Trastornos del Espectro
Autista (TEA)

¿Que son los trastornos del espectro autista?
Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo
de discapacidades del desarrollo provocados por un
problema en el cerebro.
Todavía no se conoce con exactitud la causa de estos
trastornos. El TEA pueden afectar el funcionamiento
de las persona a diferentes niveles. Es probable que
las personas con TEA tengan una manera diferente
de comunicarse, de interactuar con los demás, de
comportarse y de aprender. Las personas con TEA
pueden ser muy talentosas o tener problemas graves
con sus aptitudes mentales y capacidad de aprendizaje.
El Autismo es el TEA más conocido. También existe
el Síndrome de Asperger y la categoría general de
Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado.

¿Cuales son algunas características del TEA?
Puede que Los niños o adultos con TEA:
• No miren directamente a los ojos
• Prefieren estar solos.
• No entiendan los sentimientos de otras personas y
tengan problemas para expresar los propios.
• Prefieran que no se les abrace o se les contacte  
físicamente a no ser que ellos inicien el contacto.
• Presenten ecolalia, es decir que repitan palabras y
frases que se les dicen.
• Repitan las mismas acciones una y otra vez.
• Reaccionen  de manera diferente a la forma en que
las cosas huelen, saben, se ven, se sienten o suenan.
• No jueguen a imaginar
• Sean muy literales

• Aparenten no estar prestando atención cuando se les
habla o señala algo.
• Les gusten objetos y juguetes que giran
• Tengan problemas de comportamiento
• No les gusten los cambios de rutina
• Pierdan habilidades  que en algún momento tuvieron
ejemplo: lenguaje
• Presenten movimientos estereotipados es decir
movimientos repetitivos sin función alguna que
suelen ser rítmicos, Ejemplo: balanceo corporal
• Presenten movimientos autolesivos que causen daño
a sí mismo. Ejemplo: cabezazos, morderse las manos
etc.

¿Cuales son algunas características del TEA?
• Comuníquese con el médico de su hijo si el niño
experimenta una perdida drástica de habilidades a
cualquier edad.
• Si usted o el doctor piensan que podría existir
un problema, pídale al Doctor que le mande a un
especialista en el desarrollo u otros especialistas
necesarios.
• Llame a su agencia local de Intervención temprana
o a su escuela pública para pedir una evaluación.
877.417.8377
• Contacte al Centro de Diseminación de Información
para niños con Discapacidades(NICHCY).
www.nichcy.org/states.htm
• Contacte  a la Sociedad de Autismo en America.
www.autism-society.org/espanol/
• Empiece intervención temprana tan pronto sea
posible.

Para pedir más información contáctenos a la siguiente dirección:
Centro de Capacitación sobre Autismo de Kentucky
Colegio de Educación y del Desarrollo Humano
Universidad De Louisville
Louisville, KY 40292
Oficina: 502-852-4631  •  1-800-334-8635
E-mail: katc@louisville.edu
Website: www.louisville.edu/education/kyautismtraining/

