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RELATED DISABILITIES

DDID es  la abreviatura  correspondiente (en inglés: Pervasive Developmental Disorder-No Other 
Specified : PDD-NOS).  Es uno de los cinco desórdenes clasificados como Desorden Disperso del 
Desarrollo (Pervasive Developmental Disorders: PDD); los otros cuatro son: Desorden de Autismo, 
Desorden de Asperger, Desorden de Rett, y Desorden Desintegrativo de la Niñez).

El diagnóstico DDID generalmente se le da a un individuo que no cumple con los criterios 
específicos para ubicarlo dentro de estos cuatro últimos. Por eso, se le califica de “inespecífico”; 
sin embargo, la persona muestra claramente un desarrollo no usual en las áreas de comunicación, 
interacción social e interés o atención.

DDID es un desorden neurológico, y los síntomas pueden abarcar desde suaves a severos. A 
menudo la persona DDID tiene sus habilidades sociales más intactas que los que tienen PDD.  A 
menudo, el DDID aparece en niños muy pequeños con habilidades de comunicación limitadas 
quienes también muestras rasgos de autismo. A medida que aumenta las habilidades de comunicación 
del niño, otros síntomas de su autismo pueden ser más evidentes.

Características
No hay dos personas DDID, que tengan  insuficiencias exactamente iguales; pero si se han identificado 

algunas características comunes:

  Deficiencias en la conducta social

  Desarrollo disparejo de sus habilidades (buen desarrollo en ciertas áreas, y retrasos importantes 
en otras).

  Habilidades del lenguaje pobremente desarrolladas, así como en la comprensión y habilidad de 
comunicación.

  Dificultad para manejarse con los cambios que ocurren en su ambiente.

  Deficiente comunicación no-verbal.

  Respuestas no comunes a las impresiones sensoriales, o sea,  recibidas por tacto, audición, 
visión, olfato, gusto.

  Conductas ritualísticas o repetitivas (por ejemplo: abrir y cerrar repetitivamente una puerta, 
encender y apagar incesantemente el interruptor de la luz).

  Gustos y rechazos no usuales, no comunes.

Causas
Todavía se desconocen las causas del DDID.  Hay una fuerte tendencia en el gremio 

médico, a atribuirle una causa genética y/o biológica que afecta la funcionalidad del 
cerebro; pero los mecanismos biológicos específicos permanecen  incomprendidos.

Hay la posibilidad de que intervenga más de una variable como responsable de diferentes 
síntomas.

No se han identificado factores en el crecimiento de un niño que sean responsables del 
DDID, así como tampoco los padres son responsables de ello.

Ocurrencia y Estadísticas
Los estimados actuales  indican la ocurrencia  de DDID  en 3 a 4 niños por  cada 1000. Ella 

acompaña a algún grado de dificultades cognitivas. El DDI se encuentra en todas las razas, etnias 
y niveles sociales.
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The Center for Autism and Related Disabilities

The Center for Autism and Related Disabilities (CARD) seeks 
to provide support and assistance with the goal of optimizing 
the potential of people with autism, dual sensory impairments, 
and related disabilities. Located at six university sites throughout 
Florida, CARD develops programs offering support and training 
for individuals, families, professionals, and peers throughout 
Florida. This fact sheet is made possible through the cooperative 
efforts of Florida’s CARD Centers.
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Para Mayor Información:
Ubicaciones del Centro para el Autismo y Condiciones Relacionadas:

Florida State University
625-B North Adams St.
Tallahassee, FL 32301
(800) 769-7926 or (850) 644-4367 
Fax: (850644)3644
http://autism.fsu.edu

University of South Florida
CARD-USF MHC2113A
13301 Bruce B. Downs Blvd.
Tampa, FL 33612-3899
(800) 333-4530 or (813) 974-2532 
Fax: (813) 974-6115
http://card-usf.fmhi.usf.edu

University of Florida at Gainesville
P. O. Box 100234
Gainesville, FL 32610-0234
(800) 754-5891 or (352) 846-2761 
Fax: (352) 846-0941 
http://www.card.ufl.edu

University of Florida at Jacksonville
6026 San Jose Blvd.
Jacksonville, FL 32217
Phone: (904) 737-5239
Fax: (904) 396-4718 
http://centerforautism.org

University of Central Florida
12001 Science Drive, Suite 145
Orlando, FL 32826
(888) 558-1908 or (407) 737-2566 
Fax (407) 737-2571 
http://www.ucf-card.org

University of Miami
Dept. of Psychology
5665 Ponce de Leon Boulevard 
PO Box 248768 
Coral Gables, FL 33124-0725 
800/9-AUTISM or 305/284-6563 
Fax 305/284-6555 
http://www.umcard.org

Florida Atlantic University
Dept. of ESE 
777 Glades Road 
Boca Raton, FL 33431 
(888) 632-6395 or (561) 297-2023 
Fax (561) 297-2063 
http://www.coe.fau.edu/card/
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