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Prediagnóstico Diagnóstico Postdiagnóstico
Los primeros 

dos años
La escuela Adolescencia Vida adulta

¿Qué nos da estabilidad?
¿El 

diagnóstico?

¿El nivel 
dentro del 

TEA?
¿Su equipo? ¿Su escuela?

¿Qué 
entonces?



El grito de desesperanza se 
convierte en fuerza interior.

El lugar que buscamos lo 
construimos nosotros, Poco 
a poco, a fuerza de amor. 

Esther Bru



Necesitamos ayuda

Buscar ayuda

Debemos aprender 
a dejar ayudarnos

Necesitamos 
aprender

Aprender a buscar 
información

Adherirnos a 
buenas fuentes



Kanner 
- Padres muy inteligentes y

dedicados a las artes y las 
ciencias, pero no “warm-
hearted”, con poco interés 
genuino en las personas.

- ¿Existiría relación entre lo
observado en los niños y la
calidad de relación con sus 
padres?

Bernard Rimland
Base neurobiológica de la 
condición

Bruno Bettelheim
Papel de la crianza
Teoría de la madre distante

1. Carácter congénito
2. Impacto del entorno
3. Descripción del fenotipo

ampliado

SENTIMIENTO
DE

CULPABILIDAD







Madre sin 
empleo

Padre con 
mucho 
empleo

Riesgo



Autismo

Horarios

Ingresos

Gastos 
ordinarios

Terapias



¿Es necesario estar más
tiempo fuera de casa para 

generar más ingresos?





El hijo dentro del 
espectro autista no es 
el único miembro de la 
familia.

Buena parte de la vida
de la familia gira en
torno del hijo dentro
del espectro autista.







1.Demandas

2.Capacidades y habilidades

3.Recursos internos

4.Recursos externos

5.Las evaluaciones propias 
que hacen los padres

- Aumento de 
manifestaciones 
relacionadas con el 
estrés

- Ansiedad
- Depresión
- Otros







MITO
O

REALIDAD

64% de las 
personas dentro 
del TEA 
permanecen con 
su familia.







Demandas que no 
tienen sus pares

Limitaciones que no 
tienen sus pares

Responsabilidades que 
no tienen sus pares

Probables 
responsabilidades 
futuras



- Parcialidad de los padres en favor de su hijo 
dentro del TEA

- La expresión de estrés o angustia de los padres 
frente a sus hijos y los conflictos que esto pueda 
generar en la pareja o la familia en conjunto

- Recelo por el tiempo que se dedica al hermano y 
los sacrificios o esfuerzos que se les exige hacer y 
que sus compañeros o amigos no hacen 

- Las conductas disruptivas de su hermano con 
autismo

- Otros 



Hay un mundo 
afuera

Su casa

Sus amigos

Su vida y su 
proyecto personal



Nivel de desarrollo

Habilidades de 
comunicación

Fortalezas

Retos

Intereses



La relación efectiva, 
amorosa y fluida de los 
niños autistas y sus 
hermanos está asociada
a mayor soporte social en
el presente y futuro, 
disminución de los 
problemas conductuales, 
menor aislamiento social 
y más sana autoestima

(Kaminsky, 2001). 



CUANDO NOSOTROS
YA NO ESTEMOS





¿Aprendido?

¿Real?

¿Ambas cosas?





Comunicación

Interacción social

Conductas 
estereotipadas

Conductas 
restrictivas

Desórdenes del 
procesamiento 
sensorial

Otros cuadros 
asociados





Epilepsia

Alergias

Problemas 
respiratorios

Problemas 
gastrointestinales





¡NO DESCUIDAR NUESTRA SALUD!

Riesgos 
especiales

Vida de retos

Necesitamos 
durar



¡MUCHAS GRACIAS!
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