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1. Síntomas del autismo en la infancia

• Aunque la mayoría de los padres observan signos de autismo ya desde el primer año de 

vida, los niños de estas edades apenas han sido estudiados sistemáticamente.

• Entre 18-36 meses la expresión de los síntomas ya se hace evidente para la mayoría de 

los niños.

• En la infancia, los médicos pueden observar cambios significativos en la frecuencia y 

gravedad de los síntomas del autismo.

• Hay evidencia de que la intervención a estas edades mejora las primeras habilidades de 

comunicación social, como la atención conjunta, la respuesta al nombre y la 

comunicación verbal.

• Las mejoras en el área de la comunicación social tienden a ser mayores que en el área 

de los patrones de intereses y comportamientos repetitivos.
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2. Necesidad de apoyos en la infancia:

• Problemas conductuales

• Presencia de discapacidad intelectual

• Educación en el entorno del hogar

• Dificultades económicas familiares.

• Edad del niño con TEA (Hartley, Schultz, 2015).

Habitualmente están relacionas con:
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• Necesidades de 
de apoyo médico

• Necesidades de 
apoyo conductual

• Vida en el hogar

• Vida comunitaria

• Atención temprana

• Aprendizaje escolar

• Participación escolar

•Buena coordinación con 
los profesionales

•Educación y formación 
sobre TEA

•Autocuidado

•Buenas relaciones 
familiares

Apoyar a los 
padres

Intervención

Necesidades 
excepcionales

Vida diaria

Necesidad de apoyos en la infancia
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Apoyos
necesario
para los
padres

Apoyos 
informales

Asesoramiento, 
asistencia en tareas 
cotidianas y apoyo 

emocional brindado por 
familiares y amigos.

Apoyos 
formales

Apoyo profesional de 
maestros de educación 

especial, pediatras, 
terapeutas del habla y 

del lenguaje ...

Necesidad de apoyos en 
la infancia
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Intervención

Atención
temprana

Proporcionar atención 
temprana intensiva basada 
en la evidencia y validada 

socialmente.

Aprendizaje y 
participación

escolar

Apoyar al niño para 
interactuar con sus 

compañeros en la guardería 
y la escuela. Proporcionar 

oportunidades de 
aprendizaje.

Necesidad de apoyos en 
la infancia
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¿Por qué es importante la intervención temprana? 

• La plasticidad cerebral, es decir la capacidad del cerebro para adaptarse a los cambios y aprender nuevas 

estrategias mejorando la respuesta al entorno, es mayor durante los primeros años de vida. 

• La atención temprana permite a los niños experimentar una variedad más amplia de oportunidades de 

aprendizaje, que en última instancia, son imprescindibles para mejorar sus habilidades.

• La intervención temprana mejorará el resultado para el niño.

• La intervención temprana implica un ahorro económico a largo plazo, ya que mejora el pronóstico y la 

autonomía futura.
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Vida diaria

Vida en el hogar

Apoyar al niño en las 
rutinas diarias: comida, 
vestirse, usar el baño, 
cuidar de sí mismo...

Vida en
comunidad

Apoyar al niño para 
moverse por el 

vecindario, participar en 
actividades de ocio y 

usar servicios públicos 
dentro de la comunidad.

Apoyos necesarios en la 

infancia 
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Necesidades
exceptionales

Apoyo médico

Enseñar al niño a cumplir con 
los procedimientos de atención 

médica. Satisfacer 
necesidades específicas 

(manejo de crisis, problemas 
para dormir, alergias, etc.)

Apoyo 
conductual

Prevención y 
tratamiento de rabietas, 
conductas disruptivas y 

autolesiones.

Apoyos necesarios en la 

infancia 
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¿Qué se debe hacer en la infancia?

• Establecer redes tanto formales como informales de apoyo para los padres de los niños con TEA, de 

acuerdo con las oportunidades disponibles en su entorno comunitario.

• Incluir al niño en un programa de intervención temprana que aborde los síntomas centrales del autismo así 

como sus dificultades específicas.

• Permitir que el niño tenga acceso a los materiales y servicios que necesite, siga un itinerario escolar e 

interactúe con sus compañeros en el entorno de la guardería o la escuela.

• Hacer un perfil individualizado de necesidades de apoyo y un plan individual de intervención para poder 

satisfacerlas.
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3. Síntomas del autismo en la adolescencia

• Algunos individuos pueden experimentar mejoras relacionadas con ciertas 

características básicas del TEA durante la adolescencia, habiendo gran variabilidad 

en el desarrollo de las mismas (pueden variar el tipo y la cantidad de habilidades y/o 

conductas que mejoran y también el ritmo al que lo hacen). 

• Muchas personas con TEA muestran un mayor desarrollo de habilidades sociales e 

interés en las relaciones sociales durante la adolescencia.

• Algunos adolescentes con TEA pueden experimentar periodos de 1 a 2 años de 

agravamiento de los síntomas conductuales (p. ej., conductas agresivas, 
hiperactividad, insistencia en la monotonía, etc).



2016-1-ES01-KA204-025061

4. Necesidad de apoyos en la adolescencia 

• Necesidades de 
apoyo médico

• Necesidades de 
apoyo conductual

• Educación sexual 
de manera 
informal

• Educación sexual 
formal

• Apoyo académico

• Apoyos de otro 
tipo

• Plan de transición a 
la vida adulta

• Objetivos de 
transición

• Servicios 
disponibles Transición a 

la vida
adulta

Itinerario 
educativo 

después de 
la escuela

Cuestiones 
de salud

Sexualidad
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Adolescencia – Plan de transición a la vida adulta

• El plan de transición a la vida adulta debería realizarse en condiciones ideales al menos cuatro años 

antes de que el niño salga de la escuela.

• Un plan efectivo requiere la participación activa de todo el equipo multidisciplinar (maestros de educación 

especial y educación ordinaria, padres, trabajadores sociales, el propio adolescente, etc.).

• El individuo con TEA está en el centro del proceso de transición.

• La planificación de la transición a la vida adulta se basa en la colaboración entre los servicios escolares y 

las agencias de servicios sociales para adultos que brindan el apoyo necesario.
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Adolescencia – Objetivos del plan de transición a la vida 

adulta

• Se debe establecer qué necesitará el adolescente con TEA para aprender a funcionar como un adulto.

• Los objetivos a establecer para cada adolescente con autismo deben ser extremadamente 

individualizados, basados en sus puntos fuertes e intereses y enfocados en las habilidades que necesitan 

mejorar en el entorno actual y en el futuro.

• Al establecerlos, es recomendable tener en cuenta el entorno del hogar, la participación en la comunidad, 

la orientación vocacional y las actividades de ocio y tiempo libre. 

• Para algunos estudiantes con TEA, los objetivos de transición están estrechamente relacionados con 

lograr una educación superior.

• Todos los objetivos están orientados en última instancia a mejorar la autonomía y la independencia de 

cada persona con TEA.
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Adolescencia: servicios y apoyos necesarios para lograr los 

objetivos de transición

• Intervención en las habilidades sociales y de comunicación 

• Logopedia: intervención en el habla y el lenguaje.

• Terapia ocupacional

• Uso de la tecnología (TIC)

• Apoyo académico

• Orientación vocacional

• Servicios de vivienda tutelada

• Servicios de salud mental...
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Adolescencia: transición a la edad adulta: 

recomendaciones

• Los planes de transición deben basarse siempre en las fortalezas e intereses de los estudiantes.

• El proceso de transición debe incluir objetivos y metas orientadas a los resultados, basadas en las 

áreas de necesidad de los estudiantes y centradas en el aprendizaje práctico y los servicios 

disponibles, el empleo y otras habilidades para la vida.

• Idealmente, este proceso debería comenzar a los 14 años.

• La capacidad de aprendizaje y la generalización de lo aprendido son mejores cuando tienen lugar en 

entornos naturales (casa, escuela, grupo de iguales, lugares y momentos de ocio, etc).

• Los educadores deben conocer una gran variedad de estrategias de enseñanza diseñadas para 

aumentar la independencia y la participación.
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Adolescencia – Educación superior

• En comparación con la población general, los estudiantes con autismo tienen tasas de matrícula muy 

bajas en cualquier opción educativa superior o postsecundaria.

• Algunos estudios muestran que disponer de apoyos adecuados mejora significativamente las tasas de 

alumnos con TEA que logran graduarse.

• Las personas con autismo con estudios universitarios tienen mayores ingresos a largo plazo y mejores 

perspectivas de empleo en comparación con aquellas que tienen un menor nivel educativo.

• En algunos países, existe la obligación legal de ayudar a los estudiantes de educación superior con TEA.
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Adolescencia: posibles puntos fuertes para la enseñanza 

superior

Aunque no se observan en todas las personas con TEA, algunos puntos fuertes son:

• Habilidades intelectuales conservadas (sin discapacidad intelectual)

• Buena memoria 

• Pensamiento original

• Atención a los detalles

• Perfeccionistas 

• Expertos en sus temas de interés

• Metódicos



2016-1-ES01-KA204-025061

Adolescencia: posibles dificultades para la enseñanza 

superior

• Comunicación social inusual, intereses atípicos y resistencia al cambio.

• Aislamiento, ansiedad y depresión.

• Dificultades con la gestión del tiempo

• Sensibilidad sensorial

• Dificultades para hacer preguntas, pedir ayuda, participar en trabajos grupales, realizar presentaciones y 

comprender conceptos abstractos o ambiguos.

• No comunican su situación a los servicios de discapacidad o atención a la diversidad

• Problemas de salud mental asociados
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Adolescencia: dificultades sociales asociadas a la 

enseñanza superior

• Experiencias de bullying, aunque es mucho más frecuente durante la educación secundaria y tiende a 

disminuir en el ámbito de los estudios superiores.

• Las autoridades universitarias rara vez reconocen las dificultades sensoriales.

• Los profesores universitarios no conocen estrategias efectivas de enseñanza para trabajar con 

estudiantes con TEA.

• El apoyo no académico rara vez se brinda.

• Poca información disponible sobre servicios de apoyo a los que puede tener acceso el estudiante.

• Los apoyos disponibles pueden ser inespecíficos del TEA, insuficientes o de mala calidad.

• La realización de los exámenes puede convertirse en un proceso complejo para el estudiante con TEA. 
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Adolescencia – Educación superior: recomendaciones

• Los apoyos deben ser individualizados, deben ofrecerse en todos los contextos posibles y debe haber un 

seguimiento continuo para comprobar si están siendo efectivos o por el contrario es necesario mejorarlos, 

cambiarlos o eliminarlos.

• Cuando los apoyos son consistentes y frecuentes hay mayor probabilidad de éxito en la consecución de 

objetivos.

• Los servicios de apoyo deben cubrir tanto asuntos académicos como no académicos.

• Las tutorías son altamente recomendable para algunos (pero no todos) los estudiantes con TEA.
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Adolescencia – Sexualidad

• El deseo sexual aparece habitualmente cuando se alcanza la pubertad, y esto no es distinto en el 

caso de las personas con autismo.

• Los intereses y necesidades sexuales son los mismos que en la población general, pero pueden 

manifestarse de manera diferente debido a las dificultades sociales y de comunicación.

• No es infrecuente que se den conductas sexuales inapropiadas en público debido a la falta de 

comprensión social y a una educación sexual insuficiente.

• A pesar de esto, las personas con autismo suelen recibir menos educación sobre la salud sexual que 

sus pares de desarrollo típico.
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Adolescencia – Relaciones sexuales

• Hay estudios que demuestran que dentro del espectro del autismo se da un amplio rango de 
intereses y comportamientos relativos a la sexualidad que varían en intensidad, es decir, hay una 
gran variabilidad, al igual que sucede entre las personas neurotípicas. 

• Las dificultades para iniciar, desarrollar y mantener relaciones interpersonales hacen que las 
relaciones de amistad y de pareja y las relaciones sexuales sean menos frecuentes que en la 
población con desarrollo típico. (Mehzabin and Stokes, 2011).

• Las experiencias sexuales con otras personas ocurren, pero a menudo se limitan a caricias, besos y 
otras muestras de afecto en pareja. Las relaciones sexuales completas suceden con menor 
frecuencia. 

• La mayoría de las personas con autismo de alto funcionamiento muestra cierto interés sexual en 
algún grado. La orientación sexual varía aunque algunos estudios muestran que la heterosexualidad 
es más frecuente.

• Casi la mitad de estos individuos acaban estableciendo relaciones íntimas a largo plazo y muchos 
permanecen sin ser diagnosticados hasta después de que estas relaciones tengan comienzo.
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Adolescencia – Sexualidad – recomendaciones

• La educación sexual informal debe comenzar en la infancia (por ejemplo, el sentido de sí mismo, 

diferencias físicas entre niños y niñas, círculos de intimidad, público versus privado, etc.).

• Algunas habilidades sociales que están relacionadas con la sexualidad deben adquirirse al trabajar 

la autonomía y las habilidades básicas, por ejemplo, higiene y cuidado personal, saber a quién se 

permite besar o abrazar, en qué parte, en qué situaciones, saber con quién y cuándo se permite 

hablar sobre cuestiones sexuales, etc.

• Los programas de educación sexual deben abordar las necesidades específicas de las personas 

con TEA.

• Es importante asegurarnos de que hay una buena generalización de manera que los adolescentes 

con TEA sepan cómo y cuándo aplicar la información recibida en situaciones de la vida real.
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Adolescencia – Necesidades de apoyos médicos

• Los adolescentes con autismo tienen las mismas necesidades de atención médica básicas que sus 

pares con desarrollo típico.

• Aparte de los aspectos básicos, la coocurrencia de otras condiciones médicas asociadas es frecuente 

en los adolescentes con TEA.

• Algunas personas en el espectro del autismo pueden tener un alto umbral del dolor, pueden encontrar 

dificultades para describir el dolor o el malestar y explicar qué les pasa o pueden sentirse muy 

incómodos al ser tocados o examinados en la consulta.

• La mayoría de ellos no es capaz de monitorizar su propio estado de salud de manera autónoma e 

independiente. 

• Los servicios preventivos rara vez son utilizados por los adolescentes con TEA.
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Adolescencia – Necesidades de apoyo conductual

• Las conductas disruptivas no se consideran parte de los síntomas centrales del espectro, si no 

que suelen aparecer como consecuencia de los mismos.

• Ciertos tipos de conductas desafiantes (agresión, comportamiento auto agresivo, etc.) son más 

frecuentes en adolescentes con autismo que en sus pares neurotípicos. 

• Al igual que en la población típica, la edad es un factor de riesgo, con niveles más altos de 

agresividad en edades más tempranas, lo que puede sugerir que el aprendizaje y el desarrollo 

madurativo pueden contribuir a mejoras conductuales. 
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Adolescencia – Necesidad de apoyos médicos y 

conductuales: recomendaciones
• Es importante involucrar a los padres y cuidadores en todo lo referente a estos apoyos, según les 

corresponda.

• Los profesionales de la salud deben conocer las necesidades específicas de sus pacientes con TEA: 

al citarles, usando un lenguaje apropiado, preparando los procedimientos médicos, sobrecarga 

sensorial, etc.

• Los médicos deben saber que una conducta disruptiva en TEA puede ser el único síntoma visible de 

un trastorno somático subyacente.

• Las conductas disruptivas a menudo se refuerzan socialmente. Por eso, deberían ser abordadas 

desde de una perspectiva conductual, en lugar de farmacológica.

• Los programas de prevención son necesarios para abordar los factores de riesgo comunes para las 

enfermedades comórbidas, como la obesidad, el bajo peso, déficits vitamínicos, hipo o 

hipertiroidismo, etc.
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5. Síntomas del autismo en la edad adulta

• La gran mayoría de las personas diagnosticadas en la infancia continúan cumpliendo los criterios 

de TEA en la edad adulta.

• Los resultados en los estudios sobre la esperanza de vida son poco consistentes y muy 

variables de uno a otro individuo. 

• Si bien muchos individuos presentan mejoras en la edad adulta, algunos de ellas también 

muestran síntomas persistentes o incluso empeoran.

• A diferencia de niños y adolescentes, los adultos muestran más mejoras en el área del 

comportamiento restrictivo y repetitivo.
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6. Necesidad de apoyos en la edad adulta 

• Reconocer las 
necesidades 
específicas

• Establecer nuevos 
servicios dentro de 
una comunidad

• Acciones 
preventivas

• Cubrir 
necesidades 
específicas

• Buscar opciones 
apropiadas.

• Posibilidad de 
financiación.

• Estructuración de los 
servicios de apoyo.

• Búsqueda de empleo

• Relaciones 
personales y 
adaptación en el 
puesto de trabajo 

• Prevención del 
moving

Empleo Vivienda

Retos a 
largo plazo

Necesidades 
de atención 

médica
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Edad adulta – Empleo

• Los estudios indican altas tasas de desempleo entre las personas con autismo en comparación 

con otros grupos de discapacidad.

• Tienden a tener empleos con horas de trabajo limitadas, bajos sueldos y que con frecuencia están 

muy por debajo de su nivel de educación.

• Se ha sugerido que un posible factor que contribuye a las bajas expectativas y los escasos 

resultados en el ámbito laboral en TEA, es que se pone más énfasis en el deterioro y los déficits 

sociales que en sus puntos fuertes y experiencia (Holwerda et al., 2012).

• Aunque las personas con TEA tienen derecho a recibir los servicios necesarios para ayudarles a 

buscar empleo y adaptarse al entorno laboral y sus requerimientos, un gran número de informes 

indican que de hecho no suelen recibirlos. (Roux et al., 2015).
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Edad adulta – Empleo

Modelos de 
empleo

Empleo en 
Centros 

Especiales 
de Empleo

Empleo con 
apoyo

Empleo 
ordinario
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Edad adulta: empleo en centros especiales

• Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son una figura creada por la Ley de Integración Social de 

los Minusválidos (LISMI), ahora denominada Ley General de Discapacidad (LGD) para favorecer la 

inserción laboral de las personas con discapacidad en España. 

• Tienen como objetivo proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo 

productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración 

laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo.

• Al menos el 70% de su plantilla está formada por personas con discapacidad y procuran  garantizar la 

prestación de servicios de ajuste personal y social que requieren los trabajadores con discapacidad.

• Las personas con TEA no suelen estar integradas con el resto de los empleados y se encuentran en 

espacios aparte dentro de las instalaciones. Los salarios suelen ser bajos. 

• Las tareas laborales son simples, repetitivas y la productividad laboral es menor.
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Edad adulta: empleo con apoyo

• Se entiende por empleo con apoyo el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento 

individualizado en el puesto de trabajo, prestadas por preparadores laborales especializados, 

que tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de trabajadores con discapacidad con 

especiales dificultades de inserción laboral, en empresas del mercado ordinario de trabajo y en 

condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes

• El trabajo se lleva a cabo de manera integrada junto con personas sin discapacidad.

• Los empleados con TEA reciben apoyo natural y artificial para mantener sus trabajos.

• El salario y el tiempo de vacaciones son similares a los de las personas sin discapacidad en los 

mismos puestos de trabajo.
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Edad adulta: empleo con apoyo

Empleo 
con 

apoyo

Orientación 
individualizada 

Preparadores
laborales

Autonomía

Entorno
de trabajo
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Edad adulta – Empleo ordinario

• En un entorno integrado donde la persona tiene que competir con otros trabajadores 

para conseguir un puesto de trabajo.

• No se proporcionan ningún tipo de apoyos adicionales.

• Los salarios son similares a los de los trabajadores sin discapacidad, que realizan las 

mismas tareas.
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Edad adulta: opciones de vivienda

• La elección de una opción adecuada de vivienda con los apoyos necesarios, es para las 

personas con TEA un componente vital esencial para la participación en la comunidad y poder 

disfrutar de una buena calidad de vida.

• Cuanto mayor es el grado de severidad en el trastorno y/o asociado a discapacidad intelectual, 

más tutelaje y apoyo en el entorno del hogar se necesita, cuanto más preservada están las 

capacidades intelectuales, más probabilidades existen de poder vivir de forma independiente.

• En muchos países europeos está teniendo lugar una transición de la atención institucional a la 

comunitaria en los servicios de vivienda para personas con discapacidad.

• Las opciones de vivienda difieren sustancialmente entre los distintos países de la Unión 

Europea.
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Edad adulta: opciones de vivienda

Residencias
institucionales

Centros privados o 
públicos para 

discapacidad en 
general

Residencias 
específicas

Opciones de vivienda 
basados en la 

comunidad

Hogares grupales con 
apoyos

Vivienda individual y/ o 
colectiva con apoyo

Vida independiente

http://www.imserso.es/InterPrese

nt2/groups/imserso/documents/bi

nario/modelosalojamiento.pdf
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Edad adulta: opciones de vivienda - residencias 

• Las personas con autismo que tienen también discapacidad intelectual pueden tener opción a 

centros residenciales en las que se comparten instalaciones y se cuenta con apoyos de 

profesionales. 

• Generalmente, en las residencias conviven más de 12 usuarios y pueden ser específicas, para 

personas con autismo; o genéricas, para personas con discapacidad. 

• La mayoría de los países ya no construyen grandes centros institucionales y se está 

promoviendo el cambio a entornos más comunitarios.
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Edad adulta – Opciones de viviendas comunitarias

• Viviendas u hogares grupales: constituyen un modelo de vida compartida que acomoda un 

número reducido de personas con autismo

• La vivienda generalmente es propiedad de una Asociación sin ánimo de lucro especializada en 

autismo que gestiona la misma y contrata al personal de apoyo.

• El personal de apoyo está disponible día y / o noche dependiendo de las necesidades de los 

residentes (es frecuente que acudan a actividades durante el día)

• La intervención se enfoca a habilidades de vida independiente y actividades comunitarias.



2016-1-ES01-KA204-025061

Edad adulta – Opciones de vivienda tutelada

• Vivienda tutelada: ofrece servicios a personas con autismo que pueden vivir con algunos 

apoyos en una casa o apartamento.

• Es una opción adecuada para algunas personas con autismo que, sin tener discapacidad 

intelectual, necesitan algunos apoyos para organizar las tareas del hogar y planificar su vida 

diaria.

• Los apoyos son puntuales y varían en función de las necesidades específicas de la persona. 

• Pueden ser proporcionados por un asistente personal.
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Edad adulta- opciones de vivienda- vida independiente

• Vivir de manera independiente puede ser una opción para algunas personas con autismo de 

alto funcionamiento.

• La vida independiente no implica vivir sin apoyos, pero a diferencia de otras opciones de 

vivienda, estos apoyos son naturales.

• El camino hacia la independencia puede y debe ser impulsado por esquemas de vida 
sostenible.
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Edad adulta: cuestiones de salud

• Los adultos con TEA tienen tasas significativamente más altas de comorbilidad psiquiátrica, 

epilepsia, infecciones, trastornos de la piel y deficiencias auditivas, en comparación con la 

población general.

• La alta prevalencia de trastornos lipídicos en adultos con TEA podría atribuirse al alto uso de 

medicamentos con receta en esta población, posiblemente desde la primera infancia.

• La población con TEA de cualquier edad también exhibe un mayor uso de recursos saintarios, 

como visitas al consultorio, hospitalizaciones, uso de la sala de emergencias, uso de medicamentos 

con receta, mayor duración de las estadías y mayores costos de atención médica en comparación 

con las personas sin TEA.
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Edad adulta: necesidades de atención médica no 

satisfechas

• La investigación sobre la atención médica que reciben las personas con autismo se ha limitado casi 

exclusivamente al período de la infancia a pesar de que las personas con autismo pasarán la mayor 

parte de su vida como adultos y este es, además, el grupo más amplio de personas con autismo.

• Los adultos con autismo tienen mayor probabilidad de tener desatendidas las necesidades referentes 

a su salud física y mental, menor probabilidad de recibir atención preventiva y acuden al servicio de 

urgencias con más frecuencia (Nicolaidis et al., 2013).

• La atención médica puede ser buena en el caso de los adultos con autismo que tienen un buen apoyo 

familiar y comunitario.

• Los profesionales sanitarios a menudo se sienten incómodos con su nivel de capacitación con 

respecto a los pacientes con autismo.

• En España hay algunas experiencias positivas como la desarrollada en el Hospital Gregorio Marañón 

(AMI-TEA) para favorecer la atención sanitaria de las personas con autismo. En Castilla y León se ha 

puesto en práctica un protocolo para la atención en los Servicios de Urgencias (/ )

http://autismocastillayleon.com/que-hacemos/iniciativas/salud/accesibilidad-sanitaria/mejora-de-la-atencion-sanitaria-a-personas-con-tea-en-urgencias/
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Edad adulta: recomendaciones para los profesionales 

sociosanitarios

• Adaptar el estilo comunicativo a la persona con autismo cuando es atendida

• Anticiparle los cambios, esperas y transiciones.

• Usar ayudas visuales para explicarle los procedimientos que se van a llevar a cabo.

• Seleccionar y limitar el número de profesionales que atenderán a esa persona procurando informarles de 

sus características y necesidades específicas y, si es posible, facilitando que la persona con TEA tenga 

siempre los mismos profesionales de referencia en su centro de salud.

• Utilizar agendas y horarios para planificar y anticipar procedimientos rutinarios.

• Tener en cuenta que es posible que la persona presente hipersensibilidad sensorial a estímulos (desde 

sentirse incómodo al ser tocado durante un examen físico hasta no tolerar ciertos estímulos del entorno en 

absoluto). 

• A ser posible, atender a la persona en una sala aparte y silenciosa.
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Edad adulta – Desafíos a largo plazo

• Actualmente todavía disponemos de poca investigación y conocimiento sobre los adultos con autismo 

mayores de 50 años.

• Parece que la prevalencia de los trastornos conductuales y psiquiátricos muestra una tendencia a 

aparentemente constante a disminuir en los últimos años.

• Los trastornos gastrointestinales son más comunes entre los individuos más mayores que entre los 

jóvenes con TEA.

• Actualmente, no existe una capacitación profesional adecuada en el ámbito sociosanitario que cubre 

el cuidado a las personas mayores de manera que las necesidades únicas de los adultos y ancianos 

con TEA puedan ser atendidas de manera específica y apropiada.
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Edad adulta – Desafíos a largo plazo

• La alta prevalencia de problemas dentales, dermatológicos, musculoesqueléticos y 

epilepsia presentes en los adultos y personas mayores con autismo, indica la necesidad de 

prestar especial atención a esas afecciones, además de los trastornos que son comunes 

en la población general a medida que las personas envejecen.

• Algunas personas con autismo pueden necesitar medicamentos sedantes para tolerar la 

atención médica o dental. 

• Las necesidades específicas relacionadas con el envejecimiento en el espectro del autismo 

todavía no se han sido claramente determinadas.
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7. Servicios en España

• En noviembre de 2015 se aprobó en España la Estrategia estatal de TEA que recoge las líneas

estratégicas a desarrollar en el ámbito del autismo. Actualmente está en fase de tramitación la

aprobación del Plan de Autismo, que recogerá las diferentes medidas a llevar a cabo´.

• Anteriormente, en 2006, se aprobó la Ley de Promoción de Autonomía Personal y atención a

personas en situación de Dependencia, la cual establece como derecho el acceso a servicios

sociales para la atención de las personas con autismo que son valoradas como personas en

situación de dependencia. Las personas que no son valoradas como personas en situación de

dependencia (un porcentaje de personas con Asperger) tienen mayores dificultades para

acceder a servicios adecuados.

• Por otro lado, la normativa educativa garantiza la inclusión de las personas con discapacidad.
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Atención tremprana y servicios de 
promoción de la autonomía

personal

• El objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los beneficiarios en su 
propio entorno social mediante el 
mantenimiento y el desarrollo de 
sus funciones y habilidades 
sociales, psicológicas y físicas.

Servicio de asistencia personal

• Apoyar la persona con autismo 
para el acceso a los servicios 
de la comunidad, así como en 
el desarrollo de las habilidades 
de autonomía, 
comunicación,…

Diferentes servicios
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Diferentes servicios

Centro de Día

• Centro para la formación y el 
desarrollo de habilidades en la edad 
adulta.

• Disponible para personas mayores de 
16 años.

Descanso del cuidador

• Posibilita la atención de 
personas con discapacidad para 
favorecer el descanso de los 
familiares que se encargan de 
su cuidado.

• Organizado como descansos de 
corta duración por un máximo de 
15-30 días en un año.



2016-1-ES01-KA204-025061

Bibliografía
•Desarrollo Evolutivo y TEA. Pedro Jiménez Navarro. Capítulo 3.
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