
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. 
SÍNDROME DE ASPERGER.
EXPERIENCIA CLÍNICA, DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL Y COMORBILIDADES. 

DÉBORA LÓPEZ MARCO. PSIQUIATRA. 

CENTRO DE SALUD MENTAL I-J SAN ANDRES. 



PSIQUIATRÍA DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 

• La Psiquiatría del Niño y el Adolescente es una rama de la 
Psiquiatría, relativamente reciente. Demanda atención 
progresiva.

• 1/5 menores de 18 años padece algún problema de 
desarrollo emocional o de conducta.

• 1/8 tiene en la actualidad un trastorno mental. Sufrimiento 
infantil.  



PSIQUIATRÍA DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA

• La carencia de diagnóstico y tratamiento:

       - disminución de oportunidades educativas y 
profesionales.

       - sufrimiento personal,  familiares y cuidadores. 

• Mejora en la concienciación sobre la magnitud y la 
gravedad de los problemas causados por los trastornos 
mentales en niños y adolescentes, (decisiones políticas, 
profesionales de la salud y la sociedad en general)

• Continuidad entre los trastornos mentales infantiles y los de 
la vida adulta. (sufciente evidencia). 
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UNIDADES DE SALUD MENTAL MURCIA

Destinatarios: población comprendida entre 0 y 15 años con 
problemas de salud mental.

Derivación desde Atención Primaria: Pediatra y/o Medico de 
Familia.

Equipos multiprofesionales, con un terapeuta de referencia 
para cada niño.  

Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil 
específicas: 

    - Murcia: CSM San Andres. 

    - Cartagena. 

    - Molina

    - Lorca.
Unidades Generales (CSM) que intervengan en 
Salud Mental Infanto-Juvenil: Cieza, Caravaca, 
Aguilas, Yecla-Jumilla. 
Centro de Día Infanto-Juvenil . 



UNIDADES DE SALUD MENTAL INFANTO-
JUVENIL 

• SE DEBE CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS 
COLECTIVOS IMPLICADOS EN EL ÁMBITO DE LOS TRASTORNOS 
MENTALES PARA POTENCIAR SU DESARROLLO Y GARANTIZAR LA SALUD 
MENTAL DE LA POBLACIÓN. 



FUNCIONES DEL PROGRAMA DE SALUD 
MENTAL INFANTO-JUVENIL
•Participar en el diseño de Programas de Prevención/Promoción 
de la salud en niños y adolescentes. 

•Realizar la Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de los 
niños y adolescentes con problemas en Salud Mental de su Área. 

  

•La coordinación con todos los dispositivos de atención al niño y 
adolescente del área. 



DETECCIÓN PRECOZ

La detección precoz permite:
- Inicio temprano del tratamiento: implementación programas de 
intervención (plasticidad cerebral).

   - Planifcación educativa y atención médica
- Previsión de ayudas familiares y asistenciales
- Manejo del estrés familiar

      LA INTERVENCIÓN PRECOZ MEJORA EL PRONÓSTICO A LARGO 
PLAZO
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PROTOCOLO 
TEA • Implantado desde Marzo de 2013. 

• Protocolo de Coordinación de 0-16 años. 

• Detección precoz:

- Servicios Sanitarios.: atención primaria y 
especializada.

- Servicios Educativos: At temprana, eoep, dptos 
orientación.   











¿Y LA INTERVENCIÓN?

• Inicio lo más temprano posible. Si sospecha seguimiento 
periódico e inicio de intervención. 

• A todas las edades, compartida y coordinada con los 
padres, la escuela y el terapeuta responsable del niño. 

• Debe realizarse, siempre que sea posible, dentro de los 
entornos naturales del niño.

• La intervención debe ser intensiva. 

• Equipo multidisciplinar coordinado. 
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LA FAMILIA ES IMPORTANTE EN LA 
DETECCIÓN

• Forma UN IMPORTANTE APOYO para la detección.

• Es necesario FORMAR, ACOMPAÑAR Y CUIDAR. 



HETEROGENEIDAD DEL TEA

• ¿Qué es el TEA? 

          Son trastornos del neurodesarrollo, altamente heterogéneo, con 
bases genéticas y neurológicas complejas. 

• Factores genéticos, epigenéticos y ambientales implicado en la etiología. 

• Que se inician en la infancia y persisten toda la vida. 

• Afectación en la esfera comunicación social y de los comportamientos e 
intereses. PRINCIPAL SEÑAL

• Amplio rango presentaciones, variabilidad clínica  en el tiempo. 

• No existen tratamientos farmacológicos efectivos para los síntomas 
nucleares (sí tratamiento sintomático).

• Tratamiento intensivo precoz de elección.

• Tratamiento psicosocial a lo largo de la vida. 



Columna1

 

SOCIAL COMUNICACIÓN

FLEXIBILIDAD MENTAL Y COMPORTAMENTAL. 

TRIADA DE WING



VARIEDADES FENOTÍPICAS TEA (NO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE). 

• Nivel intelectual 

• Capacidad verbal

• Habilidades sociales

• Comportamientos/intereses repetitivos/estereotipados

• Presencia de grado, tipo y diferencias sensoriales. 

• Presencia y grado de diferencias motoras. 

• Curso evolutivo

• Presencia de problemas médicos: crisis epilépticas, problemas 
gastrointestinales, etc. 

• Gravedad y tipo de comorbilidad psiquiátrica: síntomas TDAH, ansiedad, 
comportamientos agresivos, etc.



CRITERIOS DSM V.
DSM V Y CIE SON MANUALES PARA QUE LOS CLÍNICOS E INVESTIGADORES 
ENCONTREMOS UN LENGUAJE COMÚN. 







CONCEPTOS FUNDAMENTALES DSM V:

• Se fusionan las alteraciones sociales y 
de comunicación

• El termino TEA, visión dimensional (no 
categorial).

• El Síndrome de Asperger deja de ser 
una categoría independiente.

• Síndrome de Rett desaparece de la 
clasifcación.

• Especifcadores. 

• Los criterios DSM IV no incluyen los 
cambios debidos al desarrollo. 

• Es difícil diagnosticar a adultos.

• NO base conceptual . NO hay criterios 
genéticos, neurológicos o cognitivos 
que apoyen las categorías dx. 

• La mayoría de las personas con SA 
cumplen criterios DSM-IV para 
autismo.

• La diferencia en la evolución del 
lenguaje no implican diferencias tan 
marcadas en el pronóstico. 

DSM IV DSM V

TRASTORNO DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL (PRAGMÁTICA). 



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DSM V. 

• A. Défcits persistentes en comunicación social e interacción social a 
lo largo de múltiples contextos, según se manifestan en los siguientes 
síntomas, actuales o pasados . 

• B. Patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e 
intereses. 

• C. Los síntomas deben estar presentes en el período de desarrollo 
temprano (aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que las 
demandas del entorno excedan las capacidades del niño, o pueden verse 
enmascaradas en momentos posteriores de la vida por habilidades 
aprendidas).

•  D. Los síntomas causan alteraciones clínicamente signifcativas a 
nivel social, ocupacional o en otras áreas importantes del 
funcionamiento actual.

• E. Estas alteraciones no se explican mejor por la presencia de una 
discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o un 
retraso global del desarrollo. 



    SEVERIDAD:  se basa en la alteración social y comunicativa y en la 
presencia de patrones de comportamientos repetitivos y restringidos. 

    ESPECIFICADORES: discapacidad intelectual, alteración del lenguaje, 
enfermedades médicas (epilepsia), genéticas, ambientales (SAF, muy bajo 
peso..), asociación con otros trastornos del neurodesarrollo, trastornos 
mentales o del comportamiento, catatonía, gravedad.. 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DSM V. 



CLÍNICA TEA 

• Trastorno cualitativo de relación: iniciación y respuesta social:

- Difcultades de relación interpersonal (exceso o defecto)

- Falta sensibilidad de señales sociales.

- Alteración pautas de relación expresiva no verbal. (integración 
comunicación verbal y no verbal). 

-  Falta de reciprocidad emocional.

-  Difcultades para comprender intenciones ajenas (“dobles 
intenciones”).



• Problemas del habla y lenguaje: 

- Lenguaje pedante, formalmente excesivo, inexpresivo, 
alteraciones prosódicas  características extrañas del tono, 
ritmo y modulación.

- Difcultad para interpretar enunciados no literales o con 
doble sentido. 

- Problemas para saber “de qué conversar”. 

Síndrome Asperger: 
Ausencia de retrasos clínicamente significativos del lenguaje o del 
desarrollo cognitivo. Para el diagnóstico se requiere que a los dos años haya sido 
posible la pronunciación de palabras sueltas y que al menos a los tres años el niño 
use frases aptas para la comunicación
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• Infexibilidad mental y comportamental:

- Intereses absorbentes y excesivos por ciertos contenidos. 

- Rituales complejos y actitudes perfeccionistas extremas. 

- Infexibilidad pensamiento y conducta (irritabilidad o conductas negativas).

• Alteraciones de la expresión emocional y motora: 

- Limitada y anomalías en el uso de gestos. (expresión facial, integración visual)

- Expresión corporal desmañada y presencia de torpeza motora. 

- Estereotipias motoras y verbales asociados a estados emocionales positivos o 
negativos.   

- Alteraciones sensoriales “ diferencias en sentir y responder”: bajo umbral 
sensorial auditivo, visuales, tactiles y olfativos. Disminución sensorial dolor, 
calor, hambre. 



• Capacidad normal de “inteligencia impersonal”: habilidades especiales en áreas 
restringidas 

- Pensamiento visuales. 

- Défcit teoría de la mente: detectar engaños, comprensión emocional, inferir 
los deseos, creencias e intenciones, anticipar consecuencias. 

- Défcit en la coherencia central: fjación detalle, habilidades especiales, 
comportamiento y comentarios “fuera de lugar”, comprensión literal del lenguaje.

- Défcit cognición social: difcultad guiar conducta siguiendo esquemas de 
acción y generar inferencias acerca de lo que se demanda una situación. 

- Défcit en funciones ejecutivas: resolución problemas, diferentes perspectivas, 
inhibir respuestas erróneas, organización tiempo, afrontar situaciones nuevas. 

- Atención y Motivación. 

ESTILO COGNITIVO. 

Concentración: en una tarea durante periodos largos de tiempo.
Atención a los detalles: buscar, clasificar, recopilar, transcribir información.
Preferencia por tareas basadas en información concreta (números, nombres y hechos). 



AUTISMO EDAD PREESCOLAR.

• Conductas repetitivas, rigidez conductual y cognitiva: graves 
problemas de conducta e irritabilidad ante cambios 
inesperados, lenguaje incomprendido o situaciones sociales 
no sabe adaptarse. 

• Discapacidad: retraso psicomotor, poca curiosidad entorno, 
juego poco funcional, défcit generalizados. 



AUTISMO EDAD ESCOLAR

• Difcultad incorporación juego en grupo.

• Problemas coordinación y psicomotricidad, no deportes. 

• Difcultades aprendizaje asociado.: difcultades expresivas lenguaje, 
comprensión lenguaje, lenguaje abstracto. 

• 40% hiperactividad, impulsividad y difcultades atencionales. 

• Psicomotricidad: aprendizaje escrito y actividades gráfcas. 

• Compensan: altas habilidades calculo, memoria inmediata, habilidades 
visuales ( no detectan otros problemas aprendizaje). 



AUTISMO ADOLESCENTE

• Necesidades sociales por edad aumentan drásticamente. 

• Relacionas adolescentes complejas: conversaciones de grupo.

• Difcultades de autonomía, autocuidado y desarrollo psicoefectivo 
(difcultades compañeros).

• Aumento demandas aprendizaje, necesidad de adaptaciones curriculares 
acorde a sus difcultades. 

• Comorbilidades emocionales. 

• Adicciones videojuegos o actividades tecnológicas (aislamiento social). 



DIFERENCIAS DE GENERO
• Creciente investigación. 

• Menor numero de chicas con diagnóstico.    4:1  TEA   16:1 Asperger. 

• Factor riesgo: tea y ser chica ???? Error diagnóstico o no derivadas. 

• Si se derivan es por comorbilidad o discapacidad intelectual. 

• Presentación  clínica cualitativamente diferente: forma diferente de presentación, 
manteniendo lo nuclear. 

• Asociado autismo más social (prosocial) o deshinibido, intereses más sociales 
(moda, cantantes, etc). 

• Menor numero de conductas repetitivas. 

• Mayor vulnerabilidad abuso, acoso o explotación. 

• Mayor carga genética para presentación. Portadoras sanas de mutaciones 
genéticas de riesgo varones.  Genes ligados ?’



PREVALENCIA

• Aumentada: 1 caso por cada 100 habitantes para Europa.  1%. 
DSM 5. 

• Esto cifraría en unas 450.000 afectados por TEA en España, que 
se eleva a un millón si se considera que afecta a todo el entorno 
familiar.

- Mayor incidencia real.

- Mayor precisión diagnóstica. (criterios más amplios)

- Mayor conocimiento profesionales implicados. 1975 
1/500

0

2008
1/150

2014
1/68

La prevalencia de TEA oscila entre 1/54 
en chicos y 1/252 en chicas, con una prevalencia 
total de 11,3/1.000 a los 8 años



PROCESO DIAGNÓSTICO CSM

• Historia Clínica: motivo de consulta, síntomas , historia del 
desarrollo, aspectos emocionales, familiares, médicos, sociales.

• Observación y exploración del niño en consulta. 

• Revisión de información externa, aportados por la familia. 

• Evaluación diagnóstica (hipótesis), diagnóstico diferencial, 
comorbilidades. Medicas y psiquiátricas, ambientales 

• Plan de intervención: individual, grupal, 
psicoeducación/asesoramiento padres, habilidades sociales, 
farmacología.



INTERVENCIÓN EN CSM 

• Terapeuta de referencia.

• Diagnóstico, seguimiento e intervención: individual y grupal. 

• Enfermería.

• Intervención Grupal: padres y niños:

   Centro de Día: Grupo Psicoeducativo padres (diagnóstico 
inicial)

                            Intervención Grupal HHSS diferentes edades y 
perfles (Perfl niños TEA AF/Asperger), habilidades sociales. 



PRONÓSTICO EN EL TEA

• Asociada a los défcit cognitivos y sociales.

• Comorbilidad psiquiátrica

• Mal pronóstico: CI inferior a 50, carencia de lenguaje 
comunicativo a los 5 años, incapacidad en habilidades 
sociales, desarrollo de epilepsia en la adolescencia. 



PATOLOGÍA SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

• TRASTORNOS DEL DESARROLLO 
NEUROLÓGICO :

- DISCAPACIDAD INTELECTUAL ASOCIADO A 
TRASTORNOS DE CONDUCTA, EMOCIONALES.

- TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 
HIPERACTIVIDAD.

- TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA.

- OTROS TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN, 
TRASTORNOS MOTORES Y OTROS 
TRASTORNOS DEL DESARROLLO 
NEUROLÓGICO. 

• Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.

•  Trastorno bipolar y trastornos relacionados. 

•  Trastornos depresivos. 

• Trastornos de ansiedad. 

• Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. 

• Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. 

• Trastornos disociativos. 

• Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados

• Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. 

•  Trastornos de la excreción. 

• Trastorno del sueño-vigilia.  

• Trastornos destructivos, el control de los impulsos y de la 
conducta.

• Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos.



COMORBILIDAD

• 50-70% SINTOMATOLOGÍA TDAH 

• 65% ANSIEDAD Y DEPRESIÓN, en respuesta a la conciencia de fallo social. Mas 
vulnerabilidad en Aspeger por deseo social.

• TICS (8%) - T. TOURETTE

• TOC 

• Síntomas psicóticos

• Depresión psicótica

• Trastorno Bipolar (error verborrea +inquietud). 

• Trastorno de Conducta: trasgresión de normas pero por falta de empatía o rigidez pero 
no ausencia de compasión o no deseo de bienestar.

• Tantam 1991, relación Asperger y esquizofrenia, Wolf (1995), puente entre Asperger y 
esquizofrenia, evidencia no relación con esquizofrenia.

ADOLESCENCIA



TEA-TDAH

• ALTERACIÓN EN LA FUNCIÓN EJECUTIVA ALTERADO EN TEA Y TDAH. 

- TEA: FLEXIBILIDAD COGNITIVA, ABSTRACCIÓN Y PLANIFICACIÓN.

- TDAH: INHIBICIÓN COGNITIVA, CONDUCTUAL, FLUIDEZ VERBAL Y MEMORIA DE 
TRABAJO. 

PLANIFICAR
INHIBICIÓN DE RESPUESTAS AUTOMÁTICAS
FLEXIBILIDAD
AUTORREGULACIÓN
ORGANIZACIÓN
MEMORIA DE TRABAJO. 

ESTÍMULO

RESPUESTA 
ADECUADA

RESPUESTA NO 
ADECUADA



TEA-TDAH

• SINTOMAS TEA PUEDEN CONFUNDIRSE CON SÍNTOMAS TDAH.
ATENCIÓN:

-    Distraibilidad interna

- Actividad centrada en sus intereses: poca motivación por los estudios.

- Lentitud: no terminan las fichas (perfeccionismo, rigidez).

- No siguen las normas del juego, de la clase, sociales: despistes en el juego, en la clase van a su 

aire. 

- Problemas de comprensión verbal: comprensión lectora. 

Comorbilidad importante: 50% casos tea asociados a tdah. 



TEA-TDAH

IMPULSIVIDAD
- Falta de habilidades sociales: conducta 

inadecuada, llamadas de atención.
- Falta de empatía: comentarios hirientes o poco 

sensibles, excesiva sinceridad.
- Conductas agresivas inesperadas: 
- Hipersensibilidades sensoriales, fobias etc.
- Rigidez: continua desobediencia

• HIPERACTIVIDAD:

- estereotipias motoras.

- excitabilidad en actividades que le gustan.

- ansiedd relacionadas con fobias.

• LENTITUD: 

- padres describen como tranquilos, pasivos.

- no se defenden.

- poca comprensión de conceptos abstractos: 
difcultades de comprension temporal. 



COMORBILIDAD TRASTORNOS EMOCIONALES



CLÍNICA EMOCIONAL

• Diferenciar la timidez de la falta de interés-retraimiento.

• Excitabilidad vs ansiedad social.

• Tristeza vs inexpresión facial.

• Irritabilidad por rigidez vs ansiedad o depresión. 

• Mutismo selectivo vs ms ansioso

• Pensamientos o conductas repetitivas vs obsesiones y 
compulsiones

Explorar directamente  el 
contexto social y familiar



ANSIEDAD 

• Difíciles de identifcar: difcultad de expresión y 
reconocimiento de sus emociones. 

• Cambios bruscos con empeoramiento en síntomas TEA, 
conductas evitativas de determinadas situaciones, 
irritabilidad y alteraciones conductuales. 

• Mas frecuentes en TEA alto funcionamiento /Asperger por 
aumento de demandas diarias no adaptado a sus 
necesidades. 



ANSIEDAD.

• Victimizaciones compañeros/sociedad 

• Fallo expresión y reconocimiento 
emociones.

• Infexibilidad cambios.

• Hipersensibilidades/Disarmonias 
sensitivas.

• Fallo en la anticipación.

• Aumento consciencia.

• Dependencia adulto

• Ailamiento

• TRASTORNO ANSIEDAD 
GENERALIZADA.

• FOBIA SOCIAL/ANSIEDAD SOCIAL.

• FOBIAS ESPECÍFICAS.

• ANSIEDAD DE SEPARACIÓN. 



DEPRESIÓN

• La depresión es el trastorno emocional asociado más común 
en los TEA a partir de la adolescencia y vida adulta 

• Vulnerabilidad genética entre TEA/depresión. Historia 
familiar.  Existen varios estudios que muestran un incremento 
en la incidencia de un Trastorno Depresivo en las madres de 
niños/as con autismo ANTES DEL NACIMIENTO DEL HIJO/A, 
sugiriendo una infuencia genética para padecer autismo en 
personas con autismo



DEPRESIÓN

• Problemas reconocimiento emociones. 

• No verbalizan sus sentimientos depresivos. 

• No existe un expresión no verbal acorde a sus emociones. Fascies, 
dicen que están bien. 

• Puede existir pensamiento autorreferencial o reacción paranoide. 

AUMENTO IRRITABILIDAD, CONDUTAS REPETITIVAS O AUTOESTIMULATORIAS. 
APARICIÓN BRUSCA AGRESIVIDAD.
DISMINUCIÓN INTERÉS ACTIVIDADES FAVORITAS.
DISMINUCIÓN BRUSCA RENDIMIENTO ESCOLAR. 
INSOMNIO, ANSIEDAD.
 



TEA/TOC

TEA
• INTERESES REPETITIVOS:  Les 

gustan y disfrutan. Los producen 
ellos mismos.

• Tipos Rituales: Repetición, orden y 
posición. 

• Ansiedad: INFLEXIBILIDAD AL 
CAMBIO

TOC
• Tipos Rituales: limpieza, 

contaminación, confrmación. 

•  BASE ANSIOSA: Confrmar para 
disminuir la ansiedad.



TRASTORNOS DE CONDUCTA/ CONDUCTAS DISRUPTIVAS

• Conducta Negativista.

• Conducta destructiva, rompiendo y tirando objetos, gritando...

• Conducta Hetero agresiva. - Conducta Auto agresiva. 

• Conductas Estereotipadas. Conductas Repetitiva y rituales. 

• Excitabilidad.

• Miedos – Fobias (Hacia cosas que no lo causa a su grupo de edad, creando 
una gran ansiedad e interferencia en la vida cotidiana. Ej. Petardos, anuncios 
…).

• Hipersensibilidades Sensoriales. Intereses Sensoriales (vista, tacto, sonido, 
gusto u olfato) Inusuales que pueden producir reacciones inusualmente 
fuertes (que perturban en el uso normal del objeto) o repetidas - de 
búsqueda de sensaciones. Ej. Chupar objetos, olerlos, mirar objetos de reojo, 
tocar una superfcie 

•  Respuesta Negativa Idiosincrásica Anormal a estímulos sensoriales 
específcos. (Ej. Barba, metal, reloj, cola pelo, el toser, el lloro, el crujir



SÍNTOMAS PSICÓTICOS. 

• Síntomas de autoreferencia, que en algunos casos están basados en 
una percepción real.

• Episodios psicóticos de comienzo agudo pueden ocurrir en TEA dentro de lo 
que es el contexto de un stress  agudo o de una comorbilidad con 
trastornos emocionales. 

CONFUSIÓ
N



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL TEA

• Enfermedades pediátricas orgánicas.

•  Défcit sensoriales, sordera.

• Deprivación psicosocial.

• Discapacidad intelectual, sin TEA.

•  Trastornos del desarrollo del lenguaje. 

• TDAH.

• Esquizofrenia. Psicosis no especifcada. 

• Trastorno de Personalidad (esquizoide, 
esquizotípico, evitativo-fobico). 

• Fobia social. 

• Mutismo selectivo.

• Trastorno Obsesivo-Compulsivo. 

• Trastornos del comportamiento 
social /Trastorno de la vinculación. 

• Síndrome Gilles de la Tourette.

Historia del 
desarrollo

Criterios clínicos TEA 
nucleares



TEA A LO LARGO DE LA VIDA……

«Con ayuda, estas personas son muy efectivas, pero sin ella 
tienen grandes dificultades», Hervás.



TEA A LO LARGO DE LA VIDA
ADULTO TEA. 

• Los trastornos del espectro autista se explican como un 
continuo:

- con diferentes grados de discapacidad, sobre todo social, 
junto a

-  otros aspectos más positivos y habitualmente ventajosos 
(honestidad, destacada memoria, a veces grandes 
conocimientos en una materia determinada)

• Estudios: finalización eso, formación profesional, universidad.  
Búsqueda de empleo

• Individualización y autonomía. 

• Planificación y organización de su futuro.

• Toma de decisiones, trabajo en equipo. 

• Formación familia propia / Relación de pareja.

• Independencia: laboral, económica. 



PROPUESTAS

• Promover la continuidad de cuidados a lo largo de la vida: social, autoconcepto, 
autoconocimiento. 

• Formación al profesional sanitario/ y otros colectivos  vinculado salud mental.

• Asesoramiento Personal y Familiar al que acudir cuando sea necesario. ASOCIACIONES. 

• Sensibilidad social sobre las necesidades de personas con autismo.

• Ofrecer oportunidades para la interacción social  e integración. 

Promover sus CUALIDADES: 
- Nobles y honestos. 
- Actividad ajustada a sus intereses, promover. Trabajos técnicos (informatica, 

fotografia, diseño grafico,..)
- Perfeccionistas, persistentes (metas bien definidas). 
- Memoria y capacidad. 
- Metas definidas, persistentes. 
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