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¿QUE ES EL AUTISMO?
• Es un trastorno neurológico identificado por
primera vez por el psiquiatra Leo Kanner en
1943 que altera la capacidad de la persona
para comunicarse y relacionarse con otros
y se lo llama trastorno espectro porque
quienes lo tienen pueden presentar uno o
varios síntomas en común.
Nota: Espectro: Conjunto variado de elementos de los que consta una cosa (The Free Dictionary by
Farlex,

es.thefreedictionary.com)

ESTADÍSTICAS
• Hace una década atrás, 1 de 2,000 niños
era afectado por el desorden.

• En los años recientes ha habido un número
creciente de niños diagnosticados con el
espectro de autismo.

• 1 de cada 600 o quizás hasta 1 de 88 niños
muestran el patrón de comportamiento de
un niño con autismo.

FORMA DE RECONOCER EL AUTISMO
• Para reconocer el autismo a temprana edad es importante ver
varias características:

•
•
•
•

Deficiencia de comunicación
Deficiencia en la relación social
Tiene que haber una gama estrecha de intereses del niño.

Comportamiento repetitivo (movimientos, intereses y
actividades)
• Ejemplo:
• Mover los brazos de un lado hacia el otro (comportamientos de
estimulo propio, “self-stimulatory behaviors”)

•
•

Querer ver un episodio de un programa en la televisión una y otra vez
Poner bloques en orden de colores

Nota: Los síntomas pueden aparecer antes de los 3 años.

PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN
Las personas con el espectro de autismo…

• Tienen problemas con verbalizar lo que tienen en
mente

• Fallan en usar el correcto tono cuando hablan
• Es común no mostrar expresiones faciales o
lenguaje corporal

• Se enojan por pequeños cambios de objetos,
personas o rutinas y resisten a los propios cambios
de comportamiento repetitivo

CAUSAS DEL AUTISMO
•

A principios los teóricos creían que se debía a mal
funcionamiento y el estrés del hogar

•

De acuerdo con ciertos teóricos, las personas con trastorno
de espectro autista tienen una alteración perceptiva o
cognitiva central que hace imposible la comunicación y las
interacciones normales (Comer, 2014).

•

Una explicación dada sostiene que las personas con
autismo tienen disturbios perceptuales o cognitivos por los
que no pueden desarrollar una “teoría de la mente” (theory of
mind), o sea, la conciencia de que otras personas basan su
comportamiento en sus propias creencias, intenciones y
estado mentales, no en la información de que no tienen
manera de saber (Comer, 2014).

ENFOQUE
• Los padres comienzan a
concentrase en el niño

• “¿Que esta haciendo el
niño?”

• “¿Como amaneció hoy?”
• “¿Que requiere el niño?”

BARRERAS
•

Los padres enfrentan barreras antes de recibir un
diagnostico…
• Consigo mismo, “¿Qué estoy hacienda mal?”
• Con la familia, “¿Quién me ayuda?”, ¿Quién entiende?”
• Con la sociedad, “¿Que dirá la gente de como educo a mi hijo?

•

Enfrentan mas barreras mientras buscan un diagnostico…
• “¿Quién debe revisar al niño?” (un pediatra, un psicólogo, un
psiquiatra, un naturista)

•

•
•

equivocación en el diagnostico, “ADHD, depresión, ansiedad, etc.

La barrera de la información (terminología)
Se pueden añadir las barreras de la cultura, el idioma, los
temores (que pudieran incapacitar a la persona para
actuar).

DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
• Es importante tener una
descripción de las características
que el niño esta presentando, que
son exclusivas de cada niño para
poder establecer una intervención
individualizada.
• Por ejemplo: Hay niños que en
la escuela muestran
comportamientos diferentes
que en la casa y viceversa.

• Cuando los padres no participan
existe el riesgo que la modificación
de la conducta se realice mas lenta
y superficialmente.

NECESIDADES PARTICULARES
• El niño plantea
necesidades en
numerosas partes del
desarrollo por lo que la
intervención debe ser
muy amplia.
• Ejemplo: Un niño que no
tiene problema con el
lenguaje pero tiene
problemas sensoriales.

ALIANZA

• Los padres son los expertos; y es
porque tienen mayor interés
(buscando lo mejor para su hijo). Miran
los niños a diario y pueden identificar
comportamientos (saben lo que les
gusta, que los enoja o incomoda y
como lo controlan) que pueden ser
compartidos con el terapeuta. De esta
forma la perspectiva se hace mas
amplia.

• Si los dos grupos (padres y maestro y
terapeutas) tienen la misma
expectativa se crea una alianza que
beneficia al niño.

• Es bueno preguntar al terapeuta que
cosas puede trabajar para que el niño
valla teniendo un desarrollo
progresivo.

PROCESO DE DUELO
Entender los procesos de duelo:

• Se viven en forma
independiente (Lo que el
padre esta sintiendo no
necesariamente es lo que la
madre esta sintiendo).

• Mientras estas mas
involucrado en el tratamiento
menos compleja es la
situación. Se va haciendo mas
fácil, a través de la instrucción
y el conocimiento.

NEGACIÓN:
• Hay familias que se sienten inmovilizadas al ver como
su hijo se va desarrollando de una forma totalmente
inesperada. Minimizan y le quitan importancia a los
problemas que enfrentan. La negación es un
mecanismo de defensa natural. Durante este proceso
de duelo muchas familias no hacen nada.

• Muchas personas experimentan depresión, culpa y
miedo, lo cual es parte del duelo.

• Hay padres solteros que en esta situación pueden
llegar a ser permisivos por sentimiento de culpabilidad.
Es necesario estar alerta de esto.

DARLES PARTICIPACIÓN A LOS HERMANOS

• Es importante darles a
los hermanos una
información clara del
asunto. Es bueno que
ellos se involucren de
una forma positiva.

• Es bueno tener en claro
cual va a ser la
participación de cada
miembro de la familia.

LA FAMILIA

• Tener en cuenta que la familia juega
un rol importante.

• La sobre protección dificulta para que
los terapeutas puedan trabajar para el
desarrollo del niño.

• Se necesita la cooperación de la
familia.

LOS ABUELOS
Los abuelos pueden
sorprenderse al
recibir la noticia del
diagnostico de su
nieto. Pueden sentir
emociones como la
tristeza, culpabilidad,
pena y enojo. Pueden
llegar a pasar un
periodo de luto similar
al de un padre.

LOS ABUELOS
En 2009, el Interactive
Autism Network (IAN) llevo
a cabo una encuesta de
2,600 abuelos de niños
con autismo para
aprender como tener un
nieto con autismo que les
ha cambiado la vida y
como apoyaron a sus
hijos y nietos con las
necesidades económicas
y emocionales.

ABUELOS
• Casi un 30% de los abuelos
fueron los primeros en darse
cuenta de que había un
problema de desarrollo de su
nieto.

• Casi el 90% sentían que la
experiencia de enfrentar con sus
hijos adultos a la situación de sus
nietos mejoró sus relaciones
familiares.

• 72% de los abuelos dijeron que
tomaron algún rol en decidir el
tratamiento de sus nietos.

ABUELOS

•

Mas del 7% dijeron que se mudaron para
vivir en la misma casa de su nieto para
poder ayudar y manejar todo lo que tiene
que ver con la crianza de su nieto.

•

14% se mudaron mas cerca por la misma
razón.

•

Mas de 34% dijeron que cuidan a su nieto
por lo menos una vez a la semana y uno de
cada abuelos dan transportación a su
nieto regularmente.

•

Casi 6% de los abuelos dijeron que la
situación familiar se había convertido en un
caos y tuvieron que tomar el rol de padre.

•

Un cuarto de los abuelos dijeron contribuir
monetariamente para las necesidades de
su nieto.

Nota: Información obtenida de autismspeaks.org
AUTISMO UNA GUIA PARA LOS ABUELOS

COMO INVOLUCRARSE EN LA VIDA DEL NIÑO
Ideas prácticas de cómo pasar tiempo con sus nietos o familiar con autismo
1. Designar un área específica de juego o actividades para el tiempo de visitación. Esta puede marcarse con
una foto del niño para que ellos la reconozcan cada vez que les visite. Otras áreas, como son el comedor, el
lugar donde coloca sus pertenencias puede colocarse una foto o alguna seña que lo identifique.

2. Preparar al niño con anticipación para actividades o reuniones familiares. Es importante describirle con
detalles el evento ya que esto les ayudara a reducir la ansiedad al momento del evento. El niño debe ser
avisado del correcto comportamiento que el evento amerita.
3. Colocar en el refrigerador fotos de lugares que pueden visitar o escribir en un papel en blanco los
lugares que al niño le gustaría ir durante los días o semanas que el niño pase en su casa.
4. Preparar un itinerario con fotos o stickers de las actividades en orden cronológico que se han de realizar
durante el tiempo de visitación o vacaciones.
5. Buscar los intereses del niño e ir descubriendo que es lo más que le interesa. Estos pueden cambiar de
tanto en tanto, de acuerdo con las edades y el tiempo. Insistir en averiguar qué cosas le interesa. A veces
toma repetir alguna actividad hasta que despierta el interés en el niño.
6. Ir a restaurantes donde la espera no es larga y si es posible llamar de antemano para ordenar su comida.
7. Poner una foto en el calendario de cuando regresara el niño a visitarle y así el niño tendrá una idea de
cuando le volverá a ver de nuevo.

COMO INVOLUCRARSE EN LA VIDA DE LOS PADRES
Los abuelos tienen un especial interés por el bienestar de su hijo (a) y saben que un diagnóstico
de autismo puede causar estrés que puede afectar su matrimonio, su estado emocional, y sus
finanzas. Teniendo en cuenta que estos toman el papel de ayudar en todo lo que pueden a sus
hijos, aquí hay sugerencias prácticas para ellos:
Ideas de cómo ayudar a los padres
1. Puede preguntar si puede cuidar a su nieto por unas cuantas horas y hasta por una noche para que los
padres tengan un tiempo a solas.

2. Educarse en cuanto al autismo y participar de seminarios que puedan ayudarle. Mantenga
comunicación con los padres y platíqueles de lo que ha aprendido y este pendiente de su progreso.
3. Manténgase activo en el tratamiento y el desarrollo del niño. Puede acompañar a su hijo(a) a las
terapias del niño(a) y familiarizarse con las técnicas efectivas para utilizarlas cuando sea necesario.
4. Comparta con su hijo(a) sus emociones de tristeza, miedos y felicidad, sin juzgar. Sea honesto en todo;
esto le dará un sentido de conexión con su hijo(a) que ayudara al progreso del niño(a).
5. Es importante respetar las decisiones que tomen sus hijos adultos en cuanto a su hijo(a). Puede pedir
más información y clarificación respetando sus decisiones.
6. Anime a sus hijos y transmítales esperanza. Hay muchas ayudas y posibilidades para el progreso del
niño(a).

COMO AYUDAR SIN SER AFECTADO
El rol de abuelo o de un familiar cercano es muy importante. En el caso de los
abuelos, muchas veces se requiere mucha energía física y mental cuando se
tiene un nieto dentro del espectro cerca. Por ende, es necesario balancear el
tiempo y la energía entre el tiempo que se dedica a ellos y el tiempo que dedican
para sí mismos. Para crear un balance saludable es conveniente que:

1.

Haga un ejercicio físico para tener buena salud y poder ayudar a otros.

2.

Únase a un grupo de apoyo para abuelos o júntese con otros abuelos del área que
estén pasando por la misma o similar situación.

3.

Busque ayudar profesional, si es necesario, para poder lidiar con sentimientos de
culpa, enojo, incapacidad, y/o estrés y así poder ayudar a su familia.

4.

Tómese un tiempo de vacaciones.

Para más información ver:

http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/grandparents_spanish_0.pdf

RETRASOS:

• Pueden haber retrasos
de cuando en cuando
y esto genera estrés en
los padres. Estos se
deben a veces a
situaciones que
enfrentan en la
escuela, el hogar, en la
calle, en su mismo
desarrollo.

ADAPTACIÓN:
•

Los padres tienen un proceso de
adaptación.
• Ejemplo: Si el niño se acerca a una
dama en la fila del supermercado y le
huele el cabello, esto puede generar
estrés a los padres por la vergüenza
que experimentan, pero a través del
tiempo los padres pueden aprender
que en una situación como esta,
pueden decirle a la señora, “ a el le
gusto el olor de su cabello”, en otras
palabras “siéntase alagada”.

Todo es cuestión de adaptación.

COMO TRABAJAR EN EQUIPO:
• Por lo general, uno de los padres
toma mas acción que el otro, y
cabe la posibilidad que entren en
una competencia. Por ejemplo,
“El niño necesita esto, hay que
llevarlo a tal lugar, estas siendo
muy permisivo, estas siendo muy
duro, debes hacer esto o aquello”.

• Aunque haya estos sentimientos,
debemos recordar que todo
miembro, especialmente los
padres juegan un papel
importantísimo en la vida del niño.
El necesita tanto el padre que
hace los contactos y provee la
ayuda del niño como el que pasa
tiempo con el y ejecuta otros tipos
de asistencia.

Comunicación
• Es más agradable para
los niños relacionarse
con los padres a través
del juego o alguna
actividad, que a través
de una actividad rígida
en donde únicamente
se esta esperando una
respuesta de ensayo y
error.

IMPACTO DE LOS PADRES:
EL MODO EN EL QUE LOS PADRES INTERACTÚAN
CON LOS NIÑOS TIENE UN EFECTO EN EL
DESARROLLO 5 VECES MAYOR QUE EL EFECTO DE
LA ESCUELA.

PALABRAS DE ÁNIMO:

REFERENCIAS
Autism Speaks Family Services
http://www.autismpeaks.org/sites/default/files/grandparents
spanish 0.pdf

Comer, R. J. (2014). Fundamentals of Abnormal Psychology. Worth
Publishers: New York, NY.
The Free Dictionary
http://es.thefreedictionary.com/espectro

