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Trastornos Generalizados del Desarrollo
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El Trastorno Generalizado del Desarrollo (Pervasive Developmental Disorder/PDD, por su sigla 
en inglés), también conocido como Trastornos del Espectro de Autismo, describe cinco condiciones 
que tienen características similares (Pervasive Development Disorders, n.d. ¶ 1). Estos desórdenes 
incluyen Trastornos del Espectro de Autismo, el Síndrome de Asperger, el Trastorno Desintegrativo 
de la Infancia, el Síndrome de Rett, y el Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado 
anteriormente (Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified/PDD-NOS, por sus siglas 
en inglés). Todas estas condiciones se refieren a niños que tienen dificultad o retrasos en conceptos 
y funciones básicas, como la comunicación y habilidades sociales. Síntomas de PDD varían de leve a 
severa y aunque padres pueden notar síntomas desde la infancia, el inicio y diagnóstico usualmente 
ocurre cuando un niño tiene alrededor de tres años de edad.

Señales de PDD
Señales tempranas de PDD pueden incluir lo siguiente:

problemas con interacciones sociales• 

evita contacto con la mirada• 

dificultad con el lenguaje verbal y no verbal• 

dificultad aceptando y/o ajustándose a cambios • 

comportamiento agresivo• 

ansiedad• 

movimientos repetitivos• 

rabietas• 

extremamente sensibles a ruidos• 

Causas de PDD
En este momento, la causa de PDD no es conocida: sin embargo, investigaciones sugieren una 

conexión con el sistema nervioso. Muchas de las investigaciones recientes se enfocan en el cerebro y la 
espina dorsal de personas con PDD. Investigadores tienen esperanza que otros estudios les ayudaran 
a tener un mejor entendimiento de cómo proveer tratamiento y últimamente prevenir el PDD 
(Pervasive Development Disorders, n.d., ¶ 4).

Tratamiento de PDD
Porque hay una gran variedad de síntomas de PDD, no existe un tratamiento definitivo. Ciertos 

medicamentos pueden mejorar algunos de los síntomas, como el comportamiento agresivo, la falta de 
atención, el comportamiento compulsivo-obsesivo, y cambios de humor, pero no hay un medicamento en 
específico que pueda curar el PDD. Discuta los posibles tratamientos médicos con el pediatra de su niño. Él/
ella mirará las necesidades únicas del niño y recomendara cualquier medicina que lo ayude.

Hay varias opciones en el tratamiento de PDD (Buckendorf, 2008). Mantenga en mente que 
el tratamiento debe fijarse como objetivo en las necesidades específicas del niño. Algunos niños se 
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benefician de la instrucción explícita de uno a uno mientras que otros prosperan en un ajuste regular 
en el aula escolar. Opciones de tratamiento pueden incluir:

educación especial• 

terapia del habla y lenguaje• 

terapia ocupacional• 

terapia física• 

entrenamiento de compañeros o hermanos• 

práctica de habilidades social• 

Servicios Disponibles para Niños con PDD
Bajo el Acta de Educación para Individuos con Discapacidades (Individuals with Disabilities 

Education Act/IDEA, por su sigla en inglés), niños con discapacidades tienen acceso a programas 
federales de intervención temprana bajo mandato desde el nacimiento hasta los tres años de edad. 
Los padres trabajan con el programa de intervención temprana de su estado para desarrollar un 
Plan Individualizado de Servicios Familiares que guiara los tratamientos del niño como por ejemplo 
la terapia del habla y lenguaje y/o terapia ocupacional (Autismo u otro Trastorno Generalizado del 
Desarrollo, n.d., ¶ 5).

También bajo IDEA, niños de tres años de edad en adelante tienen acceso a servicios bajo su 
distrito escolar. Padres, patólogos del habla y lenguaje, maestros, terapeutas, y psicólogos pueden 
trabajar juntos en la creación de un Plan Individualizado de Educación el cual se enfoca en satisfacer 
las necesidades sociales y educativas del niño.

Recursos

Autism and other pervasive developmental disorders (reviewed April 2008). Retrieved December 10, 2008, from  
http://kidshealth.org/parent/medical/learning/pervasive_develop_disorders.html

Buckendorf, R. (2008). Autism: A guide for educators, clinicians, and parents. Greenville, SC: Thinking Publications. Pervasive 
development disorders (n.d). Retrieved December 10, 2008, from http://www.medicinenet.com/pervasive development 
disorders/article.htm

Pervasive development disorders (PDDs) (n.d). Retrieved December 10, 2008, from http://www.webmd.com/brain/autism/
development-disorder?print=true

Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.

*Las páginas educativas (Handy Handouts®) de Super Duper® son para el uso personal y educacional solamente. 
Cualquier uso comercial es estrictamente prohibido. 

Photo Feelings Fun Deck® 
Artículo #FD-37

Webber® Story Time Communication Boards 
Artículo #GB-267

What Do You Say...What Do You Do...™ At Home? 
Artículo #GB-242

Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje con niños 

que tienen necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el nombre o el código de la 
mercancía en nuestro buscador informático (search). Haz “clic” en las siguientes páginas electrónicas 
para ver la descripción de cada producto.
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