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INFORMACIÓN PARA PADRES DE NIÑOS CON TRASTORNOS DEL 

ESPECTRO AUTISTA 
 
Cuando a un niño se le diagnostica un trastorno del espectro autista, los padres 
sienten que tienen mucho que aprender. Tal vez les hayan dicho que su niño 
tiene autismo, un trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TGD-
NE) o un trastorno del espectro autista (TEA). El término “espectro” se refiere a 
la amplia variedad de síntomas, habilidades y niveles de deterioro que pueden 
tener los niños con un TEA. La intervención temprana puede reducir o prevenir 
las discapacidades más graves asociadas a los TEA. También puede mejorar el 
coeficiente intelectual (CI), el lenguaje y las habilidades funcionales diarias del 
niño.  
 
El diagnóstico de TEA se establece cuando un niño tiene dificultades en tres 
áreas: comunicación, interacción social y diferencias del comportamiento (que 
demuestran mediante movimientos repetitivos, estereotipados e intereses 
limitados). 
 
Aunque duden en aceptar que su niño tiene un TEA, cuanto antes se 
diagnostique el trastorno más pronto podrán empezar las intervenciones 
específicas. El tratamiento precoz del autismo puede reducir en gran medida los 
síntomas del TEA y aumentar la capacidad del niño para crecer y aprender 
habilidades nuevas. Los niños pequeños con un TEA que reciben los servicios y 
apoyos apropiados pueden crecer y aprender, aunque a un ritmo del desarrollo 
diferente al de otros niños. 
 
Tanto si la frecuencia del autismo realmente ha aumentado como si su detección 
ha mejorado al ampliar las categorías diagnósticas, está claro que muchas 
personas padecen TEA. Esto significa que: usted no está solo. Literalmente hay 
decenas de miles de familias que enfrentan los desafíos de criar a un niño con 
un TEA. Hay organizaciones de representación y grupos de apoyo para estas 
necesidades en todo el mundo. Por medio de estas organizaciones, pueden 
encontrarse con otros padres que ya han transitado este camino y que podrían 
conocer los recursos y los servicios locales. Ellos pueden ser de gran ayuda 
para empezar, porque la cantidad de información disponible puede ser 
abrumadora. Recuerden que posiblemente ustedes no puedan aprender todo de 
una vez. Tómense su tiempo y observen que hay diversas opiniones sobre la 
causa y el tratamiento de los TEA. Los conocimientos actuales tienen muchos 
interrogantes y limitaciones. 
 
Si bien no hay una cura comprobada para el autismo, se dispone de enfoques 
terapéuticos y educativos que pueden reducir algunas de las dificultades 
asociadas a estos trastornos. Sin embargo, así como no hay un solo síntoma o 
conducta que identifique a las personas con TEA, tampoco hay un único 
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tratamiento efectivo para todos. El tratamiento debe ajustarse a las fortalezas, 
las debilidades y las necesidades únicas de cada niño.  
 
El Departamento de Salud Pública (DPH, por sus siglas en inglés) de 
Massachusetts ofrece servicios de intervención intensiva para niños con 
trastornos del espectro autista inscritos en programas de Intervención 
Temprana. Además de los servicios integrales provistos por su programa local 
de intervención temprana, pueden solicitar ayuda de un proveedor de servicios 
especializados. Estos proveedores han sido autorizados por el DPH para ofrecer 
programas de tratamiento muy estructurado e individualizado en ambientes 
naturales como el hogar y las guarderías. Se recomienda a los padres que 
participen activamente en estos programas. Tengan en cuenta que cada 
proveedor de servicios especializados trabaja en regiones específicas del estado 
y tal vez no ofrezca servicios en su ciudad.  
 
Algunos Programas de Intervención Temprana ofrecen programas intensivos 
individualizados para niños con TEA. Pregunten a su coordinador de servicios. 
 
Los proveedores de servicios especializados trabajan con uno de los tres 
principales enfoques integrales de intervención (y les explicarán cómo es su 
modelo): 
 

El análisis conductual aplicado (ABA) es el enfoque terapéutico que 

más se ha investigado. La efectividad de los métodos ABA para aumentar la 
comunicación, el aprendizaje y las habilidades para la vida, así como para 
reducir las conductas inapropiadas, está bien documentada. El ABA promueve el 
desarrollo de habilidades nuevas, como aprender a hablar y a jugar, al dividir las 
tareas en pasos pequeños y brindar refuerzo positivo al niño. Este método 
secuencial, que guía a los niños desde conductas simples hasta habilidades más 
funcionales y complejas, se puede usar en cualquier entorno, sentados frente a 
una mesa, en el patio de juego o en el salón de clase. Los programas están 
planificados y supervisados por profesionales capacitados en ABA que hacen 
participar a los padres como miembros del equipo.  
 
El modelo basado en el desarrollo, las diferencias individuales y las 
relaciones interpersonales (DIR)/Floortime (terapia de juego en el piso) 
apunta a desarrollar relaciones saludables y significativas, comunicación social y 
habilidades para el juego por medio de interacciones lúdicas cada vez más 
complejas, siguiendo las emociones e intereses naturales del niño. Este modelo 
supone que las acciones del niño tienen un propósito. El papel del padre o el 
cuidador es seguir los deseos del niño y ayudarlo a desarrollar habilidades de 
interacción social y comunicación con la orientación de especialistas en el 
método Floortime. Este método hace hincapié en el desarrollo social y emocional 
y en la participación de los padres en el programa. 
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El Modelo Early Start Denver (ESDM), incorpora enfoques del método ABA 
(modelación, refuerzo positivo, repetición) y otros similares al método Floortime, 
basados en las relaciones según la etapa del desarrollo (parten de los intereses 
del niño y usan como marco de enseñanza el juego y las interacciones 
motivadoras positivas que el adulto y el niño han creado juntos), para desarrollar 
interacciones sociales. Este modelo se centra en el trabajo directo con el niño y 
en ofrecer orientación a los padres. Los terapeutas valoran las habilidades 
presentes del niño, identifican las conductas (habilidades) a las que apuntarán 
en el contexto del juego y se aseguran de promover la enseñanza y dar al niño 
oportunidades para practicar determinadas habilidades. Este nuevo enfoque 
incorpora componentes de enfoques anteriores respaldados por evidencias 
sólidas (ABA; Floortime) y los progresos del desarrollo y neurológicos que logra 
están respaldados por numerosos estudios muy significativos. 

Este paquete de información contiene una lista de proveedores de servicios 
especializados autorizados por el DPH y una lista de sitios web que podrían 
resultarles útiles. Pueden solicitar una visita de admisión con cualquiera de los 
proveedores de servicios especializados de su área geográfica para que les 
ayude a determinar el mejor método para ustedes y su niño. 

Los servicios especializados no tienen costos adicionales para los niños inscritos 
en el sistema de intervención temprana. El Departamento de Salud Pública de 
Massachussets, MassHealth y algunas organizaciones de seguro médico y de 
mantenimiento de la salud (HMO, por sus siglas en inglés) pueden pagar estos 
servicios. El Departamento de Salud Pública paga todos los costos que no están 
cubiertos por el seguro y de los niños elegibles que no tienen seguro. 
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RECURSOS SOBRE TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 
PARA FAMILIAS DE NIÑOS RECIÉN DIAGNOSTICADOS 

 
 

 AUTISM CONSORTIUM Un grupo de colaboración de Massachusetts 
para la investigación de las causas y los tratamientos del autismo. Busquen 
los Paquetes de información para padres (en seis idiomas) en la página de 
Family Partners. 
  www.autismconsortium.org 
 

 AUTISM SPEAKS Una destacada organización de investigación y 
asesoramiento sobre el autismo. Se dedica a financiar investigaciones sobre 
las causas, la prevención, los tratamientos y la cura para el autismo; a 
aumentar la conciencia sobre los trastornos del espectro autista y a defender 
las necesidades de las personas con autismo y sus familias 
  www.autismspeaks.org 
 

 AUTISM SOCIETY OF AMERICA Una organización pionera para el 
autismo dedicada a aumentar la conciencia pública sobre los problemas 
diarios que enfrentan las personas con estos trastornos, a interceder por los 
servicios apropiados y a ofrecer la información más actualizada sobre 
tratamiento, educación, información y representación. 
  www.autism-society.org 
 

 CENTROS DE RECURSOS PARA EL AUTISMO  Centros regionales 
que ofrecen una variedad de recursos, recomendaciones, información, 
asesoramiento educativo, ayuda técnica y capacitación para familias y 
proveedores. Busquen paquetes especializados para niños pequeños con 
información básica sobre el autismo. 
  www.mass.gov/dds Pulse en Servicios para el espectro autista 
 

 ASPERGER’S ASSOCIATION OF NEW ENGLAND (AANE) Esta 
asociación trabaja con los pacientes, las familias y los profesionales para 
ayudar a las personas con síndrome de Asperger a desarrollar una vida 
significativa y conectada, ofreciéndoles información, educación, apoyo en la 
comunidad y representación. 

www.aane.org 
 

 AUTISMWEB.COM Una comunidad de padres interesados en los TEA. 
Repasa los métodos de enseñanza para personas con autismo, dietas y 
vitaminas, investigación, medicina, conferencias. Ofrece foros para vincular a 
los padres con otros padres que han pasado por la misma situación. 
  www.autismweb.com 
 
 

http://www.autismconsortium.org/
http://www.autismspeaks.org/
http://www.autism-society.org/
http://www.mass.gov/dds
http://www.aane.org/
http://www.autismweb.com/
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□ INTERACTIVE AUTISM NETWORK  Una red que trabaja para facilitar 

investigaciones que mejoren la comprensión y el tratamiento de los TEA.
 www.iancommunity.org/cs/newly_diagnosed 

□ FAMILY TIES  Una red estatal de padres que ofrece  

 información y apoyo a familias y profesionales que ayudan a niños con  
 necesidades especiales 

 www.massfamilyties.org   
 

□ NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (INSTITUTOS NACIONALES PARA 

LA SALUD)  Un organismo del gobierno federal  
 que planea, apoya y administra programas de investigación para  
 evaluar la efectividad de las intervenciones de prevención, tratamiento y  
 rehabilitación.  

 www.nimh.nih.gov/health/publications/a-parents-guide-to-autism-
spectrum-disorder/how-is-asd-treated.shtml 

 
 
 
 
OTROS RECURSOS 
 

□ FEDERATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (FEDERACIÓN 

PARA NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES) Ofrece  
 información, apoyo y ayuda a padres de niños con discapacidades,  
 a sus asociados profesionales y a sus comunidades. 

 www.fcsn.org 
 

□ MASS ADVOCATES FOR CHILDREN Un centro de educación especial y 

apoyo legal para el autismo que ofrece capacitación, ayuda técnica y 
representación para asegurar que los niños con autismo superen las 
expectativas reducidas y tengan las mismas oportunidades educativas que los 
otros niños. 

 www.massadvocates.org/autism-center.php 
 

 

□ EARLY INTERVENTION (INTERVENCIÓN TEMPRANA)    

 www.mass.gov/dph/earlyintervention 
 
 

□ DEPARTMENT OF ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION 

(DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA) 
 www.doe.mass.edu/sped/prb 
 
 

http://www.iancommunity.org/cs/newly_diagnosed
http://www.massfamilyties.org/
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/a-parents-guide-to-autism-spectrum-disorder/how-is-asd-treated.shtml
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/a-parents-guide-to-autism-spectrum-disorder/how-is-asd-treated.shtml
http://www.fcsn.org/
http://www.massadvocates.org/autism-center.php
http://www.mass.gov/dph/earlyintervention
http://www.doe.mass.edu/SPED/PRB

