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AUTISMO ADULTO - TRATAMIENTO 
 

Las personas con autismo tienen la capacidad de aprender a funcionar en la cultura en su 

edad adulta, particularmente cuando se trata de autismo de alto funcionamiento. Sin 

embargo, todo adulto con autismo puede aprender a operar mucho mejor si cuenta con 

ayuda profesional. El diagnóstico médico es el primer paso para comprenderse a uno mismo. 

Sin embargo, ¿cómo tratar el autismo en adultos?  

 

Recuperación es la palabra incorrecta - página de inicio. El autismo no es una condición, es 

un amplio espectro de trastornos. No son objeto de terapia, sino de tratamiento. 

 

La terapia del autismo para adultos es muy diversa: todo depende exactamente de cómo se 

materializa el autismo en una situación particular. Esto le permite concentrarse en una de 

las facetas más vitales y mortales del autismo. 

 

La terapia cognitivo-conductual da una gran ventaja a la terapia del autismo. Es durante este 

procedimiento que una persona con autismo tiene la capacidad de reconocer los sistemas 

que los regulan, así como crear nuevos y mejores patrones, gracias a los cuales seguramente 

podrá adaptarse mejor a las expectativas sociales. 

 

El entrenamiento en habilidades sociales suele dar muy buenos resultados: esta área de la 

vida suele ser la más problemática para las personas con autismo. Junto con la terapia 

individual, el tratamiento grupal con personas que también tienen sus propios problemas 

relacionados con el espectro del autismo también puede brindar excelentes resultados. Esto 

le permite abrirse y establecer una cadena de reconocimiento con personas que luchan con 

problemas similares. 

 

 
 

Aunque el autismo está relacionado con una condición que se detecta en la infancia (lo cual 

es cierto, la mayoría de las veces se detecta entre los 3 y también los 10 años), no es un 

problema pediátrico normal. El autismo es un problema sistémico en desarrollo que 

acompaña a las personas a lo largo de su vida.  

https://www.autismoava.org/
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Cada joven autista en algún momento llegará a ser un adulto autista. Si un adulto "sano" se 

convierte en un individuo en el espectro del autismo, no significa que haya adquirido la 

condición, sino que no fue diagnosticado en la juventud. ¿Qué podría sugerir esto? 

 

En el artículo seguro que descubrirás: 

• resumen de los síntomas del autismo en adultos, 

• información sobre quién detecta el autismo en adultos, 

• examen de autismo adulto 

• Una lista de condiciones similares al autismo 

• un resumen de las dificultades encontradas por los adultos autistas. 

• que es el autismo 

El autismo es un tipo de problema de desarrollo generalizado identificado por problemas en 

la comprensión, el desarrollo y la preservación de las asociaciones sociales, un accesorio 

sólido para regular y también una gran vacilación para cambiar, además de mostrar una tasa 

de intereses pequeña y detallada. Los síntomas varían de persona a persona y también 

pueden ser de diversa intensidad, por eso se llama espectro autista.  

 

Las situaciones difíciles en las que el autismo va acompañado de retraso intelectual, 

trastornos motores y también mutismo (habla) se denominan autismo de bajo 

funcionamiento ("grave"). El supuesto autismo leve (de alto funcionamiento) se define 

principalmente por el desarrollo apropiado del habla y las habilidades sociales. 

 

El autismo no se puede adquirir. Un niño con autismo nace y vive hasta la muerte. Si a un 

adulto se le diagnostica el espectro del autismo, puede sugerir que tiene un autismo de alto 

funcionamiento que no se había detectado anteriormente. Un tipo de autismo de alto 

funcionamiento es, cuando se distingue como un problema diferente, el trastorno de 

Asperger. Los pacientes con AS han desarrollado suficientemente el habla, también 

decepcionan los problemas del motor eléctrico.  

 

Averigüe cuáles son las distinciones entre el autismo y el trastorno de Asperger. 

 

Símbolo de tarjeta de oración positive. El autismo es algo adquirido, sin embargo, también 

puede verse afectado por problemas de nacimiento o maternidad tardía. Aunque no es 

curable, con un tratamiento correcto y también educación, se puede tratar. 

 

Autismo biomédico: de dónde viene y qué contiene 
 

Aunque todavía no se ha descrito el sistema preciso del autismo, los científicos sugieren que 

los signos y síntomas del autismo son el resultado de cambios en diferentes lugares del 

cerebro durante los procesos relacionados con la maduración celular. Otro elemento 

pretende ser los cambios en el sistema neurológico que interrumpen las reacciones a los 

estímulos externos. 
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Hay indicios de que el autismo se ve afectado por un funcionamiento interrumpido del eje 

intestino-cerebro. Wasilewska y Klukowski en su estudio de investigación dicen que la 

resistencia debilitada del tracto intestinal, la inflamación del tracto digestivo o la tasa 

metabólica incorrecta del tracto digestivo pueden aumentar la inflamación de las neuronas 

en el cerebro y causar disfunciones en sus áreas, lo que provoca el autismo. 

 

 
 

Descubra más sobre el eje intestino-cerebro. 
 

Un sistema inmunológico dañado es un sospechoso más en el autismo. Los niños con 

autismo a menudo se enfrentan a problemas inflamatorios, que se reflejan, entre otros, en 

un aumento de las citoquinas proinflamatorias y una activación sustancial de la microglía, 

células de los nervios principales que llevan a cabo funciones inmunitarias en el cuerpo. 

Siguiendo este ejemplo, también se cree que un historial de infecciones o una respuesta 

immune. La contaminación provocada por contaminantes en una mujer embarazada podría 

desarrollar un riesgo de autismo en el niño al interferir con el desarrollo del cerebro fetal. 

 

Descubra cómo manejar un fresco durante el embarazo. 
 

También existe la teoría de que el autismo se desencadena por la baja reactividad de las 

conexiones neuronales. Estudios de imágenes cerebrales de personas con autismo han 

revelado que las ondas cerebrales de las personas adultas tienen hiperactividad local en la 

corteza cerebral, con poca actividad en el lóbulo frontal. 

 

Sin embargo, una posibilidad adicional es un trastorno del desarrollo de las células nerviosas 

espejo. Son estos equipos de células los que terminan estando activos cuando realizas una 

acción o la observas en otros. Se supone que su desarrollo interrumpido causa problemas 

sociales y de comunicación en particular del autismo.  
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La ayuda para esta teoría debe ser un estudio que haya demostrado que las personas en el 

espectro del autismo muestran problemas estructurales en las neuronas espejo, así como 

sus reacciones pospuestas. Sin embargo, como revela el estudio de investigación de Firth, las 

personas autistas también exhiben una actividad inusual en otros lugares conectados con el 

cerebro, lo que confirma que el problema es mucho más amplio.  


