lo sea es de 
un 60 %.



Causas estructurales

• Los estudios de personas con autismo han 
encontrado diferencias en algunas regiones 
del cerebro, incluyendo:
• el cerebelo, 

• la amígdala, 

• el hipocampo, 

• el septo,

• los cuerpos mamilares.



Autistic individuals tend to use different areas of the brain 
(yellow) for a movement task compared to a control group 
(blue)

Ralph-Axel Müller - Figure 1A of: Powell K (2004). "Opening a window to the autistic brain". PLoS 
Biol 2 (8): E267. DOI:10.1371/journal.pbio.0020267

http://biology.plosjournals.org/archive/1545-7885/2/8/figure/10.1371_journal.pbio.0020267.g001-L.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC509312
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0020267


Causas estructurales

• El cerebro de un autista es más grande y 
mas pesado que el cerebro promedio.

• Estas diferencias sugieren que el autismo 
resulta de un desarrollo atípico del cerebro 
durante el desarrollo fetal.





Factores ambientales

• El nivel de funcionamiento de las 
personas con autismo puede ser 
afectado por algún factor ambiental, al 
menos en una porción de los casos.



Factores ambientales
• Se han propuesto varios factores ambientales que podrían 

afectar el desarrollo de una persona genéticamente 
predispuesta al autismo:

• El debate sobre las vacunas

• Factores obstétricos

• Estrés

• Ácido fólico (B-9)

• Crianza "madre-padre nevera" (refrigerator mother-father)



Causas conocidas
• En una minoría de los casos, desórdenes tales como: 

• síndrome del X frágil
• síndrome deleción 22q13 (síndrome Phelan-McDermid)
• síndrome de Rett
• esclerosis tuberosa
• fenilcetonuria no tratada
• rubéola congénita
• distrofia degenerativa de la retina
• síndrome de Prader-Willi
• trastorno desintegrativo de la infancia
• apraxia

• Todas causan comportamiento autista, y podrían 
diagnosticarse erróneamente como "autismo"



El Segundo Cerebro?



Meet Your Second Brain: The Gut

• Además de CNS existe enteric nervous system (ENS).

• ENS actually arises from the same tissues as our central 
nervous system (CNS) during fetal development. 

• A complex system of about 100 million nerves found in the 
lining of the gut.

• ENS has many structural and chemical parallels to the 
brain.



Conexión intestino-cerebro

• Existe un intenso debate en la comunidad 
científica sobre la conexión intestino-
cerebro. 



Conexión intestino-cerebro

• Varios estudios sugieren una relación entre 
la sensibilidad al gluten no celíaca y 
trastornos neuropsiquiátricos, entre los que 
figura el autismo.



Conexión intestino-cerebro

• Las investigaciones sobre el efecto de 
la nutrición y autismo se ha 
incrementado en las últimas dos 
décadas, sobre todo en los síntomas 
de hiperactividad y atención.



Conexión intestino-cerebro

• Algunos síntomas de los TEA pueden ser causados por 
los péptidos opioides formados a partir de la 
descomposición incompleta de los alimentos que 
contienen gluten y caseína.

• La eficacia de la dieta sin gluten y sin caseína en la mejora 
de la conducta autista aún no está definitivamente 
demostrada.



Conexión intestino-cerebro

• Según las observaciones de los padres, 
la dieta sin gluten o caseína produce 
algo de mejoría en: 
• los comportamientos

• los síntomas fisiológicos 

• las habilidades sociales en los niños con 

síntomas gastrointestinales.



P= G x E “Neuroscientist Myka Estes”

• Over the last five years, it’s become increasingly 
clear that autism frequently results from a 
combination of genetic predisposition and 
environmental risk factors. 

• By environmental factors, scientists mean non-
genetic influences such as: 
• infection, 

• nutritional deficiency 

• exposure to a toxic chemical 

• high levels of pollution during pregnancy.



Interacción Ambiente + Genética

• Ambos factores genéticos y ambientales y su 
interacción juegan un role muy importante en 
nuerodesarollo de desordenes de ASD. 

• Cada día hay mas evidencia que obesidad 
maternal puede aumentar riesgo de desordenes 
neurosiquiátrico en los hijos.



Interacción Ambiente + Genética

•Un reciente estudio reportó que las 
mamas obesas tenían 1.5 veces mas 
riesgo de tener hijos con ASD.

•Riesgo aun sube a 2x si madre 
embarazada tiene obesidad y diabetes 
gestacional.



Somos bacteria
• Una persona en general puede tener: 

• 40 trillones bacteria 

• 30 trillones de células

• Esto es igual a 1.3 bacteria para cada una célula 
humana 

Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel, y Hospital for Sick Children in 
Toronto



Leche materna
• Leche materna tiene mas de 700 diferentes tipos 

de bacterias. 

• Mas comunes son:
• Lactobacilos

• Estreptococos

• Estafilococos

• Entrechocas  

• Bifidobacterium



Probióticos
• Son muy promovidos como cura milagrosa ‘wonder 

cure’. 

• La lista de sus beneficios para salud esta alargando 
cada minute a vender mas.

• Yogurts y capsulas probioticos.

• Se venden estos “friendly bacteria” en tiendas 
donde venden vitaminas y hasta a madres 
lactantes.



Lactobacillus reuteri
• L. reuteri promueve niveles de oxytocina 

(Poutahidis et al., 2013).

• Oxytocina es una hormona que juega un role muy 
crucial en conducta social (Donaldson and Young, 2008).

• Estudios han demostrados que bajo niveles de L.r 
tiene relación con déficit social.

• Agregando L.r en agua x 4 semanas a ratones 
mejoro significativamente conducta social. 



Probióticos
• Probioticos fueron usados a tratar cólicos en 

bebes.

• Un estudio revelo que Lactobacilos reuteri 
disminuyo episodios de llorar en infantes. 

• Adicionalmente hay creciente evidencias que los 
probioticos bajan riesgo de alergia como eczema, 
diabetes tipo 2, inflamatoria bowel disease (IBD), 
obesidad y coeliac disease.



Lactobacilos reuteri
• Cambios en ecología de bacteria afectan conducta 

social.

• Restaurar permeabilidad de intestino en ratones 
mejoro algunos anormalidades de conducta, pero 
no la conducto social (Hsiao et al., 2013). 



Lactobacilos reuteri
• Los investigadores sugieren que una combinación 

selecta de probioticos puede ser útil como un 
tratamiento no invasivo para los pacientes que 
sufren de los desordenes neurodesarollo como la 
de ASD.



New report on pregnancy 
spacing and autism risk: 
What you need to know

Meta-analysis of seven studies bolsters evidence that 
autism risk is lower when pregnancies spaced a year 

or more apart

April 07, 2016



Investigaciones 
• 7 estudios reportaron una relación entre periodos 

cortos entre los embarazos y aumento en riesgo 
de ASD. (mas de un 1 millón niños) 

• Hubo un riesgo mas significativa de tener hijos con 
ASD cuando los periodo entre partos eran <12 
meses vs las que tenían un espacio de ≥36 meses.



Investigaciones 
• Los cortos intervalos fueron asociados con un 

riesgo significativo en atraso de desarrollo en los 3 
estudios; 174,940 niños.

• Cerebral Palsy (2 estudios; 19,419 niños).



Que hay detrás?
• Los estudios no presentaron los por que’s 

concretamente, sin embargo discutieron ciertas 
posibilidades como :
• Puede ser por factores nutricionales, deficiencia de folato 

(vitamina B-9) que es muy crucial para desarrollo saludable 
prenatal de cerebro.

• En 2013, en un landmark study encontraron que prenatal 
suplemento con fólico acido (forma sintética de folato) 
puede significamente reducir riesgo de autismo si toma 
semanas antes de y después de concepción (regardless of 
pregnancy spacing).

• Los niveles de B12 (cobalamin) puede mantenerse muy bajo 
hasta 12 meses después de parto. 



Que hay detrás?
• Otro factor puede ser inflamación,

• Puede mantenerse elevado por 9 a 10 semanas 
después de un parto. 

• Numerosos estudios han sugeridos que 
inflamación materna durante el embarazo puede 
afectar desarrollo de cerebro y predispone feto a 
autismo.



El embarazo?

• Hubo una relación significativa entre 
autismo severo con deshabilitad intelectual 
y convulsiones y la incidencia de asperger 
con vs poco tiempo entre los embarazos.



El embarazo

• Cuando durante el embarazo toma fármacos como 
acido valproico y talidomida han sido asociados 
con un mayor riesgo.

• Hay ciertas evidencia que autismo puede empezar 
antes, durante o inmediatamente después del 
parto. 

• Los niños nacidos de padres mayores de edad. 



Small study finds B12 injections ease 
autism symptoms in some children



B12 y autismo

• En un estudio pequeño, pero bien 
controlado observo que las inyecciones 
regulares de metyl B12 produjo una mejoría 
general en los jóvenes con autismo.

• Los niños que mejoraron tuvieron un 
cambio positiva en perfil químico de sangre 
después de inyección methyl B12.



B12 y autismo

• Estos observaciones son preliminares, 
y sugiere que tratando un conocido 
anormalidad metabólico como 
“impaired methylation capacity” tiene 
potencial a mejorar síntomas de 
autismo.

•Hay que seguir explorando.



Dos huevos/día pueden suplir estos nutrientes 
de requerimientos diarios

Proteína        21%

Vit. A             12%

Vit. B12         16%

Vit. B6            8%

Vit. E              6%

Folato           12%

Tiamina          4%

Riboflavina    30%

Potasio           4%

Vit. K             62%

Aluminio             8%

Hierro                  8%

Se                       34%

Grasa no Sat.     27% 

Grasa Sat.           7%

Zinc                     8%

Calcio                 4%

Vit. D                  12%

Fósforo             16% 

Calorías              6%



Diagnostico TEA



ASD Diagnostico 
• Puede ser muy difícil.

• NO hay una prueba medico, como ver en la 
sangre, falta de una enzimas, o usar genética 
preventiva.

• Doctores evalúan la conducta del niño y su 
desarrollo a diagnosticar.

• Se puede detectar a los 18 meses o menos.



ASD Diagnostico 
• A los 2 años, diagnosticada por un profesional con 

bastante experiencia puede considerar confiable.

• Sin embargo mucho de los niños no reciben una 
diagnosis final hasta mas edad.

• Con este atraso de diagnosis los niños con TEA no 
reciben atención optima a temprano edad.



ASD afecta a quien!

• Ocurre en todos los grupos racial, étnica, y 
socioeconómica, sin embargo es 4.5 veces 
mas común entre varones.



Incidencia de autismo?



2016:  1 in 45??



1 en 45???



Nueva encuesta de gobierno indica 
prevalencia de autismo es 1:45

• Un nuevo estudio sugiere 1:45 niños, entre 
3 a 17 años, han sido diagnosticados con 
TEA. 

• Esto es notablemente más alto que la 
estimación oficial del gobierno de 1:68 
niños con autismo, por CDC. 



Nueva prevalencia de autismo 1 
en 45

• CDC reconoce que su estimación tiene mayores 
limitaciones.

• Es a basa en un análisis de los archivos médicos y 
registros escolares de los niños de 8 años en sitios 
de monitoreo en todo el país. 

• Puede perder los niños que no reciben atención 
médico o servicio de educación especial 
relacionadas con el autismo.  



Prevalencia de autismo 1:45

• "La estimación de 1:45 no es de extrañar. 
• Es probable que sea una representación 

más exacta de la prevalencia de TEA en 
EE.UU. 



Estas 
preocupado?



Si estas preocupado

• Si piensas que tu hijo tiene TEA/ASD y 

tiene algún problema de como esta 
jugando, interactúa, aprende, habla o 
actúa. 

• Tienes que contactar a su doctor y 
compartir tus preocupaciones.



Si estas preocupado

• Si su doctor también se queda 
preocupado, tienes que preguntar a 
referirte a un especialista.



Si estas preocupado

• Ella puede hacer una evaluación mas 
profunda a su hijo con un posible 
diagnosis y donde, como y quien te 
puede ayudar.



Si estas preocupado

• Pediatras del desarrollo: 
• quienes tienen entrenamiento especial en desarrollo 

de niños con necesidades especiales  

• Neurólogo de niños: 
• doctores que conocen cerebro,  espina, o nervio

• Psicólogo o psiquiatra de niños: 
• doctores que saben mas sobre human mind



ASD vs. otros grande 
desordenes psiquiátrico
• Nino y adultos con TEA tienen mas posibilidades 

de tener trastornos psiquiátrico vs la población en 
general.

• Las investigaciones sugieren que TEA comparte 
una base genética iguales con otros grande 
desordenes psiquiátricos.



TEA

•Esto incluye:
• Déficit atención 
• Hiperactividad 
• Depresión 
• Desorden bipolar  
• Esquizofrenia



ASD

• Otros investigaciones indican que 2/3 de los 
niños TEA han sido diagnosticados con uno 
o mas de estos trastornos psiquiátricos 
como:
• Ansiedad

• Obsesiva compulsiva desorden

• ADHD



Trastornos psiquiátricos

• Trastornos psiquiátricos pueden 
empeorar síntomas del autismo.  

• Interfiere con educación y disminuye 
los beneficios de intervención de 
terapias. 





Diagnostico correcto Autismo es 
clave de éxito

•Mientras una terapia apropiada, con 
medicación correcta dramáticamente 
pueden mejorar sus funciones y 
calidad de vida.



Autismo y otros trastornos

•Hay overlap entre síntomas de autismo 
y los asociados con desordenes 
psiquiátricos. 

•Hay similaridades entre desordenes 
Bipolares, Tourette's y Esquizofrenia



Confundir con el Autismo

• Un episodio emocional en las personas con 
autismo puede originar de su dificultad y 
frustración de querer comunicar con uno y 
no saber como. 

• Con estas situaciones, autismo se puede 
confundir fácilmente con trastornos bipolar.



Ansiedad
• Posiblemente personas en ASD no tienen 

ansiedad, pero muchos tienen dificultad a 
controlar su conducta, cuando sucede algo 
diferente.

• Ansiedad puede variar desde muy suave hasta 
severa o irracional y puede interferir con su éxito 
en la escuela, en el trabajo o situaciones sociales.



Como Reconocer ansiedad en 
una persona en ASD?

• Niños con autismo expresan ansiedad o 
nerviosismo muy parecido a nosotros 
“normales”.

• Ansiedades sociales o miedo a conocer 
personas nuevas en una situación social es 
muy común en personas con ASD. 



Como reconocer ansiedad en una 
persona con ASD?
• Con nosotros ansiedad puede aumentar latidos de 

corazón, tensiones musculares, o dolores 
estomacales.

• Mientras con las personas en espectro, exhiben 
conductas repetitivas, hasta conductas 
destructivas como romper papeles, ropas, quebrar 
vidrios, morder plásticos…. 



Como Reconocer ansiedad en 
una persona con ASD?

• Como saben, mucho individuos en espectro 
tienen problemas comunicarnos de como 
sienten.

• Sus manifestaciones externos puede darnos 
algunos señales de su estado, 
• como sudar o 

• conductas repetitivas



Tratamiento de conductas para 
ansiedad para personas con ASD

•Hay varios terapias cognitivas de 
conductas para ayudar niños y 
adolecentes a aliviar su ansiedad.



cog·ni·tive ther·a·py

• A type of psychotherapy in which negative 
patterns of thought about the self and the 
world are challenged in order to alter 
unwanted behavior patterns or treat mood 
disorders such as depression.



Tratamiento de conductas para 
ansiedad para personas con ASD

• Estudios sugieren que estas terapias 
particularmente son beneficiosas para 
los individuos que son verbales y no 
tiene deshabilitadas intelectuales.



Medicamentos para Ansiedad

• Medicinas a aliviar ansiedad trabajan mejor 
cuando están combinados con otros 
intervenciones modificación de conductas. 

• FDA tiene ningún producto aprobado a 
tratar ansiedad en las personas con ASD. 



Medicamentos para Ansiedad

• Algunos medicamento que son aprobado a 
tratar ansiedad en la población general son 
recetados también para las personas en 
espectro. 

• Esto incluyen “selectivo serotonina 
reuptake inhibitors (SSRIs) como 
• Prozac 

• Zoloft



Medicamentos para Ansiedad

• Algunos estudios sugieren que los medicamentos anti-
ansiedad son menos efectivos para las personas en 
espectro. 

• Puede ser por razón que raíz biológico de ansiedad en las 
persona en espectro es diferentes con los de mas. 



Medicamentos para Ansiedad

• No se puede generalizar.

• Cada persona debe recibir un tratamiento 
especifico “tailored treatments”.



Attention Deficit and 
Hyperactivity Disorder (ADHD)
• Los investigadores están utilizando estos descubrimientos 

a diagnosticar y tratar las 2 condiciones y inter relaciones.

• Los resultados revelaron como esta afectando seriamente 
la calidad de vida rutinaria. 

• El estudio encontró que solo 1 en 10 niños en espectro y 
ADHD fueron tratados con medicamentos.



Como reconocer ADHD en 
personas en espectro

• Los síntomas clásicos de ADHD son 
problemas crónicas con: 
• atención 

• impulsividad  

• hiperactividad

• Casi iguales en los personas en espectro. 

• Por eso es importante distinguir y consultar 
las 2 con personas que son expertos.



Como ayudar personas en 
espectro y ADHD

• Mientras medicinas tiene un role en 
tratamiento, los expertos insisten que solo 
funciona cuando hay modificación de 
conductas muy especifica.

• Además todas las medicinas tienen efecto 
segundarios:



Como ayudar personas en 
espectro y ADHD
• Medicinas para aliviar un poco ADHD:

• estimulantes como methylphenidate (Ritalin, 
Metadate, Concerta, Methylin, Focalin, Daytrana), 

• mixed amphetamine sales (Adderall), 
dextroamphetamine (Dexedrine) 

• lisdexamfetamine (Vyvanse). 

• Otros opciones incluye alpha agonists como guanfacine 
(Tenex, Intuniv) y clonidine (Catapres, Catapres TTS, 
Kapvay).



Estimulantes producen efectos 
segundarios

•Como:
• Menos apetito
• Irritabilidad
• Emocional outbursts 
• Dificultad a dormir



Efectos segundarios
• Efectos segundarios de alfa agonistas incluye 

sueños y irritabilidad. 

• A veces una persona reacciona muy fuerte a una 
medicina mientras otro no, y viceversa. 

• Por eso es importante realizar pruebas con varios 
medicinas y evaluar: 
• conducta

• los efectos segundarios 

• los beneficios



Depresión
• Los Individuos con ASD particularmente son mas 

propenso a entrar en episodios de depresión 
cuando adolescentes y adultos.

• Aquí también los investigaciones indican que es 
difícil detectar depresión en las personas en el 
espectro. 



Depresión
• Posiblemente a raíz de dificultades en 

comunicación.

• Ellos tiene dificultad a expresar su sentimientos 
especialmente cuando están en depresión.



Depresión
• Ellos piensan que no tienen valor “worthless”

• No pueden concentrar bien.

• Pensamiento suicido. 

Como podemos detectar su depresión?
• negligencia en higiene personal.

• other self-care activities.



Depresión
• Es muy difícil detectar depresión en las 

personas en espectro, 

• Por esto es muy importante tener un 
experto en autismo. 



Depresión
• Los recientes investigaciones y cifras indican 

que hay mas tendencias de suicidas en los 
jóvenes y adolescentes con autismo vs 
población en general.



Tratamiento de depresión en 
personas con autismo
• Tratamiento de conducta cognitiva ha presentado 

promesa a tratar depresión. 

• Ninguno de los medicamentos han sido probado 
rigorosamente a tratar depresión en las personas 
con ASD.

• Algunos investigaciones indican que las personas 
con ASD presentan mas efectos negativos cuando 
son tratado con antidepressants. 



Tratamiento de depresión en 
personas con autismo

• Los efectos segundarios mas comunes son:
• sueño, 

• agitación, 

• mas irritabilidad, 

• restless leg syndrome y 
• problemas gastrointestinal.



Tratamiento de depresión en 
personas con autismo

• Dosificación debe ser bien recetado para 
cada persona. “carefully tailored”

• Un dosis efectiva puede ser muy bien para 
un niño, o muy poco para otro, tomando en 
cuenta edad y peso.



Medical and Behavioral Correlates 
of Depression History in Children 

and Adolescents With Autism 
Spectrum Disorder

Pediatrics
February 2016, VOLUME 137 / ISSUE Supplement 2

Jessica L. Greenlee, Angela S. Mosley, Amy M. Shui, Jeremy 
Veenstra-VanderWeele, Katherine O. Gotham



Depresión
• Grupo de 1272 participantes 

• Edades 6–17 años; promedio 9.56 años 

• Fueron dividido:
• Siempre deprimido “ever-depressed” (n = 89) 

• No deprimido “nondepressed” (n = 1183) 

• Evaluación basado a testimonies de cuidador 
actual y previo diagnosis de depresión  

• Autismo Sepas Treatment Network consortium



Depresión
• En total, 7.0% de los niño con ASD 

• 4.8% en rango 6–12 años 

• 20.2%  en rango 13–17 años 

• fueron reportados a tener historia o diagnosis de 
depresión. 

• Depresión aumento con 
• mas edad, 

• IQ, y 

• diagnosis con Asperger 



Depresión

• 20% de los adolecentes tuvieron algún 
depresión, mientras en normalmente en 
otra encuestas a nivel nacional solo 8 a 12% 
de población recibió diagnosis de depresión



Cual es la causa de depresión 
entre los chicos con autismo? 

•Hay relación entre autismo y depresión
• Saben que tienen algo diferente
• Son solitarias “Loneliness”
• bullying 



Mensajes para los profesionales 

• Los profesionales deben saber que un % alto de 
niños y teenagers con autismo son deprimidos.

• Debemos trabajar con los padres y vigilar los 
chicos y ver síntomas of depresión. 

• Motivarnos a considerar screening para depresión 
especialmente con los jóvenes con autismo. 



Mensajes para los profesionales 

• Los chicos con autismo pueden tener:
• Complicaciones con los medicamentos

• Problemas de conductas

• Problema GI 

• Convulsiones  

• Agresión

• Incidencias de estos condiciones puede ser doble 
en persona en ASD vs la población general





Mensajes para los profesionales 

• Señales de alarma: 
• Son mas consientes
• Triste
• Irritable 
• Poco interés
• No goza las cosas que gozan otros niños
• Un notable interés en ciertos asuntos, o 
• switch to focus on “dark” topics can likewise be warning 

signs of depression.

Esto señales pueden ser diferente entre los niños, así 
que es muy importante para los padre que tomen notas 
de cambios en conductas, hábitos de su hijo con 
autismo.



Mensajes para los profesionales 

• Esto señales pueden ser diferente entre los 
niños, así que es muy importante para los 
padre que tomen notas de:
• cambios en conductas, 

• hábitos de su hijo con autismo.





Trastorno Bipolar 

• Todas estas conductas se puede 
considerar como síntomas bipolar, sin 
embargo la mayoría de estos jóvenes 
eran en espectro de autismo.



Trastorno Bipolar
• TB antes llamaban depresión maniacos 

• Tienen episodios de depresión y conductas 
con alta energía con caracteres como: 
• Sentimiento eufórico “feeling elated” 

• Irritable 
• Bravo 

• Fluctuar entre felicidad e irritabilidad durante 
del día



Trastorno Bipolar

• Entre los jóvenes con autismo, los síntomas 
de TB incluye: 
• abrupta aumento en hablar “pressured speech” 

(rápido, alto y casi no para de hablar)  

• pacing “back and forth and as an expression of one's anxiety or annoyance”.

• impulsiva

• Irritabilidad  
• insomnia 



Trastorno Bipolar vs Autismo

• Igual como muchos otros condiciones 
psiquiátricos, los estudios sugieren que TB es muy 
común entre jóvenes y adultos con autismo.

• Datos revelan que puede llegar hasta 27% de 
personas en espectro pueden tener TB, mientras 
en población incidencia es solo 4%



Trastorno Compulsiva Obsesiva

• Una señal muy significativa de OCD es que 
los conductas o pensamientos compulsivas 
causan ansiedad.

• Pero a contrario, personas en espectro 
generalmente no sienten mal con sus 
conductas, hasta que siente mejor, y se 
quedan mas tranquilo y feliz.



Trastorno Compulsiva Obsesiva

•Los OCD clásico a veces 
pasando lavando las manos por 
miedo de los gérmenes, o 
tienen alta miedo de los 
intrusos.



Trastorno Compulsiva Obsesiva

• Aun, OCD puede ser mas común entre teens e 
adultos con ASD vs la población en general. 

• Se estiman una prevalencia de OCD de 8 a 33% en 
las personas ASD, mientras en población general 
es como 2%.

• OCD no es común entre los niños, normalmente se 
desarrolla en los adolescentes y jóvenes adultos. 



Esquizofrenia
• Bastante investigaciones indican que el autismo y 

esquizofrenia comparten factores de riesgos como 
infección materna, fiebre durante del embarazo.

• Adicionalmente otros estudios revelan que autismo y 
esquizofrenia comparten algunos genes con riesgos. 

• Estos estudios sugieren que posiblemente estos dos 
desordenes pueden ser relacionados a disrupciones en 
desarrollo temprano de cerebro. 



Esquizofrenia
• Estos 2 desordenes son muy distintas, sin embargo 

las 2 tienen ciertas señales similares como 
• no socializar, 

• problemas de comunicación. 

• Esto puede llevarnos a problemas de diagnosticar 
esquizofrenia en los individuos con autismo. 



Esquizofrenia

•Bases de cada desorden son 
totalmente diferentes, por esto es muy 
importante hacer un buen filtro y 
siempre buscar una especialista con 
experiencia.



Daddy
• Los papas son rol models muy importantes para 

los niños en general, y los jóvenes con autismo no 
son excepción. 

• Actualmente los papas son mas involucrados

• Investigaciones apoyan su impacto positivos en 
sus hijos. 



Daddy

•Sin embargo, cuando un niño tiene 
autismo, normalmente tiene reto 
para los papas. 



Daddy

• En una encuesta con mas de 10,000 
hombres, encontró que mayoría de los 
padres apoyan e involucran seriamente con 
sus hijos (Jones and Mosher, 2013). 

• 90% dijeron que bañaban, cambiaban los 
pamper, ayudaron con toilette, vestir, comer 
y conversar.   



Daddy

•Estos tipos de actividades han sido 
muy positiva en:
• logros académicos 

• menos problemas de conductas 

• mejores hábitos de comer



Daddy
• Según Flippin & Crais (2011), los interacciones 

entre hijos y sus papas ofrecen un móldelo 
lenguaje muy diferente vs las de mamas. 

• Esto contribuye a un mejor desarrollo de lenguaje. 

• Los papas utilizan un modelo lenguaje un poco 
mas complejo y esto es bueno para los niño en 
ASD.



Daddy

• Nuevos investigaciones desde la U de Illinois 
sugiere que los papas que leen a sus hijos y 
los cuidan activamente promueven 
desarrollo saludable de sus hijos y esto 
también ayuda salud mental y motivación 
de las mamas (Forrest, 2015).



Daddy
• Los papas les gustan jugar mas duro, fuerte, subir y bajar. 
“more active, rough-and-tumble” 

• Papas normalmente son primero compañero de sus hijos 
con quien jugar.

• Investigaciones revelan muy importante la participación 
activa de los papas en desarrollo de lenguajes y 
habilidades de jugar en los niños en ASD (Kasari, Paparella, 
Freeman, & Jahromi, 2008).



Daddy
• Mucho de los papas tienen dificultad a conversar 

especialmente cuando es algo que no pueden 
arreglar.

• 80% de los niños con autismo tienen padres que 
esperaban un hijo normal, así podrían jugar, ir a 
juegos, etc. “Different kind of son”



1ero

•Aceptar los dolorosos sentimientos 
como a tener un hijo con ASD 
• Tristeza “sadness” 

• Herir los sentimientos “hurt”

• Frustración 
• El enojo “anger”

• Vergüenza “embarrassment”

• Rechazo…… 

vergüenza



1ero
• Comparte sus experiencia con su pareja, miembro de 

familia, o amigos que quieren apoyarlos.  

• Como clima, los sentimientos malos, vienen y se van 
periódicamente. 

• Aceptar esto abre las puertas a otros experiencias y  
esperanza, y se puede conectar a otros. 

• Hay que celebrar cada paso a desarrollo de progreso, no 
importa tan pequeño que es.



2ndo
• Pasar algun tiempo cada día con tu hijo en piso, en la 

mesa, ver tele, o afuera jugar, caminar en el parque, ver un 
juego y comience a conectar.

• Tu hijo con autismo, aun es un hijo y necesita algo mas de 
una terapia.

• Como papas no podemos cambiar lo que tienen nuestros 
hijos, sin embargo se puede hacer cambios dramáticas en 
conducta de nuestros hijos.



3ero
• Enfocar mucho en cambiar conducta de tu hijo te 

va a frustrar y puede dañar relación que quieres 
tener con tu hijo. 

• Hay que ser paciente y cultivar estos momentos 
con nuestros hijos.



4to
• Atender mas reuniones que puedes en escuela de tu hijo y 

mas que se puede con terapista o maestras o en FSC.

• Es una oportunidad para los papas que profundicen 
entendimiento de fortaleza y debilidad de sus hijos y 
aprender como solucionar problemas.

• Juntos con tu pareja trabajar con profesionales da mejores 
resultados, menos stress y felicidad para las madres.



Involved Fathers Get Results
June 17, 2016 |Robert Naseef, Ph.D

• Como un daddy y mis experiencia, se que jugando 
y pasar con mi hijo agrego mucho sonrisas y 
tiempo placentera mientras mi hijo con autismo 
severa crecía.

• La ciencia esta: “involucración de los padres 
combinado con una buena atención hace una 
diferencia grande.”



Los abuelos
• Siente sin poder a como ayudar sus hijos. 

• Sienten culpable que posiblemente han pasado 
genes defectivos a sus hijos. 

• Que puede afectar otros nietos. 

• Tenían sueños de tener nietos que pueden pasar 
tiempos felices con ellos en su jubilación.



Los abuelos 
• Por que esto paso a nosotros y a nuestro hijo y esposa!!

• “A Grandmother’s Story,” Elizabeth Nedler escribe uno se 
asusta escuchar la palabra “autismo” pero la realidad no 
se puede cambiar y va a vivir con nosotros.

• Los nietos me aman y yo amo a ellos

• No ha cambiado mis funciones, pero se hizo mi trabajo 
mas importante. 



Autism Daddy



Daddy 
• Ser parientes es difícil hoy en día.

• Y padres de un hijo con algún discapacidad aun 
mas difícil.

• Yo siempre tenia sueño de llevar mi hijo a ver los 
juegos.

• Llevo mi hijo a algunos juegos y los sensory 
overload lo hizo frustrado, fue un desastre.

• Lo lleve a mis películas favoritos y se quedo 
dormido.

• Muy frustrante x mi aceptar esto.





Consejos

• Quiero aconsejar que es muy importante 
tomar algunas días libre de su hijo con 
autismo. 

• Es importante que con su esposa tener 
actividades que gozan y que no toda la vida 
es sobre autismo (ya van 3 décadas).







The next
• Keep educating ourselves, family, neighbors, 

community, city and the whole country
• Remember 1:45 and keep increasing
• Leave NO stone unturned 
• Work hard to establish the first residence pilot project
• There is no magic solusion, each is different
• Watch out wandering
• The siblings!
• How about sexual desires? They have needs too.
• When they are really old and nobody around, what 

would happen to our children with autism??



Stretch them to the limits


