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Autismo - causas, diagnóstico, tratamiento; ¿Cómo identificar el autismo en un joven? 
 

¿Qué es el autismo? 
 
El autismo (trastorno del rango autista, ASD) es una condición del neurodesarrollo. Se 
identifica por problemas en la interacción, así como la interacción social. También consiste 
en patrones de hábitos restringidos y repetidos. Pueden ir acompañados de trastornos del 
crecimiento intelectual, así como del habla práctica. El término "gama de problemas" implica 
una variedad de signos y síntomas, así como su gravedad. 
 
El TEA - generalmente comienza en los primeros años de la infancia. Conduce a problemas 
en el funcionamiento individual, familiar, social, escolar o profesional. Las habilidades y 
requisitos de las personas autistas varían y cambian con el tiempo. Algunos clientes pueden 
vivir separados, mientras que otros requieren asistencia constante y atención. 
 
No hay remedio para el autismo. El seguimiento de los TEA -  WWW se basa principalmente 
en tratamientos psicosociales. Los expertos creen que el tratamiento restaurador temprano 
(antes de los 36 meses de edad del cliente) es importante para el diagnóstico. Por lo tanto, si 
observa algún tipo de signos y síntomas angustiantes en su hijo, debe hablar de inmediato 
con un profesional. 
 

 
 

¿Exactamente qué tan típica es la condición del espectro autista? 
 
El autismo es un trastorno en desarrollo considerado una condición de la civilización y, según 
las Naciones Unidas, es uno de los problemas de salud internacionales más importantes 
(además de las células cancerosas, la diabetes y el SIDA). 
 
Los profesionales de Globe Wellness Company (ESO) han aproximado que el autismo ocurre 
en aproximadamente 1 de cada 100 niños. También se sabe que el problema es una de las 
causas más comunes de discapacidad en niños menores de 5 años. Los niños tienen cuatro 
veces más probabilidades de desarrollar autismo. 
 
El número de personas diagnosticadas con TEA está aumentando. Esto se debe a la 
ampliación de la definición del problema, una mejor detección y también una mejor 
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experiencia con respecto al problema. También hay suposiciones relativas a la relación entre 
una mayor incidencia y también diversas variables ecológicas. 
 

Estudio de investigación sobre la historia del autismo 
 
El autismo en los niños se definió por primera vez en 1943. El autor de la revista, Leo Kanner, 
proporcionó las siguientes funciones del trastorno: 
 

• Retiro social; 

• participación reducida en las comunicaciones; 

• pocas habilidades de interacción; 

• fuerte complemento a la inmutabilidad del entorno; 

• rendimiento emocional anormal. 
 
El término "autismo juvenil muy temprano" creado por Kanner todavía es utilizado por los 
especialistas en la actualidad. Su resumen de la condición formó la percepción de que un 
niño autista tiene grandes dificultades cognitivas y también un nivel de inteligencia 
razonablemente reducido durante un largo período de tiempo. Por lo tanto, muchas 
personas con conocimientos regulares no recibieron el diagnóstico médico de autismo y 
tampoco el apoyo que necesitaban. 
 
Inmediatamente después, en 1944, se estrenó la obra de Hans Asperger. Explicó un grupo de 
jóvenes con limitaciones sociales y de interacción similares a las presentadas por Kanner. Al 
mismo tiempo, resaltó el correcto crecimiento intelectual y etimológico de sus individuos. 
Asimismo, resaltó las capacidades y potencialidades de los honorarios, llamándolos 
"pequeños maestros". El trastorno descrito por Asperger, que es el autismo leve, más tarde 
recibió su nombre. 
 

 
 
En los años siguientes, se notó que los problemas definidos por ambos médicos se vuelven 
parte de un grupo más grande de trastornos extensos del desarrollo (problemas del espectro 
autista). Los profesionales también personalizaron el pensamiento sobre el TEA. Por 
ejemplo, el significado de uno de los signos y síntomas más esenciales, los términos 
relacionados con entidades de enfermedad individuales o el área de la condición en 
taxonomías transformadas. Una manifestación de la estrategia actual para el problema es, p. 
la l l-ésima modificación de la Categoría Internacional de Condiciones de la OMS (CIE-11), 
que participó en vigor en 2022. 
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Autismo y también Asperger 
 
En la actualidad, se ha abandonado la diferencia entre el autismo y el síndrome de Asperger. 
Hasta ahora, el autismo infantil se consideraba como uno de los tipos más graves de 
afección generalizada en desarrollo. Para identificarlo fue necesario determinar signos en el 
lugar de interacción, comunicación social, y también acciones y juegos. Muchos pacientes 
fueron diagnosticados con necesidades intelectuales especiales. 
 
El Síndrome de Asperger es un autismo leve. Los especialistas lo detectaron en personas con 
condiciones de interacción, además de condiciones de comportamiento y también de juego. 
Este diagnóstico médico se ofreció a pacientes que no presentaban irregularidades en el 
rendimiento intelectual ni condiciones evidentes en el desarrollo del habla. 
Las personas anteriormente identificadas con el trastorno de Asperger a menudo muestran 
pasiones aisladas e intensas o patrones limitados y repetitivos de hábitos y pasiones.  
 
También son visibles: 
 

• problemas para llamar y distinguir sensaciones; 

• complemento a la consistencia; 

• acciones excesivamente oficiales; 

• apego rígido a los principios. 
El entorno considera que las personas con Asperger ni siquiera están enfermas, pero como 
str enojado o maleducado. Con frecuencia se convierten en tema de bromas, rechazo o 
violencia física. 
 
Ha habido cambios significativos en el autismo en la categoría de enfermedades ICD-11 de la 
Organización Mundial de la Salud. Clasifica todos los tipos de problemas en un grupo de 
diagnóstico, "trastorno del rango de autismo". Incluye rangos de autismo que antes se 
trataban como entidades clínicas diferentes, es decir: 
 

• autismo infantil; 

• Síndrome de Asperger; 

• autismo irregular; 

• varios otros problemas de desarrollo prevalentes. 
 
Para hacer el diagnóstico médico mucho más completo y definir mejor las necesidades del 
paciente, se incluyó información adicional en la nueva clasificación. Se refieren al tipo y 
gravedad de las irregularidades en el crecimiento intelectual y también al habla útil. Por 
ejemplo, la entidad clínica anteriormente conocida como síndrome de Asperger 
probablemente se detectaría como "una condición del espectro autista sin ningún problema 
de desarrollo intelectual y también con o sin una leve discapacidad práctica del lenguaje". 
 


