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El objetivo del boletín es mantener a los
colaboradores de T.I., conocidos, amigos
de la Fundación y público en general, al
corriente de los sucesos en torno a la
atención de los niños y adolescentes con
algún
Trastorno
Generalizado
de
Desarrollo TGD (o Trastorno Espectro
Autista TAE).

Además de proporcionar información
sobre Desarrollo Humano de utilidad
para todos los lectores a fin de impulsar
una mejor calidad de vida de nuestra
comunidad.

El boletín será de edición mensual, si
hay inquietud por abordar algún
tema en especifico, pueden hacer
sus sugerencias refiriéndose a los
datos
de
contacto
que
se
encuentran la final; sin más, espero
lo disfruten.

De contacto que se encuentran la
final de este; sin más, espero lo
disfruten.

Carl Rogers decía que se nos enseña
educación formal, pero no se nos enseña
a vivir la vida, de ahí que el Desarrollo
Humano es una herramienta de reflexión
para ayudarnos a disfrutar más del arte
de vivir.

¿Qué son los Trastornos Generalizados de Desarrollo? TGD
Los TGD se clasifican en:
1.- Autismo,
2.- Rett,
3.- Trastorno Desintegrativo de
la Niñez,
4.- Asperger
5.- Trastorno Generalizado No
Especificado.
En el Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos
mentales (DSM-IV-TR) y en
la Clasificación Estadística
Internacional de
Enfermedades y otros
Problemas de Salud (CIE-10),
los trastornos del espectro
autista (TEA) se clasifican
como trastornos
generalizados del
desarrollo (TGD).

Se trata de alteraciones neurológicas
evidentes desde los 2-3 años, que
afectan el desarrollo de áreas sociales,
cognitivas y de comunicación; por lo que
éstos niños
tienen dificultades para
hablar, jugar y relacionarse con otros
niños, inclusive con sus familiares.
Los
Trastornos
Generalizados
del
Desarrollo (TDG) se caracterizan por un
estereotipado
uso
de
conductas,
intereses y actividades.
Tienen
dificultad
profunda
generalizada en varias áreas
desarrollo:

y
del

•

Habilidades de interacción
social.

•

Habilidades de
comunicación.

•

Presencia de
comportamiento, intereses y
actividades estereotipadas.

•
Su desarrollo es anormal desde
temprana edad, es incapaz
de
establecer relaciones sociales, hay
ausencia de empatía y su evolución
es crónica.

Boletín, Diciembre 2012.
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¿Cuál es la diferencia entre los TGD y los TEA?
El TEA o Trastorno Espectro Autista fue
definido por Lorna Wing, “como un
amplio continuo de trastornos con
diversidad en su presentación clínica y
con
alteraciones
cognitivas
y
neuroconductuales en común”.
Los
TEA
son
una
disfunción
neurológica crónica con fuerte base
genética
que
desde
edades
tempranas se manifiesta en una serie
de síntomas basados en: (tríada de
Wing)
la interacción social,
comunicación y falta de flexibilidad
en
el
razonamiento
y
comportamientos (descritas en el
DSM-IV-TR).

“En el mundo, cada 17

El termino TEA fue acuñado por Lorna
Wing y Judith Gould en 1979 y
representa un avance pragmático
más que teórico, en tanto en cuanto
implica
una
valoración
pormenorizada
de
todas
las
capacidades y déficits de los sujetos,
con lo que ayuda a definir sus
necesidades de apoyo y operativiza
el
plan
de
tratamiento
individualizado.

Actualmente la terminología de TEA,
aunque NO existe como término
clasificatorio dentro de los manuales
DSM-IV o CIE-10, hace referencia a los
Trastornos
Generalizados
del
Desarrollo (TGD),

minutos nace un niño
con autismo y lo
presenta uno de cada
150 pequeños, de

Luego entonces… conclusión.

acuerdo a cifras de la
National Autism
Association, mientras
que estimaciones del
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI) arrojan que en
México habitan 45 mil

Se puede decir que los Trastornos
Generalizados de Desarrollo TGD son
la Clasificación Oficial o reconocida
en los compendios oficiales de
diagnostico a nivel internacional
para los psicólogos y psiquiatras, es
decir, en el DSM IV (Asociación
Americana de Psiquiatría) y en el
CIE-10 (Clasificación Internacional
de Enfermedades de la OMS)

niños con dicho
padecimiento y cada
año se diagnostican 6
mil más”.

Mientras los TEA son una propuesta
teórica de Lorna Wing, que ha
ayudado a entender en la práctica
como atender a detalle un TGD,
dando por menores de cómo debe
ser observadas sus características e
intervención.
Por ello es que muchas personas han
escuchado más sobre los Trastornos
Espectro Autista que de los Trastornos

Generalizados de Desarrollo, PERO al
cabo estamos hablando de los
mismos diagnósticos, sólo que vistos
desde un enfoque teórico y otro
práctico.
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Semana de la Discapacidad
Eliminar las barreras para crear
una
sociedad
inclusiva
y
accesible para todos es el lema
de
la
ONU
para
la
conmemoración
del
Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad que se celebro
este pasado 3 de diciembre de
2012.

Fundación Jorge Alann formo parte del grupo de
organizadores de ésta Semana de la Discapacidad
que se celebró del 28 de Noviembre al 3 de
Diciembre de 2012.
A mismo tiempo la Fundación fortaleció sus lazos
entre las organizaciones participantes como el CRIM,
ASTRA, Proniños Excepcionales, APAFHDEM, PEPSI, DIF,
CAM, Red de Padres, CDHPJ, entre otras.

En
Cancún,
organizaciones
gubernamentales
y
No
gubernamentales, nos reunimos
para conmemorar este día y
promover el respeto a sus
derechos a partir de actividades
académicas,
sociales
y
deportivas que dan razón de sus
habilidades e ilusión por vivir la
vida plenamente.

Actividades de la Semana de la
Discapacidad
La inauguración fue precedida por la presidenta
Honoraria del DIF Estatal Lic. Atenea Gómez Ricalde,
la coordinadora del CRIM, Lic. Wendy Orozco, la
Supervisora de Zona #4 de los CAMs Mtra. Ma. Luisa
García Lanz, la regidora de grupos vulnerables,
directores de organizaciones participantes e invitadas
de Cd. De México.
La participación de los papás fue
fundamental en el Taller “Proyecto de
vida”; las conferencias “Inclusión y
discriminación” y “juicio de Interdicción”
captaron la atención de no sólo medios
de comunicación, sino de púbico
presente que hizo muchas preguntas
evidenciando sobre todo en el tema de
Juicio de Interdicción hay muchos huecos
legales en el código civil de Quintana
Roo, por lo cual tomaron nota la regidora
y la diputa presentes.
El cierre del evento fue el 3 de diciembre,
donde cada organización que atiende
personas con discapacidad, marcho con
su contingente del Palacio Municipal al

Parque de las Palapas, mostrando unidad en
la demanda del respeto a sus derechos;
esperamos que el siguiente año Fundación
Jorge Alann marche con un contingente
numeroso.
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Navidad
Además
de
conmemorar
el
nacimiento de Jesús, la navidad trae
consigo una invitación a reconocer
que tenemos la oportunidad de
renacer y renovarnos espiritualmente
junto con Jesús.

Vivamos intensamente esta navidad
en el cobijo de Jesús y nuestra fe en
él y promovamos la
integración
familiar.
FELIZ NAVIDAD!!.

Este pasaje evidencia que para
mantener la integración familiar se
pasan por vicisitudes, no es fácil y
también nos hace reflexionar sobre
que todos tenemos una misión de
vida y dones para compartir con los
demás.

Año nuevo
El fin de año es la ocasión idónea
para hacer un balance de lo
logrado y de los retos superados.

Que éste 2013 sea un año lleno de
amor, salud y crecimiento personal
para todos, son nuestros deseos.

También
para
reconocer
que
aunque pareciera que no ganaste
algo.. en verdad ganaste… ganaste
experiencia, conocimiento, madurez,
etc. pues de ello has aprendido y al
hacerlo le das sentido a lo vivido
pues
no
lo
dejas
pasar
desapercibido.

Sitios de Interés:
¿Qué es TEA y qué es TDG?

Nombre:
Julieta Muñoz
Teléfono:
(998) 19339-44

Correo electrónico:
julieta@fundacionjorge
alann.org
Pagina Web:
www.fundacionjorgeal
ann.org

http://www.taringa.net/posts/saludbienestar/10668878/Autismo_TEA_TGD_____Que-esEquot_TEAEquot_-y-Equot_TGDEquot.html

Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. ONU
http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/

