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Realidades del autismo 
• Según cifras del Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos (marzo 2014), 1 de cada 68 niños 
tiene rasgos de autismo, siendo la 
discapacidad más común hoy en día 
superando a las cifras combinadas de cáncer, 
diabetes y SIDA en los niños. 

• De estos 1 en 5 son mujeres 

 



2017:  1 in 45?? 



Realidades del autismo en Panamá  



Autismo en el adulto 
Una radiografía de su situación 



Autismo en el adulto 
• La escolaridad y la mejoría en las terapias son 

las bases para el desenvolvimiento del adulto 

• Según encuesta interinstitucional realizada 
en el 2013, 14% era capaz de realizar solo las 
principales tareas de la vida diaria y de 
desplazarse fuera del hogar 



Autismo en el adulto 
• 13.3% entendía el lenguaje y se expresaba 

con buena sintaxis y pronunciación 

• Se encontró una fuerte relación entre el nivel 
de independencia 14% y de lenguaje 13.3%  

 



Autismo en el adulto 
• En un nivel intermedio 26.8% realizaba solo 

las tareas cotidianas pero era incapaz de 
desplazarse fuera de su hogar  

• 24.8% entendía el lenguaje pero tenía 
problemas de sintaxis y pronunciación 



Autismo en el adulto 
• Se encuentra nuevamente relación entre el 

nivel de independencia y lenguaje lo cual 
también se repite en los niveles más bajos de 
autismo en que hay que vestirlos y 
alimentarlos y no entienden el lenguaje 

 



Autismo en el adulto 
• Al llegar a la edad adulta la mayoría se quedan 

rezagados en sus casas.  
–  62% no realizaba ninguna actividad 

–  5% practicaba natación 

–  4% asistía a Olimpiadas Especiales 

–  3% trabajaba 

–  1% estudiaba en la Universidad 

• Otras respuestas en menor % asiste a paseos, 
karate, futbol, taekwondo.  

• Resto no respondió 

 



Autismo en el adulto 
• Los padres de los adultos han llegado en su mayoría 

a la tercera edad 

• Con recursos económicos más limitados 

• Reducido núcleo familiar para apoyarlos 

• Menor movilidad para llevar a su hijo a actividades 

• Esto se refleja en la mayoría de los adultos que no 
hacen ninguna actividad 62% pues dependen de sus 
padres para movilizarse 



Autismo en el adulto 
• La ley de la vida nos indica que en gran 

mayoría los hijos sobrevivirán a sus padres 

• Tenemos 2 estudiantes que han perdido a 
ambos padres y están al cuidado de sus 
hermanas, ambas con sus propios hogares 
(pareja e hijos) 

 



Autismo en el adulto 
• En el caso de las mujeres de alto funcionamiento, la 

encuesta encontró 2 casadas y con hijos 

• Sus parejas detectaron anomalías 

• Una de ellas había asistido a terapias de lenguaje y 
educación especial, la otra fue diagnosticada 
después que su hijo. 

• Ambas reportaron familiares con asperger en la 
familia (hermanos, tíos, primos, sobrinos, hijos) 

 



Autismo en el adulto 

• Los adultos independientemente de su 
nivel de funcionamiento pueden: 
– Perder las destrezas adquiridas en la etapa 

escolar si descontinúan las actividades 

– Educarse para lograr una mayor autonomía 

 



Autismo en el adulto 
• Partiendo de la premisa que el adulto puede 

educarse para lograr una mayor autonomía 
hay formas de lograrlo basándonos en sus 
fortalezas 

• Las personas con autismo son pensadores 
visuales 

• Prefieren rutinas y actividades estructuradas 

• Una vez adquirido un conocimiento se 
vuelven detallistas 



Programa de vida 
independiente 
Alimentación 



Programa de vida independiente 
Alimentación 

• Las recetas deben estar ilustradas y 
leídas por los estudiantes así como las 
normas de higiene o que hacer en caso 
de cortadas y quemaduras. 

 







Programa de vida independiente 
Alimentación 

• Todos los chicos deben participar en cada 
paso de la receta 

 



Programa de vida independiente 
Alimentación 

• Como la mayoría tiene miedo al fuego y a 
prender la estufa utilizar encendedores y la 
mano del instructor hasta que ganen 
confianza. 

 



Programa de vida independiente 
Alimentación 

• Apoyarse con la mano del instructor en tareas como 
freír o revolver hasta que el joven logre hacerlo por 
si mismo. 

 



Programa de vida independiente 
Alimentación 

• Emplear el mismo sistema para el resto de los 
implementos de cocina (cuchillos, batidoras, rayos). 



Programa de vida independiente 
Alimentación 

• Otros conocimientos como medir o partir 
huevos 

 



Programa de vida independiente 
Alimentación 

• El resultado es trabajo en grupo donde todos se 
sienten satisfechos de haber realizado las tareas 
que pueden replicar en sus casas. 

 





Programa de vida 
independiente 

Manejo del dinero 



Programa de vida independiente 
Manejo del dinero 

• El manejo de dinero es un aprendizaje 
que requiere práctica.  

• El joven debe tener conocimiento de 
matemática básica.  

• Se practica en tiendas de la localidad. 

 




