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1. Los rasgos nucleares del autismo, que definen el diagnóstico son: 

a. Déficits en la comunicación, déficits en la comprensión social, 

conductas restringidas y/o repetitivas.  

b.   Déficits en la comunicación social y conductas restringidas y/o 

repetitivas.  

c. Déficits en la comunicación verbal y no verbal, conductas restringidas 

y/o repetitivas y déficits en la comprensión social.  

d. Ninguna de las anteriores es correcta.  

 

2. ¿Cuál de las siguientes características de los TEA no es un criterio diagnóstico en 
el manual DSMV? 

a. Discapacidad intelectual. 
b. Ausencia de reciprocidad social 
c. Adherencia excesiva a rutinas y patrones de conducta ritualistas.  
d. Todas las anteriores son criterios diagnósticos 

 
3. La indiferencia aparente al dolor o a la temperatura, la respuesta adversa a 

ciertos sonidos o texturas o la fascinación por las luces u objetos que giran son 
aspectos relacionados con: 

a. La comorbilidad dentro de los TEA. 
b. Aspectos que afectan a las personas con TEA adultas. 
c. Primeros síntomas de alerta que pueden hacer visible un TEA. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
4. Señala la opción que es correcta: 

a. Los TEA tienen un origen exclusivamente genético, aunque aún no se 
conocen todos los genes que intervienen. 

b. Los TEA dependen casi exclusivamente de los factores ambientales, 
siendo la edad de los progenitores un factor muy importante. 

c. El origen de los TEA tiene un importante factor genético, aunque los 
factores ambientales son relevantes en la aparición. 

d. Todas las anteriores son falsas. 
 

5. ¿Cuál de los siguientes síntomas son considerados Red Flags (o indicadores 
tempranos de TEA)? 

a. Falta de acciones de mostrar y de señalar. 
b. No hay grandes sonrisas u otras expresiones cálidas y alegres por seis 

meses o después  
c. Falta de mirada apropiada, de mirada directa y falta de respuesta al 

nombre 
d. Todas las anteriores son verdaderas. 
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6. La Asociación Americana de Psiquiatría es la encargada de publicar: 
a. El DSMV 
b. El CIE-10 
c. El ADOS 
d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
7. Señala la opción correcta. Los genes que están implicados en la aparición del 

autismo ... 
a. Son entre 1500 y 1585 y se encuentran localizados 
b. No se sabe con seguridad y existe una gran complejidad, pudiendo 

haber distintos genes afectados en distintas personas con autismo.  
c. No se conoce, pero en un 30% de los casos existe una comorbilidad con 

epilepsia.  
d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
8. Dentro de los factores ambientales que afectan la aparición de un TEA está 

comprobada la influencia de: 
a. Las vacunas que se suministran entre los 2 y 6 meses de edad 
b. Las dietas con gluten 
c.  La intoxicación de metales pesados 
d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
9. Señala la opción correcta. Los mitos que existen alrededor del autismo: 

a. Son ideas equivocadas que no suponen un problema ya que están 
descartados científicamente 

b. Están instalados en buena parte de la sociedad y, como conocedores del 
autismo, debemos combatirlos 

c. Suponen una forma diferente de ver las cosas que debemos respetar 
d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
10. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Los diagnósticos en autismo: 

a. Necesitan de una exhaustiva evaluación previa. 
b. Pueden ser realizados por cualquier profesional especializado, 

administrando un M-CHAT. 
c. Van seguidos de una intervención que, si es temprana, mejora 

sustancialmente la calidad de vida. 
d. Todas las anteriores son afirmaciones correctas 

 
11. Señala cuál de las siguientes características se da frecuentemente asociada a el 

autismo: 
a. Alteraciones sensoriales 
b. Trastornos alimentarios 
c. Trastornos del sueño 
d. Todas las anteriores son correctas 
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12. Las dificultades para entender el lenguaje no literal o ambiguo está relacionado 
con: 

a. Alteraciones sensoriales 
b. Déficits en la comunicación social  
c. “Conductas restringidas y/o repetitivas” 
d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
13. Respecto a las capacidades especiales dentro del autismo: 

a. Todas las personas con autismo tienen una capacidad especial para 
memorizar fechas o sucesos 

b. Puede hacer personas con discapacidad intelectual o personas con un 
alto CI, pasando por personas con un CI dentro de la media.  

c. Las personas con autismo no tienen puntos fuertes 
d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
14. El mito del “tratamiento” para el autismo en el que una sustancia química que 

se une a los metales se inyecta o infunde en un niño con autismo con la 
intención de eliminar dichos metales de la sangre se conoce como: 

a. Quelación 
b. Caseína 
c. Desintoxicación de metales 
d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
15. Si observaos un niño que juega a alinear y hacer filas con los coches de juguete 

que tiene delante, podríamos deducir: 
a. Una conducta repetitiva 
b. Gusto por la uniformidad 
c. Falta de juego simbólico 
d. Todas las anteriores son correctas 

 


