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El autismo está relacionado con un problema de la juventud: se diagnostica con mayor 

frecuencia en la infancia, alrededor de los dos o tres años. Sin embargo, hay situaciones en 

las que una persona con autismo no se identificó correctamente en la infancia. Los niños con 

autismo finalmente maduran para ser adultos con autismo.  

 

Es difícil explicar a un adulto con autismo: el problema de todos es diferente. Una gran parte 

de ellos también logró desenvolverse en sociedad, aunque a su manera - BLOG. ¿Cómo es un 

adulto con autismo? ¿Cómo se identifica el autismo en adultos?  

 

¿Cuáles son sus signos y se puede tratar? ¡Aprender! 
 

El autismo está asociado con una enfermedad juvenil. Cuando se habla de personas autistas, 

muchas personas se imaginan inmediatamente a un niño que es muy inteligente, 

socialmente retraído y que también tiene una tasa de interés muy limitada, a la que dedica 

todo su tiempo. Casi nunca se piensa en los adultos que se ven afectados por este trastorno.  

 

Sin embargo, existen adultos con autismo: intentan hacer frente a la vida en sociedad con 

diferentes niveles de éxito. El primer individuo que viene a la mente cuando se piensa en el 

autismo adulto es Rain Man, interpretado por Dustin, un genio malinterpretado e 

inadaptado con autismo.  

 

 
 

Sin embargo, el autismo en adultos puede manifestarse de varias formas. Algunas personas 

influenciadas por este problema tienen la capacidad de llevar una vida prácticamente 

normal, a menudo con solo la etiqueta de un "fenómeno" seguro o "excéntrico". 

 

DIAGNÓSTICO DEL AUTISMO EN ADULTOS 
 

Diagnosticar autismo en adultos no es un trabajo muy fácil. El autismo es una gama muy 

amplia: no hay dos casos iguales de autismo, por lo que cada situación debe abordarse 

individualmente. También es difícil porque, dado que no se diagnosticó en la infancia, 

probablemente tome un tipo más leve en los adultos, lo que les permite trabajar en 

sociedad. Los adultos con autismo, a lo largo de sus años de vivir con la enfermedad, 

también descubren cómo enmascararla y colocarse diversas máscaras para adaptarse mejor 

a la sociedad y sus expectativas. 

https://www.autismoava.org/
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Aún así, sin embargo, no existe un patrón único y universal según el cual sería posible un 

diagnóstico más preciso y mucho más rápido de las condiciones del rango del autismo en 

adultos. Aunque el estudio en constante establecimiento en este campo muestra que este 

estado de cosas puede transformarse en el futuro. 

 

El diagnóstico puede comenzar con varias cosas para los adultos, desde un examen especial 

de autoevaluación o una conversación franca con un médico. El médico puede hacer un 

diagnóstico médico basado en una serie de elementos: 

• Conversaciones con los seres queridos más cercanos de la persona sobre él y sus 

acciones, si la persona está de acuerdo. 

• Observar cómo actúa una persona en diferentes escenarios 

• Comprometerse con la persona diagnosticada 

• Indagación sobre signos y síntomas en la niñez y en la actualidad 

• Examen de otras posibles enfermedades y problemas, tanto físicos como 

psicológicos. 

 

Después de omitir otras condiciones y también darse cuenta de que los síntomas del 

autismo aparecen desde una edad temprana, esa persona puede ser derivada a un 

psicoterapeuta y también a un psiquiatra para verificar o descartar la presencia real del 

autismo. Como resultado, si los síntomas que indican la posibilidad de autismo no 

aparecieron, por ejemplo, hasta la adolescencia, después de eso, lo más probable es que la 

persona diagnosticada tenga otras condiciones. 

 

El autismo no se puede adquirir a lo largo de la vida: un niño nace con él y crece con él. 

 

No es fácil detectar correctamente el autismo, pero definitivamente vale la pena la 

iniciativa. Un diagnóstico adecuado puede responder a varias inquietudes, permitirle 

comprender por qué una persona afectada por el problema actúa de esta determinada 

manera, y también le permitirá iniciar el tratamiento adecuado, dirigido a uno de los 

aspectos más letales de la enfermedad.  

 

Además, las personas cuyos disfrutados entran en el espectro del autismo tendrán los 

conocimientos adecuados para reconocer de dónde vienen ciertos hábitos, y gracias a ello, 

ganarán más comprensión y también reconocerán exactamente cómo actuar. 

 

SIGNOS DE AUTISMO EN ADULTOS 

 

El autismo en adultos puede materializarse de muchas maneras. Algunas personas tienen la 

capacidad de llevar una vida que, al menos inicialmente, no es muy diferente de la vida de 

una persona sin autismo. Los adultos con autismo todavía son capaces de formar miembros 

de la familia, trabajar y lograr el éxito en sus carreras. Sin embargo, hay adultos con autismo 
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que tienen problemas muy graves para operar en la cultura; no existe un patrón que lo 

especifique. ¿Cuáles son los signos del autismo en los adultos? 

 

Falta de voluntad para cambiar: a los adultos con autismo les gusta funcionar de acuerdo 

con patrones bien conocidos y desarrollados. 

 

• No preservar la llamada del ojo 

• Problemas con sus propias emociones: compartirlas, comunicarlas o controlarlas 

• Problemas para leer las emociones de otros individuos. 

• sin compasión 

 

• Elaboración de problemas y mantenimiento de una discusión. 

• Tasa de intereses enfocados en un área realmente pequeña 

• Monólogos regulares, así como debates sobre un tema de interés para una persona n 

con autismo 

• Falta de lectura de mensajes unwe rbal 

• Tomando cada pequeña cosa extremadamente literalmente, sin reconocer alegorías, 

sarcasmo, ironía o bromas. 

 

Reubicar el área de sistemas desarrollados anteriormente 

 

 
 

Problemas del habla: las personas con autismo generalmente pueden hablar, pero a 

menudo no desean hacerlo y dejan de chatear. Preferir funcionar solo a operar en grupo. 

Torpeza de movimiento. Creación de problemas y mantenimiento de relaciones cercanas.  

Hipersensibilidad sensorial a sonidos, olores o colores. Preocupaciones sociales.  

 

Esta lista no está cerrada: las personas afectadas por el 3utism también pueden 

experimentar otros síntomas, también muy inusuales. La lista de verificación anterior no 

significa que las personas con 3utism los tengan todos: todas las personas con 3utism lo 

manifiestan de una manera totalmente diferente.  

 

También pueden diferir por género.  

 

Durante el estudio de investigación, se ha comprobado que las mujeres con autismo son 

mucho más capaces que los hombres con la misma condición para manejar escenarios 
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sociales, así como con sus propios sentimientos. Por esa razón, normalmente es más difícil 

para las mujeres diagnosticar los problemas del espectro autista.  


