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Â¿QuÃ© es el autismo? CuÃ¡l es la prevalencia del autismo en la poblaciÃ³n y cuales son las
causas? Â¿Cuales son los tratamientos disponibles? + CAPITULO BONUS GRATIS SÃ³lo Hoy, es
possible conseguir este Ã©xito de ventas de por $2.99. El precio regular es de $4.99. Leer en su
PC, Mac, smartphone, tableta o Kindle.El autismo es un sÃndrome que estadÃsticamente afecta
a 4 de cada 1,000 niÃ±os; a la fecha las causas son desconocidas, aÃºn y cuando desde hace
muchos aÃ±os se le reconoce como un trastorno del desarrollo.Salvo contadas excepciones, el
autismo es congÃ©nito (se tiene de nacimiento) y se manifiesta en los niÃ±os regularmente entre
los 18 meses y 3 aÃ±os de edad. Los primeros sÃntomas suelen ser: el niÃ±o pierde el habla, no
ve a los ojos, pareciese que fuese sordo, tiene obsesiÃ³n por los objetos o muestra total
desinterÃ©s en las relaciones sociales con los demÃ¡s. En algunas ocasiones puede llegar a
confundirse con esquizofrenia infantil.Existen mÃºltiples estudios genÃ©ticos que relacionan los
cromosomas 5 y 15 con el autismo asÃ como otros que buscan vincularlo con cuestiones
biolÃ³gicas como vacunas e intoxicaciÃ³n de metales. A la fecha, ninguno de estos estudios ha
logrado sustentar su teorÃa y por lo mismo, no se puede precisar el origen mismo del sÃndrome.
Una definiciÃ³n sencilla podrÃa ser: â€œEl autismo es un sÃndrome que afecta la comunicaciÃ³n
y las relaciones sociales y afectivas del individuoâ€•.Como su definiciÃ³n lo dice, el autismo es un
sÃndrome, no es una enfermedad y por lo tanto no existe cura. Se puede mejorar su calidad de
vida y enseÃ±arle nuevas habilidades con la intenciÃ³n de hacerlo mÃ¡s independiente, pero como
en el SÃndrome de Down y otros trastornos del desarrollo, el individuo que lo tenga serÃ¡ autista
toda su vida.En ocasiones, estos niÃ±os, ademÃ¡s de ser autistas, tienen algÃºn otro trastorno del
desarrollo (retraso mental, motriz, SÃndrome de Down, etc.) o bien, pueden ser lo que se conoce
como el autista clÃ¡sico o puro. Existe otro sÃndrome llamado Asperger, el cual, para efectos de
este manual, se manejarÃ¡ de igual forma ya que la diferencia principal entre autismo y este
sÃndrome es el nivel de inteligencia, asÃ como su comunicaciÃ³n.A diferencia de los mitos que
las novelas y pelÃculas recientes nos han hecho creer, solo un pequeÃ±o segmento de los
autistas llega a mostrar alto grado de inteligencia y aunque no es vÃ¡lido decir que tienen un
retraso mental, su falta de aprendizaje se hace evidente, debido precisamente, a su pobre o nula
comunicaciÃ³n. Este libro es una breve guÃa para principiantes que le ayudarÃ¡n a entender y
conocer mas cosas sobre el tema del autismo. AquÃ estÃ¡ una vista previa de lo que vas a
aprender â€¦ CapÃtulo 1 - Â¿QuÃ© es el autismo?CapÃtulo 2 - Causas, signos y sÃntomas de
autismoCapÃtulo 3 - DiagnÃ³stico del Trastorno del Espectro AutistaCapÃtulo 4 - Tratamiento y
PrevenciÃ³nCapÃtulo 5 - Riesgos y complicacionesCapÃtulo 6 - Unas palabras acerca de

Terapias alternativas para el AutismoCapÃtulo Bonus - Lista de Terapias Alternativas para niÃ±os
autistasY mucho , mucho mÃ¡s! Descargue su copia hoy!Descarga este libro para un descuento de
tiempo limitado de sÃ³lo $2.99 !Ir a la parte superior de la pÃ¡gina y haga clic en el botÃ³n naranja
"AÃ±adir al carro " en la parte superior derecha para leer este libro ahora!Aprende hoy cÃ³mo curar
el autismo! Tags: autismo; autismo sÃndrome; autismo enfermedad; autismo cura; autismo
tratamiento; autismo remedios naturales; autismo niÃ±os; autismo adultos; asperger sÃndrome;
autismo explicado; autismo guÃa; autismo articulo; autismo libros; autismo informaciones; autismo
para principiantes; autismo para estÃºpidos; autismo ayuda; autismo nacimiento; niÃ±os con
necesidades especiales; autismo spectrum desorden; autismo infantil; autismo
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GuÃa BÃ¡sica y a mi parecer muy completa sobre el tema del autismo. Dividida en 7 capÃtulos.
Los cuales presentan la informaciÃ³n de manera clara y precisa. Nos informa sobre que es,
sÃntomas, diagnostico, tratamientos, como prevenirlo, y las complicaciones.AsÃ mismo presenta
un capitulo con terapias alternativas. Siempre es bueno saber un poco mÃ¡s sobre todo. Y sin duda
este libro vale la pena leerlo.

Libro muy claro sobre el autismo. No comparto el 100% de lo que dice pero yo como padre de dos
hijos en el espectro autista creo que es un buen libro para dar una idea clara de lo que significa el

autismo para el niÃ±o y la familia. Considero que en el capitulo en donde se tratan las terapias
alternativas deberia tomarse en cuenta que en mi caso la neurÃ³loga pediÃ¡trica recomendÃ³ una
dieta sin Gluten y sin Caseina y ese cambio en la dieta modifico de inmediato el comportamiento de
mi hija para mejor. Que quiero decir con esto, que si se dice en el libro "Terapias Alternativas" no
quiere decir poco probadas o terapias que conllevan un riesgo yo las llamarÃa terapias
complementarias. Recomiendo amplia mente este libro pero tambien el escuchar a especialistas
certificados que estÃ©n a la vanguardia de nuevos estudios.

Libro muy interesante. El cual expone todo los que debes conocer sobre esta condiciÃ³n. El texto
es de fÃ¡cil lectura, muy fluido y completo. Posee capÃtulos claves en donde explica que es el
autismo y como se puede diagnosticar, prevenir y recuperar. Recomiendo su lectura para toda la
familia. Ya que siempre es bueno manejar este tipo de temas.

Este libro contiene informaciÃ³n valiosa para ayudar a las familias que estÃ¡n afrontando el reto de
ayudar a un niÃ±o con autismo. Reconocer los patrones de conducta y las seÃ±ales tempranas
puede marcar una diferencia enorme en la manera como la familia se ajusta a las nuevas
circunstancias. A nosotros nos ha sido de gran utilidad para entender quÃ© podemos hacer,
cuÃ¡les son nuestras alternativas, los riesgos, las complicaciones y comprender por quÃ© la
gestiÃ³n de comportamiento sigue siendo la mejor manera de tratar el autismo.Si su familia estÃ¡
pasando por esta situaciÃ³n, se los recomiendo.

InformaciÃ³n escencial para aquellos que buscan un primer vistazo sobre el tema, no llenÃ³ mis
expectativas por el hecho de que especula mucho en cuanto a los tratamientos alternativos.
PodrÃa haber mÃ¡s informaciÃ³n sobre cÃ³mo detectar los sÃntomas y estar alerta.

Es un libro bastante corto, pero fabuloso para las familias que se estan iniciando en el mundo del
autismo, en mi caso ya mi hijo tiene dos aÃ±os de terapia y va muy bien, pero me gusta
informarme lo mas que pueda acerca del mismo, y leer diferentes opinionesi
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