
 

EL AUTISMO EN INDIVIDUOS CON SÍNDROME DE 
DOWN ES 30% MÁS ALTO QUE EN LA POBLACIÓN 

GENERAL, ESPECIALMENTE EN EL GÉNERO MASCULINO 
CON SÍNDROME DE DOWN 

Individuos con diagnóstico dual de 
DS-ASD por lo general exhiben lo 
siguiente: symptoms: 

  

Los estudios recientes reportan que aproximadamente 
de 16-19% de individuos con Síndrome de Down 
también tienen Autismo. Un diagnóstico con DS-ASD es 
más difícil de diagnosticar en individuos con Síndrome 
de Down, ya que el ASD se manifiesta de una forma 
diferente en individuos con Síndrome de Down que en 
comparación a aquellos que solo tienen ASD. 
 
Un diagnóstico del Desorden del Espectro Autista se 
basa en síntomas de 3 diferentes categorías. 
Impedimento social, impedimento de comunicación y 
conductas repetitivas. Un diagnóstico sólo debe de ser 
dado por un profesional experimentado usando 
asesoramientos estandarizados y evaluaciones 
comprehensivas. Un diagnóstico temprano de ASD en 
individuos con Síndrome de Down junto con 
intervención terapéutica es fundamental para apoyar 
a aquellos con DS-ASD. Terapias para individuos con 
diagnosis dual de DS-ASD puede incluir: Terapia de 
conducta/terapia de ABA, terapia intensiva de 
lenguaje, terapia de alimentación, terapia 
ocupacional, y terapia de la visión. 
 
 
 

Desarrollan conductas atípicas a 
temprana edad  
● Puede que tengan condiciones 
médicas tales como convulsiones e 
hipotonía  
● Exhiben conductas repetitivas  
● Lenguaje expresivo severamente 
limitado o ausente  
● Exhiben conductas estimuladoras 
(aleteo de manos, se mecen o 
balancean, fascinación con objetos)  
● Regresión de desarrollo a temprana 
edad  
● Exhiben conductas auto injuriosas  
● Incidencia más alta de impedimentos 
severos cognitivos  
● Incidencia más alta de conducta 
agresiva severa 

 
www.ieautism.org 

Contacto: info@ieautism.org o 
951.220.6922 

Autism Society Inland Empire 

La Sociedad del Autismo del Inland 
Empire les da la bienvenida y apoyo 
a aquellos individuos con DS-ASD y 

a sus familias. 

 

ENTENDIENDO EL DIAGNÓSTICO 
DUAL: Síndrome de Down y El 
Desorden del Espectro Autista  
(DS-ASD POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 


