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CURSO: Diagnóstico diferencial y Comorbilidad de 
Salud Mental en Autismo: Evaluaciones e 

Intervenciones 
 

Dra. Freya Rumball Psy PhD 
King´s College London & Oxleas NHS Foundation Trust, UK 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La presentación clínica del espectro del autismo es tan amplia como personas dentro del 

espectro del autismo hay. Una de las razones es la altísima comorbilidad con diferentes 

condiciones del neurodesarrollo y trastornos de salud mental que se ven asociados. Así 

los perfiles clínicos de los pacientes pueden ser muy disímiles y no por eso "más o menos" 

autistas. Muchas veces detrás de esas diferencias el diagnóstico de autismo se puede 

obviar y verse significativamente retrasado. Por el contrario, en el afán por dar con un 

diagnóstico se puede realizar diagnósticos errados. En este curso se valorará el proceso 

de evaluación de esta complejidad tanto a nivel de diagnóstico diferencial, como también 

en relación al proceso de valoración de las diferentes condiciones y trastornos 

concurrentes al diagnóstico de TEA en beneficio de pacientes y sus cercanos.  Todo de la 

mano de una investigadora y clínica de renombre y de amplia experiencia en la 

evaluación del espectro del autismo a través de la vida.  

 

 

OBJETIVO DEL CURSO: 

 

Comprender los problemas de encubrimiento del diagnóstico, el diagnóstico diferencial 

y la co-ocurrencia de otras condiciones de salud mental que frecuentemente se dan 

asociados al Autismo.   
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CONTENIDO: 

 

1. Sobre espectro del Autismo y salud mental 

2. Sobre evaluación de Salud Mental en el espectro del Autismo  

3. Discusión sobre el encubrimiento del diagnóstico de Autismo por la presencia de 

otras condiciones de Salud Mental (Fobia social, TOC, ansiedad generalizada, 

depresión, trastorno de personalidad, trastornos de alimentación (PICA por 

ejemplo), Trastorno de estrés post traumático TEPT/TEPTc, psicosis/esquizofrenia).  

4. Discusión de casos  

5. Preguntas y Respuestas 

6. (pausa de 20 minutos) 

7. Presentación y formulación clínica de condiciones co-ocurrentes 

8. Adaptación de la terapia psicológica a las necesidades del Espectro del Autismo 

9. Discusión de casos  

10. Preguntas y Respuestas 

11. Cierre 

 

REALTORA 

 

La Dra Freya Rumball Ps PhD, es psicóloga clínica e 

investigadora que trabaja en el NHS (Servicio Nacional de 

Salud de Inglaterra). Realizó su doctorado en la Universidad 

de Exeter y en el Instituto de Psiquiatría, Psicología y 

Neurociencia del King's College London, especializándose en 

la comprensión de los mecanismos de desarrollo del Estrés 

post Traumático (TEPT) utilizando entornos de realidad virtual. 

Durante su doctorado en Exeter se dio cuenta del vacío en la 

investigación sobre la experiencia del trauma y el desarrollo de TEPT en personas dentro 

del espectro del autismo, por lo que continuo su investigación en esa importante área. 

Esto dio lugar a un puesto de postdoctorado junto a la profesora Francesca Happé 

explorando la experiencia e interpretación del trauma y los mecanismos de desarrollo del 

TEPT en individuos autistas. La carrera de investigación de Freya, en colaboración con el 

grupo de investigación ReSpect, sigue centrándose en esta fascinante y descuidada área. 



 

Propuesta Comercial y/o Técnica. 
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Así ha publicado artículos y capítulos de libros sobre el trauma y el TEPT en Autismo tanto 

para público académico como el no especializado. 

 

Su trabajo clínico se centra en la evaluación y terapéutica de adultos en el espectro del 

autismo en Bexley  Oxleas NHS Foundation Trust. Utiliza técnicas de terapia psicológica 

integradora para trabajar junto adultos con necesidades complejas de salud mental, 

incluyendo adultos autistas con dificultades de salud mental comórbidas (Depresión, 

Ansiedad, TEPT, TDAH, Psicosis y otras). Recientemente ha recibido una subvención junto 

con el Dr. Simon Riches para la innovación de la Red Sanitaria de Inglaterra (NIH) con el 

fin de implementar y evaluar nuevas tecnologías de realidad virtual para la relajación y el 

desarrollo de habilidades de afrontamiento (VRelax) en los pabellones psiquiátricos del 

Hospital Universitario Lewisham (Maudsley NHS Foundation Trust). 

 
DIRIGIDO A: 
Psicólogos, fonoaudiólogos, educadores diferenciales, psicopedagogas, terapeutas 

ocupacionales, kinesiólogos, médicos que se dediquen a desarrollo o salud mental a 

través del ciclo vital o profesionales interesados en desarrollo y autismo. Estudiantes de 

pregrado en su último año de carrera y familiares también son bienvenidos. 

 

FECHA y LUGAR  

Viernes 21 de octubre, 2022 (9:00 a 13:30 CLT) 

Lugar: E-campus INDeB, modalidad online sincrónico. 

Con traducción simultánea Inglés - Español 

 

CERTIFICACIÓN:  

El curso cuenta con certificación del Instituto Chileno para el Neurodesarrollo y Bienestar 

(Certificado de Calidad NCH2728)   

 

VALOR CURSO:  

$70.000 pesos chilenos (85 USD). Incluye certificación y material de apoyo. 

  

VALOR DESCUENTO: 

$55.000 pesos chilenos (66 USD) 

* Descuento para aquellos que hayan tomado cursos con nosotros previamente o 

quienes se inscriban junto a otra persona más. También para miembros de Sociedades 

científicas, grupos de estudio o Fundaciones sin fines de lucro.  
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FORMA DE PAGO: 

A) Pago por vía web www.indeb.cl/diferencial-comorbilidad con posibilidad de pago en 

cuotas vía mercado pago. 

B) Pago al contado vía transferencia o depósito electrónico solicitando datos de cuenta a 

contacto@indeb.cl 

C) Vía Chile compra y también vía orden de compra de la municipalidad con pago a 30 

días de emitida la factura (contacto@indeb.cl). 

D) Fuera de Chile vía Paypal  en paypal.me/indebchile 

 

CONTACTO: 

No dude en escribirnos a contacto@indeb.cl, por cualquier información que necesite. 

 

 

POLITICA ANULACIÓN/DEVOLUCIÓN CUPO AL CURSO 

El curso debe tener un mínimo de participantes para llevarse a cabo, de lo contrario el 

dinero será devuelto en un 100%. 

 

Hasta 1 de Septiembre del 2022: Posibilidad de anulación del cupo y devolución 
completa del dinero.  
 
Del 1 al 30 de Septiembre del 2022: Posibilidad de anulación, pero se devuelve solo el 
75% del valor total del curso, a no ser que usted tenga alguien en reemplazo y este cancele 
su inscripción. En cuyo caso se le devuelve completo el valor de la inscripción.  

A partir del 1 de Octubre del 2022: se devuelve solo el 20% del valor total del curso, a no 
ser que usted tenga alguien en reemplazo y este pago su inscripción. En esa situación, se 
realiza devolución completa. 

 

Organiza PK Asesorías y Capacitaciones                  Certifica INDEB 


