
Guía práctica
El abc del autismo



Redacción
 

Judith Vaillard

Colaboración

Diego Reza

Diseño y formación

Mónica Bravo 

Ilustraciones. Por parte de los integrantes del 
Taller de artes plásticas de Domus.

Alonso Martínez  
Fabián Vaillard    
Julio Pérez  
Paulina Pieck  
Raúl Terrones

Tallerísta: Bricia Navarro Fonseca, Artista Visual. 

  Programa de Entrenamiento laboral.

  Usuario fundador de Domus.  
  Programa de Inclusión socio-laboral.

  Programa de Inclusión social.

  Programa de Entrenamiento laboral.



Índice

¿Qué es el autismo?

¿Qué significa Trastorno del Espectro Autista?

Señales de Alarma. 
Indicadores de autismo

Características del autismo

¿Cómo y quién debe hacer un diagnóstico 
del TEA?

¿Cuál es la causa del TEA?

¿Cuántas personas tienen TEA?

¿Cómo intervenir?

Consejos útiles para la familia de una
 persona con autismo.

Es importante

Si necesitas asesoría, en DOMUS podemos 
ayudarte

Para saber más

Más información

5

6

7

9

14

15

15

16

18

19

21

23

24





5

¿Qué es el autismo?

Su nombre oficial es “Trastorno del Espectro Autista o 
TEA”. Es una alteración del desarrollo neurológico  que 
se manifiesta claramente entre los 18 y 36 meses de 
edad, aunque   puede haber síntomas observables 
desde antes de los 12 meses.

El autismo es producto de una variación del desarrollo 
neuronal, la cual impacta el funcionamiento cerebral. 
Como  resultado de esto,   observamos dificultades 
importantes para interactuar y comunicar, aspectos 
del funcionamiento humano que requieren de un 
buen funcionamiento cerebral.

Las personas con autismo presentan dificultades 
esencialmente en las áreas de:

Comunicación Interacción 
Social

Conducta

¡Recuerda!
No es autista y no está en su mundo.

Es un niño, niña, joven o persona con autismo.



6

¿Qué significa Trastorno del Espectro Autista?

Trastorno.  Alteración o desviación del curso del
desarrollo, pero el aprendizaje puede ocurrir.

Espectro. Porque afecta de manera diferente a cada per-
sona.

Autista.  Raíz griega “autos”, en sí mismo, aislado.

Desde el 2013, el autismo se define como “Trastorno del 
Espectro Autista”, y se plantea como una única alteración 
(DSM 5). Por lo que se eliminan las “etiquetas” o trastornos 
específicos que se manejaron con anterioridad.

Las etiquetas diagnósticas que se incluían dentro de los 
Trastornos Generalizados del Desarrollo (DSM IV) ya no se 
emplean y son las siguentes:

Trastorno de tipo autista.

Trastorno no especificado.

Trastorno de Asperger.

Trastorno de Rett.

Trastorno desintegrativo infantil.
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Señales de Alarma
Indicadores de que el niño o niña tenga autismo

Edad temprana de 6 a 12 meses. 

Contacto visual escaso o nulo, por ejemplo al
alimentarlo.

No sonríe cuando tú le sonríes.

No responde a su nombre o a una voz familiar.

No sigue objetos visualmente.

No señala ni dice adiós o algún otro gesto para 
comunicar.

No voltea hacia donde tú señalas.

No hace sonidos para llamar tu atención.

No inicia o no responde al acariciarlo o abrazarlo.

No imita tus movimientos o expresiones faciales.

No extiende brazos para ser cargado.

No comparte su gozo por algo, ni comparte su interés 
por algo.
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Los siguientes son las señales que ameritan una atención 
inmediata:

A los 6 meses:   No muestran sonrisas u otras 
expresiones cálidas o de alegría o gozo.

A los 9 meses:   No comparte, ni responde a sonidos, 
sonrisas u otras expresiones faciales.

A los 12 meses:  No balbucea, ni emite sonidos; no 
responde ni comparte expresiones o gestos como 
señalar, mostrar, decir adiós, extender los brazos 
para alcanzar, etc. 

A los 16 meses:  No emite palabras.

A los 24 meses:  No emite frases de 2 palabras de 
manera espontánea.

¡Recuerda!
Si varios de los signos o señales de alerta se presentan, 
será muy recomendable consultar a un especialista o 
institución especializada en la detección y diagnóstico 

del Trastorno del Espectro Autista.



9

Conforme el niño o niña crece, las señales de autismo 
son diversas en la áreas de relación social, comunicación 
no verbal, habla, lenguaje, salud, sensorial y flexibilidad.

En la relación social:

Se muestra desinteresado o indiferente a los otros y a lo 
que sucede a su alrededor.

Muestra dificultad para conectar con otros, jugar o 
hacer amigos. 

Prefiere no ser abrazado, “apapachado”.

No muestra juego simbólico, no imita a otros ni usa los 
juguetes de una manera común o creativa.

No se involucra espontáneamente en grupos.

Pareciera no escuchar cuando otros le llaman o 
hablan.

No comparte intereses ni logros con otros.

Características del autismo
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En el lenguaje hablado:

Habla usando un tono de voz no común o inadecuada, 
ya sea en el tono o inflexión (forma de expresar).

Repite las mismas palabras o frases una y otra vez.

Responde a preguntas repitiéndolas, más que 
contestándolas.

Se refiere a sí mismo en 2ª ó 3ª persona.

Muestra errores gramaticales en su lenguaje.

Muestra dificultad para comunicar deseos, necesidades 
y sentimientos.

Pareciera  no entender instrucciones, afirmaciones o 
preguntas.

Toma literalmente lo que se le dice o escucha; no 
comprende expresiones de ironía o sarcasmo, así como 
de doble sentido.
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En la comunicación no verbal:

Evita el contacto visual.

Usa expresiones faciales que no son acordes a lo que 
está diciendo.

Muestra dificultad para entender las expresiones 
faciales de otros, su tono de voz y gestos.

Muestra formas excéntricas de moverse o posturas.

En la inflexibilidad:

Sigue rutina(s) rígidas.

Se le dificulta ajustarse a cambios en el ambiente 
o de horarios.

Muestra apego importante a juguetes u objetos 
inusuales.

Obsesivamente, arregla los objetos en cierto
orden o mantiene el mismo orden.

Muestra interés por sólo algunos temas (como: 
números, fechas, mapas, estadísticas, etc).

Repite las mismas acciones o movimientos una 
y otra vez.
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En lo sensorial puede reaccionar de manera inusual a 
sonidos, luces, olores, sabores y texturas, por ejemplo:

Se resiste a entrar en lugares con muchos estímulos 
visuales  y mucho ruido.

Busca hacer sonidos con objetos o  con su propio 
cuerpo. Emite sonidos con ritmo.

Gustan de estar en contacto con alguna textura.

Evitan ser tocados o abrazados, les molestan las 
etiquetas o las costuras de la ropa, difícilmente
 acceden a cortarse las uñas o el cabello. 

Prefieren alimentos con cierta textura o consistencia.

Busca olores de su propio cuerpo o de otras personas. 

Huelen la comida insistentemente.

Sus posturas al sentarse o caminar son peculiares. 
Coloca el cuerpo en posiciones extrañas.

Presenta movimiento excesivo sin un fin específico; gira 
sobre su propio eje, corre, brinca, trepa. 

Se niega o le causan temor actividades como 
columpiarse, brincar en una cama elástica, girar o 
presenta dificultad para cambiar de posición como 
de sentado a parado, de parado a acostado.



13

En la salud:

Reflujo.

Diarrea y/o estreñimiento.

Distención abdominal. 

Gases fétidos.

Dermatitis de pañal o atópica.

Algodoncillo.

Infecciones de oído repetitivas.

Catarros frecuentes.

Sudoración en exceso.

Mal aliento, olor de pelo y/o pies intenso.

Dificultades de sueño.
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¿Cómo y quién debe hacer 
un diagnóstico del autismo?

¿Quién? Idealmente, el diagnóstico debe de ser 
interdisciplinario, sin embargo, un profesional con 
experiencia y conocimiento del TEA (psicólogo, 
neurólogo, pediatra u otro) puede establecer un 
diagnóstico, basándose en los criterios actuales 
especificados en el Manual de Diagnóstico DSM 5.

¿Cómo? Se basa en la observación del desempeño 
de cada niño, en diversos contextos, en donde
pueda observarse la relación social, y en el análisis 
de la historia de su desarrollo, mediante entrevista 
con sus padres.

¡Recuerda!
No hay pruebas de laboratorio o estudios neurológicos 
mediante los que se pueda diagnosticar el autismo. Es 
la observación minuciosa y detallada de la persona al 
relacionarse con otro(s) y el análisis de su conducta e 

historia del desarrollo lo que se requiere para su 
diagnóstico.
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¿Cuál es la causa del autismo?

Actualmente se considera que las causas de este 
trastorno es el resultado de complejas combinaciones 

de influencias genéticas y factores ambientales. 

¿Cuántas personas tienen autismo?

México
1 de cada 115 en 

2016.
Fuente: Autism Speaks.

USA
1 de cada 68 en 2014.

Fuente: Center for Disease 
Control.

Cuba
 1 de cada 300.

Japón
 1 de cada 161.

OMS
 1 de cada 160 en 

2017.
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¿Cómo intervenir?

La combinación de varios métodos,  que favorecen
procesos de normalización, que toman como
referencia el desarrollo normal del individuo y que se 
centran en abordar el problema central del autismo 
pueden incidir de manera positiva en la adaptación y 
calidad de vida de la persona con autismo y su 
familia.

Lo más importante es intervenir en la falla de comunica-
ción e interacción social. No sólo en  las consecuencias 
conductuales derivadas de ésta.

La intervención temprana es clave para un mejor 
desarrollo y calidad de vida de la persona con autismo.

Los programas de tratamiento con mejores resultados 
son aquellos que son:

Personalizados.
Integrales.
Con la participación de la familia

El objetivo es mejorar:

La Comunicación e Interacción social.
La Salud Integral.
Las dificultades sensoriales y desarrollar 
competencias y habilidades a través de 
aprendizajes prácticos y significativos.
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Siempre en contextos naturales como:

En la escuela. 

En casa. 

En la comunidad.
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Consejos útiles para la familia 
de una persona con autismo

Organizarse. Consiga una carpeta donde pueda ir 
guardando todos los documentos de su hijo o hija (re-
portes, estudios, artículos, recomendaciones, etc.).

Pedir ayuda. Nadie está preparado para recibir un 
diagnóstico de autismo, posiblemente surjan senti-
mientos mezclados de tristeza y alivio. No rechace sus 
sentimientos, esas emociones son normales. Busque 
ayuda y compártalas con alguien de confianza o con 
un especialista.

Entrar en acción. Comenzar el tratamiento de su hijo 
va a ayudar.  Tome en cuenta que los resultados no se-
rán inmediatos, pero notará que se dan cambios poco 
a poco, sea consistente y ajuste sus expectativas.

Darse tiempo. Le tomará tiempo entender el trastorno 
de su hijo y el impacto que el autismo tendrá en usted 
y su familia, a veces volverá a experimentar angustia. 
Habrá momentos en que se sienta impotente, pero 
también experimentará sentimientos de esperanza 
cuando vea que su hijo comienza a progresar.

Aprender más sobre autismo. Existen investigaciones 
muy prometedoras, con muchas posibilidades para el 
futuro. Comparta la esperanza con su familia mientras 
usted aprende acerca de las mejores estrategias para 
ayudar a manejar este trastorno.
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Es importante ....

No dejarse llevar por “tratamientos” mágicos, 
que ofrecen curas milagrosas.

Buscar información de fuentes confiables.
No todo lo que obtienes de internet tiene 
fundamentos científicos.

Asesorarte con personas expertas que 
tengan varios años de experiencia.

Entender que cada niño es diferente, lo 
que le funciona a uno, es posible que no 
le funcione a otro.
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Entender que ellos y sus familias desean 
sentirse parte de su comunidad. No los 
segreguemos.

Saber que los niños con autismo deben 
gozar de todos los derechos.

No olvidar que no todos los niños con 
autismo requieren de “monitores” para 
asistir a la escuela.

No juzgar a sus padres, ellos no son 
culpables del autismo de su hijo.

Saber que les gusta jugar y divertirse, quieren 
a sus padres y a las personas cercanas, se 
sienten satisfechos cuando hacen las cosas 
bien. Es más lo que compartimos que lo que 
nos separa.
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Si necesitas ayuda...

Domus Instituto de Autismo brinda atención integral  a 
niños, niñas, adolescentes y adultos con autismo, así 
como a sus familias, promoviendo su integración plena 
a la sociedad con el fin de lograr una mejor calidad de 
vida.

Servicios:

Diagnóstico.

Evaluación Integral.

Intervención Temprana.

Tener presente que no sólo tienen autismo. 
También son niños, adolescentes o adultos. 
Comparten muchas cosas de los niños, 
adolescentes o adultos.

Aceptar que es más lo que compartimos, que 
lo que nos separa.

 Que nunca hables de él o ella como si no 
estuviera presente.
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Inclusión Educativa.

Transición a la Vida Adulta.

Inclusión Socio Laboral.

Campus Domus.

Domus a Distancia.

Edades de Atención: De 1 a 40 años.

Dirección:

Málaga sur No. 44
Col. Insurgentes Mixcoac
Del. Benito Juárez.

Teléfonos:

5563966 o 55639874

Página web/ correo electrónico:

www.institutodomus.org
domus@institutodomus.org
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Para saber más

“The RDI Book”: Forjando nuevas vías para el Autismo, 
Trastorno de Asperger y Trastorno Generalizado del 
Desarrollo con El Programa RDI (Intervención para el 
Desarrollo de las Relaciones). Steven E. Gutstein. Ph.D. 
Connections Center Publishing (2011).

Todo Sobre el Autismo: MA. Angeles  Martínez  Martín, 
José Luis  Cuesta Gómez. Todo sobre el Autismo. Alfao-
mega. Altaria publicaciones.

Comorbilidades Médicas en los Trastornos del Espectro 
Autista: Manual básico para el personal de atención 
de salud y formuladores de políticas. Medical Comorbi-
dities in Autism 2014 - SPANISH translation Original English 
version published in July 2014.

Libro Blanco de la Atención Temprana: Federación 
Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención 
Temprana (GAT).
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Más información

www.linca.org         

www.worldautismorganization.org

www.autismspeaks.org

autismcanada.org

treatingautism.org.uk

www.autismtreatment.org.uk

www.espa-research.org.uk

autismodiario.org

www.institutodomus.org  
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NOTAS
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