¿Qué es el autismo?
Su médico le dijo que su hijo tiene o puede tener autismo.
…siente que se acabó el mundo.
…todos los sueños y esperanzas que albergaba para su hijo parecen destruidos.
Así es exactamente como se sienten muchos padres. Es una reacción natural a ciertas noticias desgarradoras.
PERO usted NO está solo. Su médico está para ayudarlo.
En algún momento, el autismo se consideraba algo extraño y sin solución, pero ya no es así. Muchos niños con autismo,
especialmente si reciben estimulación temprana, pueden mejorar considerablemente e incluso reincorporarse en las
aulas regulares.
Su médico le proporcionará recursos y derivaciones que pueden afectar profunda y positivamente la evolución de
su hijo.

Déficits sociales:
Posiblemente no muestre interés
en jugar a esconderse u otros
juegos interactivos.

Problemas de comunicación:
Es posible que no se comunique verbalizando o
señalando como es típico, sino llevando de la mano
a la persona hasta el objeto deseado. Puede tener
menos contacto visual.
(continúa en la página siguiente)
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Conductas extrañas/repetitivas:
Como mirar fijamente el ventilador de
techo durante horas, girar en redondo,
balancearse, sacudir y agitar los dedos.

Problemas sensoriales:
Tal vez tenga dificultad con la ropa, el
ruido, la música, las luces, los olores, la
ducha y cualquier situación nueva.

Problemas gastrointestinales:
Algunos niños pueden tener problemas
gastrointestinales, como diarrea, constipación,
heces con sangre, alimentos no digeridos en
las heces, vómitos frecuentes y sensibilidad a
los alimentos.

Conductas autolesivas:
Quizá se muerda, se golpee la cabeza,
se rasguñe o se tire del pelo.

Problemas motrices:

Autismo es una palabra abarcadora que
se aplica a un grupo de síntomas, algunos
de los cuales se muestran arriba. Estos
ocurren en diversos grados, según el niño.

Posiblemente no pueda levantar
objetos pequeños, parezca torpe
y tenga dificultades de equilibrio
y coordinación.

Fuente: Help Autism Now en www.helpautismnow.com
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