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 El autismo no es una enfermedad o discapacidad 
 

¿Qué es el autismo? ¿Es una enfermedad mental, una discapacidad intelectual o algo más? 

 

Tenemos 2 mitos sobre el autismo en una pregunta: estoy muy satisfecho de manejarlos. El 

autismo no es una enfermedad mental ya que, según las interpretaciones clínicas, las 

condiciones tienen ciertas razones y se presentan, y la etiología del autismo no está 

identificada - blog. El autismo no se identifica con la discapacidad intelectual. 

 

¿Puede un niño autista ser inteligente? 
 

¡Sí, naturalmente! Muchas personas identificadas con autismo tienen un intelecto regular ya 

menudo por encima de lo normal. Así que el autismo es... una condición generalizada de 

desarrollo. Influye en numerosos lugares de funcionamiento, sin embargo, no es una 

enfermedad mental. 

 

Usted señaló que la etiología, es decir, la causa del autismo, no está identificada. Sin 

embargo, hay absolutamente algunas teorías al respecto. Sí. Se sabe que pueden ser varios 

los motivos, pero no está del todo comprobado a qué nivel y en qué disposición inciden en 

la aparición de problemas en un joven. Actualmente, se supone que el entorno y los genes 

tienen un impacto en el aspecto de la enfermedad. 

 

Los niños con autismo comúnmente se comportan de manera diferente a muchos, 

"extrañamente", p. repiten la misma acción muchas veces. ¿Son estas acciones peligrosas 

o peligrosas, o tiene sentido para ellos? 

 

 
 

Estos hábitos "extraños", como agitar las manos o actividades complejas de todo el cuerpo, 

tienen características diferentes. Por ejemplo, puede ser una forma inmadura de expresar 

placer, disfrute, euforia o, en el caso de las sacudidas, un medio para calmarse. Un 

comportamiento "extraño" adicional puede ser la adherencia inflexible a determinadas 
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rutinas y rituales. Con tareas recurrentes, las personas con autismo intentan que su entorno 

sea más previsible, totalmente controlado por ellos. Lo hacen porque se sienten cómodos y 

libres de riesgos en un escenario sin sorpresas, confusión e imprevisibilidad. 

 

¿Las personas con autismo sienten emociones diferentes a las nuestras o simplemente se 

encargan de compartirlas de una manera diferente? 

 

¡Realmente sienten los mismos sentimientos que todos los demás! El problema es que 

reconozcan por qué surgió un sentimiento específico en un escenario particular, así como 

expresarlo de manera adecuada a ese escenario. Los jóvenes con autismo reconocen y 

expresan emociones de una manera diferente. Es una distinción cualitativa. Su crecimiento 

psicológico generalmente se pospone en comparación con sus compañeros. 

 

¿Cómo explicarlo? 
 

En un libro sobre el crecimiento emocional de los niños con autismo y el trastorno de 

Asperger, un trastorno relevante, el problema de lidiar con las emociones se presentó como 

un problema de lidiar con el exceso de energía. Con dificultad en su uso útil. 

 

¿Cómo pueden las mamás y los papás reconocer que su hijo puede tener autismo? 

 

La vigilancia de los padres y la experiencia general sobre el desarrollo adecuado del niño son 

muy importantes, ya que los primeros signos aparecen antes de la celebración del tercer 

cumpleaños. Sucede que las anomalías son evidentes ya en las primeras etapas. El 

comportamiento de cualquier joven que desencadene un problema debe buscarse 

rápidamente el consejo de un profesional médico. 

 

¿Cuáles son estos signos preocupantes? 
 

Estos incluyen, entre otros: aislamiento del ambiente, falta de deseo de estar y divertirse 

con otros niños, evitar el contacto visual, la impresión de que al niño le gusta el contacto con 

objetos en lugar de con personas, ausencia de reacción a su propio nombre . Además, 

retroalimentaciones particulares a los estímulos (p. ej., olor, sonido), juegos recurrentes, 

acciones inusuales, retraso en el crecimiento del habla, manierismos motores eléctricos 

(como agitar las manos, dar vueltas en círculos). 

 

¿Adónde acudir para un diagnóstico médico y ayuda después de eso? 
 

A un pediatra o un psicólogo. En última instancia, el diagnóstico lo realiza un equipo de 

especialistas, que incluye: un psicoanalista, un psicoterapeuta, además de un logopeda, un 

neurólogo y un docente único. Es extremadamente importante que las anormalidades se 

identifiquen lo suficientemente temprano. 

 

¿Por qué? ¿Existe algún tipo de beneficio adicional de diagnosticar el autismo temprano? 
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Más significativamente, plantea la posibilidad de mejorar el funcionamiento del joven, 

porque el diagnóstico médico temprano resulta en un tratamiento terapéutico temprano. 

 

¿Cómo se ayuda a un niño identificado con autismo? Un niño detectado con autismo 

necesita ayuda en forma de tratamiento de varios expertos (logopeda, psicoterapeuta, 

especialista en integración sensorial, etc.), sin embargo, primero, después de recibir un 

diagnóstico, las mamás y los papás requieren asistencia. 

 

 
 

¿Padres? 
 

Sí. Para ayudar al niño adecuadamente, primero debemos ayudar a los padres. También 

necesitan que se les muestre cómo lidiar con un nuevo escenario. Cuidarán del niño a diario. 

Sin embargo, debo confesar que el trato con la familia de un niño con autismo es 

comúnmente desatendido, específicamente en la etapa inicial más vital y difícil. 

 

¿Exactamente cómo hablar con un niño autista? ¿También quiere eso? ¿estar en contacto 

con? A veces quiere, a veces no, como todo el mundo. Hablar con un joven o adulto con 

autismo o trastorno de Asperger requiere que tengamos algún conocimiento sobre la 

singularidad de la condición. Eso no quiere decir que si no lo tenemos, no podamos 

administrar. Simplemente, si entendemos cuál es el problema, podemos evitar sorpresas 

desagradables. 

 

¿Qué son los choques? 
 

Las personas con autismo rara vez siguen las políticas legales para iniciar, mantener y 

finalizar conversaciones. Tienen problemas maravillosos para comprender las suposiciones, 

pensamientos o sentimientos del dialogista. Por esa razón, es mucho mejor evitar la 

incertidumbre y los matices innecesarios. Además, no se ofenda por la honestidad directa. 

Hay que tener en cuenta que las personas con autismo no son maestras de la conversación y 

que para ellas uno de los lenguajes más difíciles es el lenguaje social. 
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¿Qué puede lograr un niño con autismo con el apoyo y el tratamiento ideales? 

 

La asistencia y el tratamiento adecuados ciertamente pueden afectar el desempeño de un 

niño con autismo. Naturalmente, se debe tener en cuenta que el efecto del tratamiento 

depende de numerosos elementos: la edad del niño, la gravedad de los signos, las 

condiciones concurrentes, el trabajo en equipo de la familia, etc. Con el tratamiento, 

tenemos la capacidad de mejorar el funcionamiento de algunos niños pequeños para tal 

nivel que los síntomas del autismo acabaron siendo casi imperceptibles. 


