
 

 

 

 

Por qué los adultos pueden buscar un diagnóstico de autismo 

 En los últimos años ha habido un aumento significativo de adultos que buscan un diagnóstico de autismo. Este 
aumento es el resultado de múltiples factores, como una mayor concienciación y aceptación de lo que es el 
autismo, incluida la amplitud del espectro.  Los proveedores de servicios médicos también han mejorado a la 
hora de identificar a las personas de color y a las mujeres, que estaban muy poco representadas en la comunidad 
del autismo. Por último, con los cambios en los criterios de diagnóstico, un mayor número de personas 
etiquetadas como "leves" ahora pueden recibir un diagnóstico formal. Esto ha provocado un aumento de 
adultos que se preguntan si deberían someterse a una evaluación y un diagnóstico formal del trastorno del 
espectro autista.   

Los adultos a menudo deciden buscar un diagnóstico formal de autismo por una variedad de razones, 
incluyendo:  

• Dificultad para comprender y respetar las normas y relaciones sociales 
• Problemas significativos con el funcionamiento ejecutivo y la organización 
• Sensibilidades notables a sonidos, texturas, alimentos, etc. 
• Dificultad para mantener un trabajo debido a la falta de habilidades sociales neurotípicas 
• Sensación de no pertenencia o de no tener relaciones significativas con los demás 
• Deseo de comprender mejor las luchas de la adolescencia y la infancia  

 

La diferencia entre el diagnóstico formal y el autodiagnóstico: 

Cuando se busca un diagnóstico formal de autismo, las personas pueden encontrar obstáculos como 
encontrar un proveedor con experiencia, largas listas de espera y altos costes asociados a la evaluación. Antes 
de buscar un diagnóstico formal, es importante entender la diferencia entre los servicios y los recursos 
disponibles.  
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Dado que existen barreras para obtener una evaluación formal, algunas personas que no ven la necesidad de 
servicios basados en la discapacidad pueden optar por reclamar una identidad de autismo a través del 
autodiagnóstico.  Reclamar un autodiagnóstico de autismo proporciona a las personas una etiqueta con la que 
se identifican y que pueden compartir para describir aspectos de su personalidad o comportamientos.  A 
continuación se muestra una tabla que indica a qué pueden acceder las personas con un diagnóstico formal 
de autismo o con un autodiagnóstico. 

 

 Recurso/Servicio 
Diagnóstic

o formal 
Autodiagnóstic

o 
Acceso a las adaptaciones en la educación 

postsecundaria ✓   
Acceso a los servicios a través de la Junta de 

Discapacidades del Desarrollo  ✓  
Elegible para recibir SSI  ✓   

Puede abrir una cuenta STABLE ✓  
Protección en virtud de la ADA y acceso a 

adaptaciones en el trabajo ✓   
Sentido de autoconciencia ✓ ✓ 
Acceso a grupos de apoyo ✓ ✓ 

Acceso a comunidades en línea  ✓ ✓ 
Acceso a los servicios de salud mental ✓ ✓ 

 

¿Qué es una evaluación del autismo? 

Una evaluación para un diagnóstico formal de autismo puede ser realizada por un psicólogo o psiquiatra que 
ofrezca evaluaciones para adultos. Ponerse en contacto con una agencia local de autismo como Milestones 
puede ser útil para localizar proveedores en la zona.  

Cómo estar preparado para una evaluación de autismo (con fotos) - wikiHow [https://www.wikihow.com/Be-
Ready-for-an-Autism-Assessment] 

Las personas que optan por el autodiagnóstico siguen siendo miembros de la comunidad autista. El 
autodiagnóstico es útil si el individuo no está asegurado actualmente; sin embargo, no hay nada malo en 
identificarse como autista mientras se espera un diagnóstico formal. Hay varios sitios web que se pueden 
encontrar en Internet con cuestionarios de autodiagnóstico; la mejor manera de establecer un diagnóstico 
informal es revisar los criterios de diagnóstico formales del Trastorno del Espectro Autista. 
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Cómo puede ayudarle Milestones: 

Las personas que estén interesadas en buscar un diagnóstico formal o en conectarse a los recursos para 
aquellos que se autoidentifican deben ponerse en contacto con el servicio de ayuda de Milestones para 
conectarse a los recursos más apropiados para ellos. Para empezar, visite milestones.org/services/helpdesk. 

 

Recursos adicionales (en inglés a menos que se indique lo contrario) 

Bienvenido a la comunidad autista - Guía: Bienvenido a la comunidad autista | The Arc's Autism Now Center 
[https://autismnow.org/resources/guide-welcome-to-the-autistic-
community/#:~:text=Guía%3A%20Bienvenida%20a%20la%20ComunidadAutista.%20Este%20manual%2
C,sin%20ASD%3B%20y%20discute%20las%20razones%20porque%20]. 

Puede seleccionar el idioma en este sitio web 

Red de Autodefensa de los Autistas (ASAN) [https://autisticadvocacy.org/] 

Autismo y raza [https://autismandrace.com/] 

Red de mujeres autistas y no binarias [https://awnnetwork.org/] 

Red de Asperger/Autismo [https://www.aane.org/resources/adults/aspergerautism-spectrum-diagnosis-
adults/] 

Recursos adicionales en español 

Clínica Universidad de los Andes[ https://www.clinicauandes.cl/noticia/autismo-en-adultos-como-
identificar-trastorno} 

ValPe Psicólogos [https://www.psicologiamalagacentro.com/autismo/adultos/] 
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