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Presentación
A partir de la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos
Mentales (DSM-5), el Síndrome de Asperger (SA) se encuentra subsumido dentro del
diagnóstico general de Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Los TEA son
condiciones del neurodesarrollo que afectan la interacción y la comunicación social y
se acompañan de dificultades en la flexibilidad, evidenciada en patrones de
comportamiento e intereses restringidos y estereotipados. Los últimos datos
estadísticos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU.
(CDC, 2020), refieren que 1 de cada 54 niños ha sido identificado con TEA. Los estudios
epidemiológicos actuales muestran que los TEA son más frecuentes de lo que se
pensaba hace unos años, pero hay que tener en cuenta que determinados factores
pueden estar justificando, en parte, este incremento. Entre ellos: la mejora en la
detección tanto en el contexto pediátrico como en el escolar, la mayor consulta y
diagnóstico en adultos, el propio diagnóstico que se realiza actualmente a edades más
tempranas, los cambios en los criterios diagnósticos y la ampliación del concepto a
casos limítrofes, así como la existencia de apoyos y recursos educativos y sociales más
específicos en el caso de tener un diagnóstico de TEA (versus muchos otros
diagnósticos de inicio en la infancia). También se sugiere una asociación con factores
biológicos como el aumento de la edad paterna de concepción o factores ambientales
aún por determinar, que pueden estar influyendo.
En Argentina, desconocemos los datos reales de incidencia y prevalencia del autismo,
ya que no existen estudios poblacionales. Sin embargo, existe un fuerte interés de las
familias y profesionales de la salud y la educación por generar intervenciones que sean
efectivas, así como apoyos a las personas con condiciones del espectro autista.

En este sentido, se interviene en diferentes ámbitos que podríamos categorizar,
siguiendo a Baron Cohen, de la siguiente manera: 1) enseñando y potenciando el
desarrollo y la creación de habilidades, 2) minimizando las barreras ambientales que
impiden el desarrollo y la adaptación del individuo y 3) optimizando la relación
individuo/ambiente.
Las formas que van a tomar estas intervenciones son dinámicas, y van a ir mutando a
lo largo de la vida de esas personas.
Este curso de formación apunta a realizar un repaso por el estado del conocimiento en
relación al diagnóstico e intervenciones terapéuticas, a la vez que analiza y dispara
interrogantes para el desarrollo de otras nuevas.
OBJETIVOS GENERALES
Dar a con
ome de
Asperger en particular.
Transmitir las habilidades necesarias para poder planificar, implementar y evaluar los
sistemas y planes de apoyo adecuados a cada persona con TEA y su familia, desde una
perspectiva interdisciplinaria.
Informar acerca de las opciones de formación en las diferentes disciplinas.
Transmitir los conceptos centrales de los nuevos

en en el desarrollo personal y la mejora de la
calidad de vida.
atienden a las personas con TEA
análisis sobre las buenas prácticas

Dirigido a: padres, docentes y profesionales que quieran profundizar acerca de las
condiciones del espectro del autismo a lo largo de la vida.
Fecha de inicio: 23 de julio de 2021.

Frecuencia: quincenal.

Modalidad: virtual.
Metodología
Los contenidos de los Módulos de este curso se presentarán en forma grabada en la
plataforma digital del Instituto Superior de Formación Postgrado para ser vistos en
forma diferida.
Se implementará un foro interactivo con los docentes par responder preguntas y
proporcionar más orientaciones bibliográficas.

Programa
Módulo 1: Introducción y generalidades sobre la validez nosográfica, los
diagnósticos, los abordajes terapéuticos y la inclusión social de las personas con SA a
lo largo de la vida.
Docentes: Ernesto Wahlberg, Sebastián Cukier.
Contenidos: Introducción, Presentación del curso. Relevancia de la temática. Historia
del Síndrome de Asperger, evolución del diagnóstico. Presentación clínica del SA:
características principales, presentación clínica en las distintas etapas del ciclo vital.
¿Condición o trastorno? Nosografías actuales. Variación en la presentación, división en
subgrupos. Conclusiones.
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Módulo 2: Diagnóstico del SA.
Docentes: Betiana Russo, Natalia Barrios.

Contenidos: Diagnóstico a lo largo de la vida del SA. Diferencias entre hombres y
mujeres. Herramientas diagnósticas. Perfil sensorial. Comorbilidades médicas.
Comorbilidades psiquiátricas. Diagnósticos diferenciales.
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Módulo 3: Abordajes terapéuticos y apoyos a lo largo de la vida.
Docentes: Sabrina Morinelli, Cecilia Martín Arroyo, Luciana Zorzabal, Carina
Montemarano, Martín Alonso
Contenidos: Abordajes terapéuticos y apoyos a lo largo de la vida del SA, habilidades
sociales y de la comunicación, intereses especiales como medio de mejorar la
motivación, el talento y el conocimiento. Programas para mejorar las destrezas
motrices gruesas y finas y convivir con la sensibilidad auditiva o táctil. Abordaje
farmacológico del SA.
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Módulo 4: Inclusión académica y laboral a lo largo de la vida.
Docentes: Ayelén Ravina, Sabrina Morinelli
Contenidos: Inclusión académica y laboral de personas con SA a lo largo de la vida.
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inclusivas. Buenos Aires: Paidós, pp. 41 a 62.
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Buenos Aires: Paidós, pp. 63 a 81.
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Módulo 5: Aspectos médico legales en el SA y otros TEA.

Docentes: Ezequiel Mercurio, Simón Ghiglione, Aldana Hosni.
Contenidos: Aspectos médico legales en el SA y otros TEA: a) en el ámbito civil:
Certificado Único de Discapacidad (CUD), Proceso de restricción de la capacidad,
Diferencias entre ambos, Pensión por discapacidad/por padre fallecido; b) en el ámbito
penal: Factores de riesgo en la comisión de injustos penales, tanto los asociados a las
características propias del S. de Asperger, como otros no relacionados directamente
con las mismas, Delitos más observados según las revisiones internacionales. Nuestra
propia experiencia. Consecuencias de la falta de detección precoz en el proceso de las
personas con S. de Asperger. Por qué son necesarios los apoyos y ajustes razonables
en el proceso. Imputabilidad y SA. ¿Es la cárcel una pena útil y posible en las
condiciones actuales de nuestras prisiones? Discusión. Prevención de conflictos
penales en personas con SA.
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Módulo 6: Derribando barreras
Docentes: Cecilia Martínez Arroyo, Natalia Barrios, Noemí Dominianni.
Contenidos: Derribando barreras. Perspectiva de derechos en las intervenciones.
Asociaciones de pares y de padres: quiénes son y qué trabajo realizan. Capítulo de
discapacidad intelectual y del desarrollo de APSA en la comunidad: Jornadas de
divulgación: experiencias, resultados y proyectos. Discapacidad en la formación de
grado y residencias de psiquiatría y psicología: estado de situación y desafíos.
Naturalizar las intervenciones terapéuticas. Intervención terapéutica en contextos
naturales de las personas con SA. Parejas y relaciones sexo-afectivas de las personas
con SA. Paradigma social de la discapacidad. Perspectiva de género.
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