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Resumen en español 

 
Introducción:  
 
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) se definen como una disfunción 

neurológica crónica con fuerte base genética que desde edades tempranas se 

manifiesta con una serie de síntomas basados en una tríada de trastornos en la 

interacción social, comunicación y falta de flexibilidad en el razonamiento y 

comportamientos. 

Forman parte de este grupo de trastorno el Trastorno autista o Síndrome de 

Kanner; Trastorno  o Síndrome de Asperger; Trastorno o Síndrome de Rett; 

Trastorno desintegrativo infantil o Síndrome de Heller; Trastorno generalizado del 

desarrollo no especificado.  

Estos trastornos  producen un impacto importante en la salud mental, 

calidad de vida y la participación social; no sólo de la familia sino también del  

individuo afectado. Actualmente los trastornos mentales representan una 

importante carga social y económica, tanto por su frecuencia, coexistencia y co-

morbilidad, así como por la discapacidad que producen. 

El presente estudio consiste en una revisión bibliográfica sobre el tema,  

donde se intenta demostrar cuáles tipos de intervenciones existen en la literatura, 

que el  médico de familia puede implementar en el ámbito familiar, comunitario y a 

nivel del sistema de salud costarricense, determinando si éstas  son efectivas 

desde la perspectiva de la atención primaria. 

 Materiales y métodos: Se trata de un estudio descriptivo en el cual se realizó 

una revisión de la literatura científica relacionada con el tema de investigación. Se 

emplearon las siguientes bases de datos científicas: PudMed, MD Consult, Journal 

Online y Medscape. Se efectuó una búsqueda direccionada y focalizada, durante 

el período comprendido entre el mes de abril del 2014 hasta Noviembre del 2014. 

 Resultados: Se encontraron un total de 92 artículos relacionados con el tema; de 

los cuales 32 se incluyeron en la revisión de artículos, que se asignaron según los 

criterios de inclusión y exclusión. 



viii 
 

viii 
 

 Conclusiones:  

Existen pruebas convincentes de que los niños que se identifican y se 

diagnostican lo más tempranamente posible, se benefician de las intervenciones  

conductuales intensivas; dentro de los programas que contemplan este tipo de 

intervención, los más eficaces en orden de importancia son, el método Lovass; 

Early Start Denver Model (ESDM);  Método de enseñanza estructurada TEACCH; 

Método COMPASS para fomentar la competencia y el éxito; todos basados en el 

análisis de la conducta aplicada (ABA). 

Importante destacar el abordaje multidisciplinario en el manejo y seguimiento de 

los niños con Trastornos del Espectro Autista, guiados por el médico de familia, en 

el ámbito familiar, social, educativo; con el fin minimizar el grado de discapacidad 

de los niños, promoviendo su desarrollo integral, con los beneficios que esto 

representa.  
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Lista de abreviaturas 

 

TEA: Trastornos del espectro autista. 

MESH: Medical Subject Heading 

ABA: Análisis de la conducta aplicada. 

EIBI: Intervención temprana intensiva del comportamiento. 

ESDM: Early Star Denver Model. 

COMPASS (Modelo para fomentar la competencia y el éxito). 

Estudio Controlado Randomizado (RCT). 

Programas de Educación Individual (IEP´s). 

Dieta libre de gluten y caseína (DLGC). 

 



1 
 

1 
 

1. Introducción 

 

  

1.1 Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles son las intervenciones familiares y comunitarias para el manejo y 

seguimiento de los trastornos del Espectro Autista, existentes en la literatura científica 

aplicables en la consulta de Medicina Familiar y Comunitaria? 
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1.2 Justificación de la problemática 

 

La salud mental, como parte indivisible de la salud, contribuye de manera significativa 

en la calidad de vida y en una plena participación social. Actualmente los trastornos 

mentales representan una importante carga social y económica, tanto por su frecuencia, 

coexistencia y co-morbilidad,  como por la discapacidad que producen. 

La enfermedad mental, es la segunda causa de enfermedad en las sociedades con 

economías en desarrollo y que más contribuyen a la pérdida de años de vida libre de 

enfermedad, utilizando como medida de carga de enfermedad la tasa de años de vida 

ajustados por discapacidad (AVAD) (Informe del estado de salud Madrid, 2005). 

Es importante mejorar la atención de las personas que padecen este tipo de patología, 

reducir el estigma y la marginación al que se ven sometidos; impulsar  actividades de 

prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social. 

En los Trastornos de Espectro Autista (TEA), se produce un impacto importante  no sólo 

en el desarrollo y bienestar de los afectados, sino también en sus familiares. El carácter 

crónico y la gravedad de estos trastornos, hace que se precise un plan de tratamiento 

multidisciplinar personalizado y permanente a lo largo de todo el ciclo vital, con un 

importante coste social y económico. 

La evidencia de que los TEA son más frecuentes de lo que se pensaba ha aumentado 

en las últimas décadas. El personal de salud, de manera conjunta con otros 

profesionales en educación y trabajadores sociales son agentes fundamentales en la 

atención integral de los niños y niñas, además son los más indicados para proporcionar 

a la familia información, apoyo y pautas, (Informe Técnico de problemas de salud y 

sociales de la infancia en España, 2005), (El Libro Blanco de la Atención Temprana, 

2000). 

El autismo se ha considerado como una patología de escasa prevalencia en los años 

70, la prevalencia se estimaba alrededor de 4-5 por 10.000 niños; pero en la actualidad 

las cifras han aumentado, la prevalencia global estimada para los trastornos del 

espectro autista es de 13; trastorno de Asperger 2,6; trastorno desintegrativo de la 
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infancia 0,2; y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado 20,8 (Williams, 

Brayne, Higgins, 2006; Fombonne, 2005; Scott, Baron-Cohen, Bolton P, Brayne, 2002). 

Estudios recientes demuestran una prevalencia mayor de 60 por 10.000 para todo el 

espectro autista, como en el estudio situado en la población de New Jersey (Estados 

Unidos), que aportó datos de una prevalencia total de 67 casos por 10.000 niños para 

todo el espectro autista, divididos en 40 casos por 10.000 niños para el trastorno de 

autismo y 27 casos por 10.000 para el trastorno de Asperger (Bertrand et al.).  

El estudio de Kent (Reino Unido) detectó una prevalencia de 82,2 por 10.000 para todo 

el espectro autista (Tebruegge, Nandini, Richie, 2004.); España según estudios de los 

años 90, la prevalencia estimada es de 5 por 10.000 casos (Belinchón, 2001), 

(Aberdi,1991), (Capdevila, 1994); en Australia la tasa de incidencia es de 8 por 10000 

para el grupo de autismo y trastorno Asperger en niños de 0 – 4 años, 3,5 por 10000 en 

el grupo de 5 – 9 años y 1,4 por 10000 en el grupo de 10 – 14 años (Sánchez, Posada, 

Villaverde, 2008).  

En cuanto a la afectación de la capacidad cognitiva, según algunos autores, la 

discapacidad intelectual entre los niños con TEA fue del 29,8% (un 67% entre personas 

con trastorno autista, un 12% en niños con trastorno del desarrollo no especificados y 

un 0% en niños con Síndrome de Asperger (Chakrabarti, Fombonne, 2005), por tal 

razón es importante realizar intervenciones de manejo y de seguimiento oportunas, 

desde la consulta de medicina familiar, con el fin de mejorar la esfera cognitiva de los 

grupos que más se ven comprometidos. 

 Realizar un intervención temprana adecuada, los expertos suponen una reducción del 

peso de la discapacidad de 0,4 en el grupo con trastorno autista, y de 0,25 en el de 

trastorno de Asperger y trastornos generalizados del desarrollo no especificado; lo que 

supone una reducción total de 11.817 Años de Vida Ajustados por Discapacidad 

(26,95%). Sin embargo, el beneficio real de la intervención temprana no puede 

simplemente estimarse en función de la carga de morbilidad, ya que también supone 

una reducción del estrés familiar, un aumento de la capacidad de afrontamiento del 

problema y aumento del optimismo en el futuro; por lo que los beneficios son mucho 
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más elevados, que la simple reducción de los Años de Vida Ajustados por discapacidad 

(Sánchez et al., 2008). 

Los TEA se definen como una disfunción neurológica crónica con fuerte base genética 

que desde edades tempranas se manifiesta en una serie de síntomas basados en una 

tríada de trastornos en la interacción social, comunicación y falta de flexibilidad en el 

razonamiento y comportamientos (Wing,1993),descritas en el DSM-IV-TR). El grado de 

gravedad, forma y edad de aparición de cada uno de los criterios va a variar de un 

individuo a otro, definiendo cada una de las categorías diagnósticas. A pesar de las 

clasificaciones, ninguna persona que presenta un TEA es igual a otro en cuanto a 

características observables. 

Se recomienda el uso de la clasificación CIE-10 (OMS) y/o DSM-IV-TR (American 

Pschiatric Association) para estos trastornos (López, Valdés, 2002). 

Siguiendo la clasificación diagnóstica del DSM-IV-TR se identifican cinco tipos de 

Trastornos: 

1. Trastorno autista, autismo infantil o Síndrome de Kanner. Se caracteriza por 

manifestaciones en mayor o menor grado de las tres áreas principales descritas 

anteriormente (Kanner, 1943). 

2. Trastorno de Asperger o Síndrome de Asperger. Se caracteriza por una 

incapacidad para establecer relaciones sociales adecuadas a su edad de desarrollo, 

junto con una rigidez mental y comportamental. Se diferencia del trastorno autista 

porque presenta un desarrollo lingüístico aparentemente normal y sin existencia de 

discapacidad intelectual. 

3. Trastorno de Rett o Síndrome de Rett. Se diferencia de los anteriores en que sólo 

se da en niñas e implica una rápida regresión* motora y de la conducta antes de los 4 

años (con estereotipias características como la de “lavarse las manos”). Es un trastorno 

que aparece en baja frecuencia con respecto a los anteriores. Este trastorno está 

asociado a una discapacidad intelectual grave. 

*Nota sobre regresiones específicas: entre el 15 y el 30 % de los niños afectados de 

TEA hay un periodo de estasis del desarrollo e incluso de pérdida de las habilidades 

adquiridas. El momento común del cambio se empieza a notar 
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entre los 15 y 19 meses. La regresión tras un desarrollo normal ocurre entre los 2 y 4 

años de edad, es sumamente distintivo en el síndrome de Rett y en el trastorno 

desintegrativo infantil (Charman, Baird, 2002). 

4. Trastorno desintegrativo infantil o Síndrome de Heller. Es un trastorno muy poco 

frecuente en el que después de un desarrollo inicial normal se desencadena, tras los 2 

años y antes de los 10 años, una pérdida de las habilidades adquiridas anteriormente. 

Lo más característico es que desaparezcan las habilidades adquiridas en casi todas las 

áreas. Suele ir asociado a discapacidad intelectual grave y a un incremento de 

alteraciones en el EEG y trastornos convulsivos. Se sospecha por tanto que es 

resultado de una lesión del sistema nervioso central no identificada. 

5. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Agrupa todos los casos en 

los que no coinciden claramente con los cuadros anteriores, o bien se presentan de 

forma incompleta o inapropiada los síntomas de autismo en cuanto a edad de inicio o 

existencia de sintomatología subliminal. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar las intervenciones familiares y comunitarias para el manejo y 

seguimiento de los trastornos del Espectro Autista, aplicables en la consulta de 

Medicina Familiar y Comunitaria. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las intervenciones familiares realizadas por el Médico de Familia en el 

manejo y seguimiento de los trastornos del Espectro Autista. 

 

2. Describir las intervenciones comunitarias realizadas por el Médico de Familia 

para el manejo y seguimiento de los trastornos del Espectro Autista. 

 

3. Detectar las intervenciones familiares y comunitarias para el manejo y 

seguimiento de los trastornos del Espectro Autista aplicables por el Médico de 

Familia en el Sistema de Salud costarricense. 
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2.  Estrategia metodológica 

 

2.1 Tipo de investigación 

  

Se trata de un estudio descriptivo, en el cual se realiza una revisión de la 

literatura en bases de datos científicas, revistas, libros, páginas de internet, artículos 

libres y tesis de grado, de los últimos diez años, en relación con el tema de estudio. El 

periodo en el que se desarrolló el trabajo va desde abril del 2014 hasta  noviembre del 

2014. Se utilizaron las bases de datos de PubMed, Medline, MD Consult y 

Tripdatabase. Para ampliar la búsqueda de publicaciones latinoamericanas, se revisa la 

base de datos Scielo. Además, se consultaron páginas en internet como: 

www.dynamed.com, www.ovid.com y www.sciencedirect.com.   La búsqueda se 

restringe a los idiomas español e inglés.  

 

 2.1.1 Palabras clave 

 

Los términos de búsqueda en el idioma inglés se efectuaron con el Medical 

Subject Heading (MESH) presentes en el título o en el abstract: "autism spectrum, 

“family interventions", "community interventions”, “family physician”, “family doctor”, 

“family practitioner”, “family physician´s role. En español se utilizaron los términos de 

“espectro autista”, “intervenciones familiares”, “intervenciones comunitarias”, “médico de 

familia”, “atención familiar y comunitaria” 

  

http://www.dynamed.com/
http://www.ovid.com/
http://www.sciencedirect.com/
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2.2 Definición de las categorías de estudio 

 

2.2.1 Espectro autista. 

 

Los TEA (Trastornos del espectro autista), se definen como una disfunción neurológica 

crónica con fuerte base genética que desde edades tempranas se manifiesta en una 

serie de síntomas basados en una tríada de trastornos (Triada de Wing), a nivel de 

interacción social, comunicación y falta de flexibilidad en el razonamiento y 

comportamientos (Wing, 1993). 

 

2.2.2 Familia. 

 

La familia es un grupo de personas ligado por vínculos de consanguineidad, matrimonio 

y/o unión estable que viven en un mismo hogar.  

El significado se amplia, al incluir las personas que comparten los aspectos 

relacionados con el crecimiento y el desarrollo de la familia  y de sus miembros 

individuales. (Osorio, 2004)  

El concepto de la familia como sistema no deja que esta se visualice como la suma de 

individualidades, sino como un conjunto de interacciones. Estas características de la 

familia son las propias de un sistema abierto y dentro de este sistema actúan fuerzas, 

tanto positivas como negativas, que determinan el buen o mal funcionamiento de esta 

unidad biológica natural. Por ello, cualquier afectación en la salud de uno de los 

miembros tiene algún tipo de efecto en los otros integrantes de la familia, cualquier 

circunstancia de modificación de carácter interno o externo influye en la conducta y en 

el comportamiento de todos los integrantes (Osorio, 2004). Por otra parte, se señala 

que un sistema abierto con límites flexibles que estimule el crecimiento o la autonomía 

de sus miembros es considerado como “saludable” (Mc Whinney, 1987). 
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2.2.3 Comunidad. 

 

Es el conjunto de grupos de población que viven juntos en un lugar urbano o rural, en 

condiciones específicas de organización y de cohesión social y cultural. Los miembros 

de la comunidad están ligados, en grados variables, por características (étnicas, 

culturales, profesionales, etc.) comunes y/o por intereses y aspiraciones que pueden 

devenir comunes (San Martín, Pastor, 1984). 

 

2.2.4 Intervención. 

 

Medida adoptada para reducir la susceptibilidad o la exposición a los problemas de 

salud, detectando y brindando tratamiento a la enfermedad, en etapas tempranas.  

 

2.2.5 Medicina familiar. 

 

Es la especialidad médica que se preocupa por el cuidado de la salud total del individuo 

y la familia; integra las ciencias clínicas, biológicas y del comportamiento; el alcance no 

está limitado por edad, sexo, órgano, sistema o entidad mórbida (Taylor, 1999). 

Representa el cuerpo de conocimientos acumulados relacionados con salud, 

enfermedad y los cuidados de la  salud del individuo en el contexto de la familia. 
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2.2.6 Medicina Comunitaria. 

  

Una rama de la medicina que se ocupa de la salud total del individuo dentro del 

ambiente del hogar y en la comunidad, y con la aplicación de la atención integral a la 

prevención y tratamiento de la enfermedad en toda la comunidad. 

 

2.2.7 Médico de familia. 

Médico con conocimientos necesarios y suficientes para administrar y desarrollar los 

centros de atención ambulatoria de Medicina Familiar y Comunitaria, con el dominio de 

habilidades y técnicas de las diferentes ramas de la medicina requeridas para el 

diagnóstico y tratamiento apropiado de las enfermedades más comunes y con una 

actitud de compromiso con la especialidad, sus pacientes y familiares (Cedeño, 1987). 

2.2.8 Atención familiar y comunitaria. 

Es la que presta el conjunto de servicios y profesionales que, desde una situación de 

proximidad a la población, enfocan sus actuaciones bajo una triple perspectiva: 

personal, familiar y colectiva, con una orientación estratégica hacia la mejora de la 

salud a través del abordaje de los problemas y necesidades existentes (Zurró, 2008). 

 

2.3 Criterios para la selección de artículos 

 

2.3.1 Criterios de inclusión 

 

Se incluyen los artículos que contengan en el título, el resumen y/o como 

palabras  clave los términos de: "autism spectrum, “family interventions", "community 

interventions”, “family physician”, “family doctor”, “family practitioner”, “family physician´s 

role. En español se utilizaron los términos de “espectro autista”, “intervenciones 
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familiares”, “intervenciones comunitarias”, “médico de familia”, “atención familiar y 

comunitaria” 

 Además, los artículos indexados en Medline o en Scielo deben ser artículos de 

revisión sistemática, estudios de cohorte con homogeneidad, ensayos clínicos 

aleatorizados de baja calidad, estudios descriptivos no experimentales bien diseñados: 

comparativos, de correlación, observacionales, longitudinales, transversales, casos y 

controles, todos relacionados con el tema en estudio y deben estar escritos en los 

idiomas de español o inglés.   

 

 

2.3.2 Criterios de exclusión 

 

Se excluyen los artículos que se no se relacionan con "autism spectrum, “family 

interventions", "community interventions”, “family physician”, “family doctor”, “family 

practitioner”, “family physician´s role. En español se excluyeron los artículos que no 

consideraran los términos de “espectro autista”, “intervenciones familiares”, 

“intervenciones comunitarias”, “médico de familia”, “atención familiar y comunitaria”. Así 

como los artículos escritos en un idioma distinto al español y/o  inglés.  
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2.3.3 Artículos encontrados según el nivel de evidencia 

 
 
Tabla 1 Clasificación del artículo indagado según nivel de evidencia 
 

Clasificación del artículo Nivel de 

evidencia 

Artículos 

indagados 

Meta análisis de ensayos clínicos controlados 
aleatorizados 

Ia 0 

Ensayo clínico controlado aleatorizado  Ib 2 

Revisión sistemática de estudios de cohorte, 
con homogeneidad 

IIa 10 

Estudio de cohorte o ensayo clínico 
aleatorizado de baja calidad 

IIb 2 

Estudios descriptivos no experimentales bien 
diseñados: comparativos, correlación, 
observacionales, longitudinales, transversales, 
casos y controles, revisiones. 

III 6 

Documentos u opiniones de expertos y/o 
experiencias clínicas de autoridades de 
prestigio 

IV 12 

Total 32 

Fuente: Guía de Calidad de la Evidencia y Grado de Recomendación (Marzo M, 2009) 
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2.4 Procedimientos de la búsqueda bibliográfica 

 

2.4.1 Fase 1: Recopilación 

 Se realiza la búsqueda inicial en internet y bibliotecas informatizadas, de los 

artículos relacionados con el tema de estudio, así como de la fuente de producción del 

artículo.  Luego se procede a utilizar los motores de búsqueda especializados en salud, 

como Medline, PubMed, MD Consult, TripDatabase y Scielo,  para realizar la búsqueda 

bibliográfica direccionada y focalizada  que permita obtener referencias específicas. Se 

utilizan las palabras clave o MESH descritos previamente. Finalmente se visitan las 

páginas en internet identificadas como fuentes de información de veracidad: 

www.sciencedirect.com, www.dynamet.com y www.ovid.com, entre otras.  Se depuran 

las referencias según los criterios de exclusión con la lectura de los abstracts o 

resúmenes. Los artículos que cumplen con los parámetros de inclusión se leen 

minuciosamente para realizar el análisis crítico y procesar los resultados en la matriz de 

síntesis de la información (Anexo 1). 

2.4.2 Fase 2 Análisis del material bibliográfico 

 Se clasifican los estudios incluidos y revisados en la matriz de síntesis de 

información, según la “Guía clínica de calidad de la evidencia y grado de 

recomendación” (Marzo M, 2009), tal y como se muestra en la Tabla 1. Se toma en 

cuenta el diseño y tipo de investigación que originó el artículo publicado y se clasifica 

según el nivel de evidencia. 

 Posteriormente se examinan los artículos seleccionados en el instrumento de 

trabajo para el análisis de información (matriz de síntesis), se utiliza para organizar, 

clasificar e identificar evidencias preventivas y terapéuticas, así como escribir la calidad 

estadística de la información indagada. (Se escribe “n.d” en aquellos casos que no se 

disponía de la calidad estadística. (Anexo 1). 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.dynamet.com/
http://www.ovid.com/
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Se hace la descripción y se redacta la discusión de los resultados, según las 

categorías de análisis. 

Finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones.  

3. Resultados y discusión de la investigación bibliográfica 

 

3.1 Identificar las intervenciones familiares realizadas por el Médico de    

      Familia en el manejo y seguimiento de los trastornos del Espectro  

     Autista. 

 

Soto (2002); refiere que el papel de los padres de los niños con autismo en el proceso 

de intervención, se va a ver favorecido si el equipo interdisciplinario que trabaja con 

ellos logra: 

1. Disminuir el sentimiento de culpa. 

2. Hacerles ver que todo el trabajo que realizan es para apoyar el trabajo con los niños, 

y que esto favorece su desarrollo integral, y mejora la calidad de vida de toda la familia.  

3. Aclararles las características que presentan sus hijos en este momento, y poco a 

poco ir abordando las posibles características que pueden presentar en otras edades 

del desarrollo.   

4. Darles un panorama del papel que tienen como padres del hijo, aun cuando tengan 

que realizar un esfuerzo mayor. 

5. Crear conciencia de la importancia de la intervención de diferentes profesionales en 

el proceso de desarrollo del niño, y la importancia de asistir regularmente a las sesiones 

de trabajo. 

 El apoyo y la participación de la familia son la clave del éxito de cualquier proceso de 

intervención, no importa cuál sea la condición de las personas. 

La dinámica familiar puede verse condicionada por aspectos como: 

a- Forma en que el profesional que diagnostica comunica a los padres de familia que su 

hijo presenta un cuadro Autista. 
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b- El nivel de respuesta que tenga la familia a situaciones que se generan al interior de 

la convivencia familiar. 

c- El grado de cohesión que tienen los miembros de la familia como unidad. 

d- Aspectos de carácter emocional, social, psicológico y económico de la familia. 

e- El grado de autismo que presenta el hijo. 

f- La concepción que tenga la familia o que desarrolle a partir del diagnóstico del 

miembro con autismo, con respecto a la discapacidad. 

Le Blanc, Gills (2012); describen que tanto la identificación como la intervención 

temprana en los niños menores de cinco años de edad diagnosticados con trastorno del 

espectro autista, son de vital importancia en la respuesta que va a tener ese paciente a 

la terapia conductivo conductual, siendo ésta la única intervención psicoeducativa que 

cumple con los criterios de estar bien establecida y de eficacia comprobada en el 

tratamiento de los trastornos del espectro autista. Previamente a la implementación de 

este tipo de tratamiento se debe  llevar acabo en un análisis de la conducta aplicada 

(ABA) y seguir las metodología terapéutica de intervención temprana intensiva del 

comportamiento (EIBI), para obtener el mayor beneficio debe  desarrollarse de 25 a 40 

horas semanales por un período de 2 a 3 años y de manera intensiva, a más temprana 

la edad de implementación; mejores resultados, preferiblemente iniciar antes de los 3 

años de edad, y que sea desarrollada por personal certificado y no por los padres de 

familia. El objetivo primordial del EIBI es incrementar la capacidad intelectual y 

funcionamiento adaptativo, preparando a los niños con TEA en el aprendizaje y que 

puedan desarrollarse en el ambiente familiar y escolar con el menor apoyo posible, esto 

le permitirá a la familia obtener los beneficios únicos que pueden surgir al 

incrementarse la plasticidad cerebral, mediante las intervenciones, disminuyendo los 

retrasos en el desarrollo. El EIBI evita 16 a 18 años de educación especial, más los 

costos de los servicios de apoyo; en resumen el EIBI es el tratamiento de elección para 

niños pequeños identificados con TEA, un 30 a 50% de los niños que reciben EIBI 

logran resultados, mejorando en el funcionamiento global, cognitivo o intelectual, 

conductas adaptativas, lenguaje, junto con la colocación en la educación regular; el 

resto de los niños presenta mejoría sustancial. 
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Por otra parte el soporte familiar es de vital importancia ya que previene el desarrollo de 

severos problemas del comportamiento, lo que a su vez afectan negativamente la 

función familiar.  

El tratamiento conductual presenta tres características fundamentales: los 

procedimientos se derivan de la teoría del comportamiento y la investigación; debe  

existir un énfasis en la medición frecuente de indicadores observables de progreso; 

todos los aspectos de funcionamiento: habilidades; déficits; problemas comportamiento, 

son considerados producto de la interacción entre el niño y los aspectos influyentes del 

medio ambiente; se pueden identificar interacciones importantes o bien  problemáticas y 

de aquí se pueden dirigir los procedimientos terapéuticos del comportamiento. 

Hartley et al. (2013); sugieren que en las intervenciones familiares, se debe trabajar con 

el fin de inculcar que los problemas de conducta de los niños / adolescentes con 

trastornos del espectro autista no son necesariamente debido a causas internas y 

estables en el niño / adolescente y, a menudo pueden ser controlados por el niño / 

adolescente y los propios padres. Tales creencias pueden fomentar sentimientos de 

esperanza en los padres, lo que puede reducir la carga emocional de experimentar un 

alto nivel de problemas de comportamiento infantil. 

Weiner, Greene (2014), manifiestan que no existe un tratamiento totalmente eficaz para 

el autismo; las terapias actuales tienden a ser costosas, de larga duración y sólo puede 

producir un lento incremento en el funcionamiento. La evidencia apoya que la 

intervención temprana intensiva del comportamiento y del desarrollo (EIBI) para mejorar 

el comportamiento de adaptación, habilidades de lenguaje, y el rendimiento cognitivo en 

algunos niños. EIBI es una forma de tratamiento el análisis del comportamiento aplicado 

(ABA), que se utiliza en la Universidad de California, Los Ángeles (Modelo Lovaas) y el 

Modelo Denver de Inicio Temprano (Denver Modelo Early Start); se observaron mejoras 

sorprendentes con estos tipos de tratamientos en un subgrupo de niños y mejoras leves 

en otros, pero muchos niños siguieron mostrando áreas importantes de deterioro. 

Existen pocos estudios que comparen directamente los efectos de los diferentes 

enfoques de tratamiento EIBI y su utilidad práctica o de viabilidad más allá de los 
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estudios de investigación, ni hay evidencia adecuada para caracterizar la subpoblación 

de niños que experimentan una respuesta positiva a dicha intervención. 

Con el fin de investigar nuevos enfoques terapéuticos que pueden dirigirse a este 

trastorno en la totalidad de sus niveles fisiológicos e interdependientes: psicológico, 

emocional y conductual, se realizó un ensayo terapéutico utilizando una forma 

específica de terapia basada en la intención o conciencia. En el contexto de este 

método, se postula que el cuerpo-mente representa un sistema de auto-corrección 

inteligente que busca homeostasis. Cualquier forma de fisiopatología puede 

interpretarse como un tipo de alteración de conciencia de sí mismo y una capacidad de 

compromiso para adaptarse a los cambios en su ambiente interno y externo. Por medio 

de la intención  / pensamiento, el terapeuta entrenado es capaz de investigar el 

subconsciente básico del paciente, base informativa consciente del paciente y 

desbloquear la conciencia subconsciente y brindar más potencial de regulación exitosa. 

Se demuestra que este procedimiento conduce a una significativa y amplia gama de 

mejoras en dieciocho niños diagnosticados con un trastorno autista, en un periodo corto 

de 6 semanas. 

Weitlauf et al. (2014), indica que la capacitación para padres en el fortalecimiento de las 

habilidades de comunicación y sociales, con sus hijos portadores de TEA, no lograron 

mejorar las habilidades de desarrollo generales (tales como la cognición, la conducta 

adaptativa, y la severidad de los síntomas de TEA.  

Reichow et al. (2013), las intervenciones de capacitación para los padres fue más 

efectivo en la mejora del desarrollo, comportamiento y los resultados de la familia. 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2007) establecen que las intervenciones 

mediadas por los padres deben ser consideras para niños y jóvenes de todas las 

edades que se ven afectados por TEA, ya que pueden ayudar a las familias a 

interactuar con sus niños, promoviendo el desarrollo y aumentando la satisfacción 

parental, el empoderamiento y salud mental. 

El entrenamiento en integración auditiva, no está recomendado como intervención para 

mejorar el funcionamiento de los niños y jóvenes con TEA. 
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La falta de resultados clínicamente relevantes, demuestran que no hay pruebas 

suficientes para hacer una recomendación sobre el uso de la musicoterapia en TEA. 

La terapia para solventar problemas del sueño está indicada en niños y jóvenes con 

TEA, por los resultados satisfactorios obtenidos al implementarla. 

 Intervenciones sobre la dieta y la ingesta de alimentos se debe buscar para los niños y 

jóvenes con TEA, que muestran selectividad alimentaria significativa y comportamiento 

alimentario disfuncional, o que están con dietas restringidas que pueden estar 

impactando negativamente en el crecimiento o la producción de 

síntomas físicos de deficiencias o intolerancias alimenticias reconocidas. 

Smith et al. (2014), establece que los entornos familiares marcados por altos niveles de 

la crítica predice aumentos en la severidad de internalización, problemas de conducta 

social, conductas repetitivas e intereses restringidos en niños y jóvenes con TEA; 

también se encontró evidencia de que los altos niveles de calor maternal y los 

comentarios positivos están asociados con la reducción de los síntomas del autismo.  

Ospina et al. (2008), establecieron en la revisión sistémica que el método de 

tratamiento Lovaas intensivo fue superior a la educación especial sobre las medidas de 

comportamiento adaptativo, comunicación, interacción y  lenguaje comprensivo, 

habilidades de la vida diaria, lenguaje expresivo, funcionamiento intelectual general y la 

socialización. 

Oono et al. (2013), establece la efectividad de las intervenciones mediadas por los 

padres (estrategias para la interacción y el manejo de la conducta), es una ruta obvia 

para la intervención temprana, más particularmente en los indicadores proximales 

dentro la interacción entre padres e hijos; también en los indicadores más distales de la 

comprensión del lenguaje infantil y la reducción de la severidad del autismo. 

Bello-Mojeed, Bakare, 2013 indican que la primaria opción de tratamiento en los TEA es 

individualizando intervenciones psicosociales que abarcan educación, socialización, 

comportamiento, comunicación, ocio, juegos de habilidad adaptativa y capacitaciones 

dirigidas a áreas centrales de deficiencias autistas. 
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Las intervenciones provistas por proveedores no especialista y proveedores de cuidado 

podrían ayudar aliviar la escasez de atención especializada y potencialmente, también 

ayudarían a reducir el riesgo de burn-out entre los especialistas existentes. 

Carbone (2013), como parte del manejo de los niños con un alta probabilidad 

diagnostica TEA en edades tempranas (menor de 2 años), debe  llevarse a cabo el 

proceso EIBI, y dentro de éste el ABA, son las intervenciones familiares más efectivas 

en el manejo de los niños con TEA; debe recalcarse la importancia de involucrar a la 

familia y además que los padres se sometan a un proceso de entrenamiento. 

Zwaigenbaum et al. (2009), indican que no se pueden realizar las mismas 

intervenciones en los niños menores de 2 años con riesgo de TEA, en relación  con 

niños en edad preescolar; en el primer grupo las actividades de intervención  deben  

dirigirse a preocupaciones funcionales específicas y ser guiadas por los principios 

fundamentales del desarrollo,  incluyendo el papel del niño como un aprendiz activo, el 

contexto social de aprendizaje, y el papel fundamental de la relación padre-hijo. Es 

importante para apoyar a los padres en todo el proceso, reconocer la incertidumbre que 

existe, pero también hacer hincapié en que ahora se sabe más que nunca acerca de 

cómo cuidar con eficacia los niños con sospecha de TEA. Los estudios en curso (en 

particular las que se desarrollen dentro de un amplia gama de contextos comunitarios, 

seguirá proporcionando una base aún más sólida para diagnóstico e intervención 

basada en la evidencia enfocada para este grupo de edad de importancia crítica.  

Se debe  individualizar cada caso y con éste las intervenciones particulares.  

Frye, Rossignol, (2014) indican que es de suma importancia que se hallan establecido 

las anomalías fisiológicas a nivel mitocondrial como parte de la etiopatogenia del TEA, 

ya que estas disfunciones también están presentes en el Síndrome de Down, Síndrome 

de Rett entre otros. El hallazgo anterior permite proveer de un tratamiento eficaz para 

mejorar las discapacidades principales en el TEA, además de los síntomas asociados.  

Las personas con TEA presentan necesidades de intervención complejas. Dada la 

heterogeneidad del espectro y la necesidad de tratamientos basados en la familia, se 

hace difícil identificar de una forma sistemática cuál es la intervención más adecuada 

para esa persona en particular y su entorno familiar. 
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Salvadó et al. (2012), indican que independientemente del modelo de intervención, se 

deben seguir las siguientes recomendaciones: 

– Construir habilidades de comunicación espontánea y funcional es un aspecto 

prioritario para la efectividad de la educación-tratamiento, con independencia de la edad 

y del nivel de capacidad. 

Deben darse oportunidades para la comunicación a lo largo de todo el día. 

– Los niños con autismo necesitan implicarse en actividades de aprendizaje 

significativas (para él y su entorno), apropiadas con la edad y que sean funcionales en 

múltiples contextos. El enfoque de enseñanza natural es la mejor práctica. 

- La intervención puede llevarse a cabo en diversos contextos, como el hogar, la 

escuela, contextos inclusivos apropiados a lo largo de todo el día, actividades con 

validez ecológica-contextos naturales con muy diversas personas y registro adecuado 

de los progresos. 

– El tratamiento de las conductas desafiantes o no deseadas debe seguir los principios 

y prácticas del apoyo conductual positivo. 

– Las actividades con iguales son una parte crucial de la intervención en todas las 

edades y niveles de capacidad. 

– Asegurar la generalización a través de enseñar habilidades de validez ecológica y en 

entornos naturales y rutinas diarias. 

– Es necesario incluir en la intervención a los padres y otros miembros de la familia en 

el establecimiento de metas y prioridades. 

Audisio et al. (2013), establecen que una dieta libre de gluten y caseína, mejora de 

manera importante los síntomas principales de los TEA, esto debido a que la gran 

mayoría de niños con TEA, presenta alteración en el metabolismo de estos compuesto; 

lo que lleva a que se formen opioides endógenos caseomorfina y gluteomorfina los 

cuales se acumulan a nivel cerebral, provocando apoptosis de las neuronas y con ello 

los trastornos del comportamiento  característicos de estos niños. 

Millward et al. (2014) en la revisión realizada indican que en tres de los estudios 

randomizados controlados; las dietas libres de gluten y caseína mostraron beneficios 
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para los niños con TEA, en la habilidad comunicativa; aislamiento social e interacción 

social. 

 

3.2 Describir las intervenciones comunitarias realizadas por el Médico de  

      Familia para el manejo y seguimiento de los trastornos del Espectro     

      Autista. 

 

Soto (2002); Bautista et al. (1993); Centro Nacional de Recursos para la Educación 

Especial (1989); Wing (1985), para lograr una intervención educativa adecuada a las 

necesidades de las personas con autismo, se deben tomar en cuenta las siguientes 

grandes áreas: 

1. Comunicación-Interacción: para favorecer el proceso de incorporación de las 

personas con trastornos del espectro autista a su entorno. 

2. Lenguaje: El lenguaje es lo que permite a las personas realizar actos significativos 

para expresar y ver satisfechas sus necesidades, inquietudes, deseos, intereses y 

otros.  

3. Desarrollo cognoscitivo: determinado por las características cognitivas de la persona 

con autismo y su nivel de desarrollo.  

Debe desarrollarse una intervención educativa en las personas con trastornos del 

espectro autista de manera integral; se hace necesario el trabajo en otras áreas como:  

1. Autonomía personal.  

2. Coordinación visomotora.  

3. Psicomotricidad 

4. Atención a las conductas inadecuadas, mediante programas de Manejo Conductual. 
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La intervención requiere de una planificación específica, donde el profesional  debe 

procurar realizar sus planeamientos de tal forma que se asegure el trabajo individual, en 

forma integrada; buscando una manera holística de planificación de la intervención, 

tomando en cuenta los recursos del entorno. 

Es importante contar con un equipo interdisciplinario, para  un abordaje integral. 

El equipo interdisciplinario debe estar conformado por un médico (pediatra en caso de 

que sea niño), un psicólogo, un educador especial o en su defecto, un psicopedagogo, 

un terapista conductual, un terapista del lenguaje, un terapista físico y el padre de 

familia. Puede incluirse en caso posible una persona que trabaje en musicoterapia y 

otro que trabaje la psicomotricidad, todo esto aunado a los recursos de la comunidad y 

el entorno. 

Kasari, Patterson (2012); manifiestan que muchas de las intervenciones conductuales 

se han mostrado prometedores en el tratamiento de una serie de dificultades en el 

desarrollo de los niños con autismo incluyendo la capacidad cognitiva y el 

comportamiento funcional, estas intervenciones han tenido el menor efecto en la mejora 

de la conducta social. 

Por otra parte el desarrollo de las amistades  es a menudo la intervención más 

importante para los niños, adolescentes y adultos con TEA. Para el niño de más edad 

con TEA, las mayores dificultades sociales se centran en: desarrollar la habilidad que 

implica la percepción, el conocimiento y la comprensión de los demás, y el desarrollo de 

relaciones con los compañeros, incluyendo amistades. 

Estos tipos de intervenciones generalmente se llevan a cabo en grupos y guiados por 

un instructor en un entorno clínico con la enseñanza directa de habilidades sociales; 

observándose una mejoría importante en las habilidades sociales en el ambiente 

familiar y escolar. 

Según Karst et al. (2012), la discapacidad que a menudo se presenta en los niños con 

TEA, involucra una gran cantidad de dificultades para los cuidadores, familiares, 
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maestros y comunidad; destacándose dentro de las adversidades: disminución de la 

eficacia en la crianza, el aumento de estrés de los padres, además de un incremento en 

los problemas de salud mental y física, en comparación con padres donde los niños 

presenta un desarrollo típico o bien otros trastornos del desarrollo.  

Una de las limitaciones más notables que ha sido identificada en la evaluación de los 

tratamientos de TEA, es la exclusión de los aspectos que afectan a los padres y familias 

durante el proceso de tratamiento,  esto tiene un papel crucial. 

Después de que los padres de niños con TEA, se sometieron a un programa de 

formación para mejorar su gestión en la crianza de los niños; mediante la participación 

en un taller de un día, así como intervenciones individuales, se reportó un mejoría en 

comparación con grupos de control, principalmente en las madres; reportándose menos 

problemas de comportamiento de los niños después de la intervención.  

En la medida en que una madre asume un papel activo en el desarrollo de su hijo, se 

involucra en la interacción con su hijo, y persiste en la identificación de estrategias que 

reduzcan al mínimo los comportamientos del niño de mala adaptación y maximizan 

conductas adaptativas. 

Se logró identificar en este estudio que el estrés de los padres, la salud mental, y la 

calidad en la relación de pareja, influyeron significativamente  en la naturaleza de la 

discapacidad la niñez y la respuesta a la intervención, por tal razón son factores 

importantes por considerar al evaluar el apoyo detrás de tratamientos de niños y 

adolescentes.  

La terapia es un proceso dinámico, y el modelo propuesto en este estudio, incorpora 

una valoración de los padres y la familia antes de iniciar la terapia, durante todo el 

tratamiento, inmediatamente después de la intervención, y más allá (es decir, con 

evaluaciones de seguimiento a largo plazo); esto ayudará a los proveedores a 

desarrollar una mejor comprensión de los puntos fuertes y barreras en el entorno 

familiar del niño, permitiendo acciones más enfocadas. 
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Uno de los mayores avances en las intervenciones psicosociales, es el impacto que 

ellas tienen a través del tiempo después de haber concluido la terapia; sin embargo, el 

tratamiento a largo plazo de seguimiento es a menudo limitado, por la comprensión 

incompleta de lo que ha ayudado al niño a mantener las ganancias, o por el contrario, lo 

que ha contribuido a una meseta o la pérdida de un beneficio terapéutico. 

Agency for Healthcare Research and Quality (2012), en su marco analítico establece las 

diferentes modalidades de intervenciones para adolescentes o adultos jóvenes con 

TEA. Las opciones de tratamiento se pueden orientar a  resultados intermedios como: 

lenguaje o comunicación; desarrollo de habilidades académicas; comportamiento 

desadaptativo; desarrollo de habilidades adaptativas; habilidades sociales e interacción; 

y resultados familiares incluyendo el estrés parental. 

Las intervenciones que permiten obtener resultados a largo plazo deben orientarse a la 

independencia adaptativa; compromiso y/o logro académico, vocacional u ocupacional; 

además de los cambios en el bienestar psicosocial. 

Debe  tenerse en consideración que estas intervenciones pueden acompañarse de 

efectos adversos o daño.  

En el análisis de las intervenciones en el comportamiento, se observó que lo único 

efectivo fue la intervención conductual intensiva. 

En las intervenciones educativas lo que mejor resultó fue la enseñanza de idiomas.  

Las intervenciones adaptativas y habilidades para la vida, permitieron obtener 

ganancias específicas a los participantes, en un corto plazo: el aprendizaje o la 

ejecución con éxito de una tarea enfocada en habilidades adaptativas o de la vida, 

incluye el amarre del cordón de zapatos o utilizar un asistente digital personal para 

ayudar con las actividades de recordar. 

Las intervenciones vocacionales, abordaron el impacto de empleo con apoyo en la 

comunidad en talleres protegidos, informaron que los participantes en grupos de trabajo 
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con apoyo experimentaron reducción en los síntomas de autismo y mejoras en la 

calidad de vida. 

Intervenciones médicas, fueron dirigidas en dos frentes: la eficacia de los 

medicamentos antipsicóticos (risperidona y haloperidol) e inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina (IRS); y por otro lado se enfocaron en las condiciones 

comórbidas tales como irritabilidad o daños de los tratamientos.  

Los estudios de los medicamentos antipsicóticos informaron algunas reducciones en el 

comportamiento repetitivo, la agresión, la hiperactividad e irritabilidad en los grupos de 

tratamiento durante períodos de tiempo de 7 a 24 semanas; la fluoxetina mejoró la 

gravedad de los síntomas en general y el comportamiento compulsivo en las personas 

que  la recibían durante 6 meses.  

Lounds et al. (2012), valora las intervenciones vocacionales y el empleo con apoyo, 

estableciéndose mejoras en la calidad de vida, los síntomas de TEA y el funcionamiento 

cognitivo, así como el aumento en las tasas de empleo en los jóvenes adultos con TEA.  

Weitlauf et al. (2014), establece que las intervenciones conductuales intensivas (EIBI), 

están asociadas con resultados positivos para los niños pequeños con TEA, a estos se 

les aplicó análisis de conducta aplicada (ABA), basado en intervenciones sobre plazos 

largos (8 meses a 2 años), mostrando una mejora en el funcionamiento del lenguaje y 

las habilidades cognitivas relativas, en relación con los controles de la comunidad.  

Reichow et al. (2013), reitera que la intervenciones psicosociales de proveedores no 

especializados, tienen un impacto positivo en los niños con discapacidad intelectual o 

TEA; en el caso de las intervenciones analíticas de comportamiento, el mejor resultado 

se muestran para la mejora del desarrollo y las habilidades diarias; la rehabilitación 

cognitiva, capacitación y el apoyo resultaron más eficaces en la mejora del desarrollo.  

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2007) indica que muchas de las estrategias 

implementadas para apoyar la comunicación están diseñada y gestionada por 

terapeutas del lenguaje, que trabajan en combinación con una amplia gama de 
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profesionales y en asociación con los padres, las intervenciones que ofrecen servicios 

de apoyo visual a la comunicación, mejoraron la imitación espontánea y la conducta 

social comunicativa. Adaptar los entornos comunicativos, sociales, físicos de los niños y 

jóvenes con TEA, pueden ser beneficiosos (estas opciones incluyen proporcionar 

estímulos visuales, reducir los requisitos para las interacciones complejas, utilizar la 

rutina, los horarios y minimizar las irritaciones sensoriales). 

Las Intervenciones del comportamiento y otras intervenciones psicológicas para TEA, 

pueden dividirse en tres grupos principales: 

1- Programas conductuales intensivos destinados a mejorar el funcionamiento general: 

La mayoría de los programas conductuales intensivos para los TEA se basan en los 

principios de modificación de la conducta, mediante el análisis del comportamiento 

aplicado (ABA). Estos programas son intensivos, por lo general de 20 a 40 horas de 

intervención por semana. Su atención se centra principalmente en los principios de 

intervención con niños en edad preescolar, y están a menudo mediadas por los padres 

con el apoyo de ayudantes y asesores profesionales. La más conocida de las 

intervenciones intensiva ABA es el programa Lovaas (no debe presentarse como una 

intervención que llevará a funcionamiento normal). 

2- Intervenciones que tienen como objetivo hacer frente a dificultades de 

comportamiento específicos asociados con TEA, tales como trastornos del sueño, o 

para aumentar las conductas positivas tales como iniciar el contacto social con sus 

compañeros: Intervenciones conductuales focales consistentemente producen 

resultados positivos de comportamiento a través de un amplia gama de la áreas meta, 

éstas incluyen comportamientos aberrantes (auto-lesiones, agresión), habilidades de 

lenguaje, habilidades de la vida diaria, habilidades de la vida de la comunidad (por 

ejemplo, el transporte público y tiendas), las habilidades académicas y habilidades 

sociales. 

3- Una gama de otras intervenciones conductuales / psicológicos que no entran 

fácilmente en los otros dos grupos. 
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Los niños y los jóvenes afectados por TEA pueden beneficiarse de la terapia 

ocupacional para indicaciones genéricas, tales como la prestación de asesoramiento y 

apoyo en la adaptación de los entornos, actividades y rutinas de la vida diaria. 

La comunicación facilitada no debe utilizarse como un medio para comunicarse con los 

niños y jóvenes con TEA. 

Rosenblatt et al. (2011),  determinaron la eficacia de las intervenciones de medicina 

alternativa y complementaria como el yoga, danza, musicoterapia; en el tratamiento de 

problemas del comportamiento en niños con TEA, mejorando algunas de las 

características centrales del mismo, especialmente en niños con edad conductual 

latente. 

Zachary et al. (2011), argumentan que los estudios  basados en Lovaas e 

intervenciones tempranas intensivas del comportamiento (EIBI), variantes del Modelo 

de Early Start Denver, se tradujeron en algunas mejoras en el rendimiento cognitivo, 

lenguaje, habilidades y destrezas de conducta adaptativa en algunos niños pequeños 

con trastornos del espectro autista. 

Bernier et al. (2010), indican que las intervenciones existentes (por ejemplo, las terapias 

basadas en la ABA), deben  traducirse y transmitirse a las otras culturas ya que son la 

única herramienta que hasta la fecha han demostrado impacto positivo en las 

discapacidades de los niños con TEA. 

Geretsegger et al. (2013), determinaron que la musicoterapia fue superior a la terapia 

de "placebo" o la atención estándar con respecto a la interacción social, no verbal y 

habilidades verbal comunicativo, iniciación del comportamiento, la reciprocidad social y 

emocional; además fue superior a la terapia de "placebo" o la atención estándar en las 

áreas de adaptación social, la alegría, y la calidad de las relaciones entre padres e 

hijos.   

Carbone (2013) expresa que existen pruebas convincentes de que los niños que se 

identifican y se diagnostica a edades más tempranas, se benefician de principios 
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intervención conductual intensiva (EIBI). El método más ampliamente estudiado de EIBI 

es el análisis de la conducta aplicada (ABA); ABA utiliza el condicionamiento operante a 

enseñar a los niños con TEA pequeñas unidades de comportamiento con ensayos 

repetidos. Una vez que una habilidad se domina, se añade otra. Estos se unen entre sí 

para formar un comportamiento más complejo que aumenta la capacidad funcional del 

niño. Del mismo modo,  ABA puede disminuir el comportamiento mal adaptativo, que 

limita el acceso de los niños  a más  programas inclusivos. 

Por lo anterior se recomienda que los niños pequeños con autismo deben recibir:  

1) Incorporación pronta en EIBI, cuando el diagnóstico de TEA se considere         

     seriamente. 

 2) Terapia conductual intensiva durante al menos 25 horas a la semana, 12   

     meses por año. 

 3) Baja proporción de estudiantes por maestro para permitir por tiempo suficiente                

     el uno a uno. 

  4) La inclusión de la familia, incluyendo el entrenamiento a los padres. 

 

Eapen et al. (2013),  establecen que la intervención Early Start Denver Model (ESDM); 

programa integral de intervención temprana que integra el análisis aplicado del 

comportamiento con el desarrollo y los enfoques basados en las relaciones y que utiliza 

la modalidad grupal en centros de atención es eficaz, como intervención en niños 

preescolares con TEA. Por tal motivo debe de hacerse más accesible a la comunidad, 

por los beneficios clínicos y económicos significativos. 

Dawson et al. (2010), manifiestan que los niños que recibieron ESDM mostraron 

mejoras significativas en el coeficiente intelectual, comportamiento adaptativo y el 

diagnóstico del autismo. Dos años después de entrar en la intervención.  
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El grupo ESDM mantuvo su tasa de crecimiento en la conducta adaptativa en 

comparación con una muestra normativa de niños con desarrollo típico. En contraste, 

en el lapso de 2 años, el grupo de comparación mostró mayores retrasos en conducta 

adaptativa. Los niños que recibieron ESDM también eran más propensos a 

experimentar un cambio en el diagnóstico de autismo a trastorno generalizado del 

desarrollo, no se especifique lo contrario, que el grupo de comparación. 

Ruble et al. (2014), indican que el método COMPASS (Modelo para fomentar la 

competencia y el éxito), es eficaz y resulta en la mejora de los resultados educativos 

para jóvenes y niños con TEA, utilizando la tecnología de videoconferencia como una 

herramienta; además facilita el acceso a especialistas en autismo, reduciendo la brecha 

entre la investigación y la práctica. 

Weinmann et al. (2009), recalcan que hay sólo unos pocos estudios con alta 

metodología para evaluar tempranamente las intervenciones en niños con autismo, la 

mayoría de los estudios tienen una duración corta con la falta de evaluación de 

resultados, sesgados en muchos casos. La falta de estudios comparativos de alta 

calidad no permite responder a las preguntas de efectividad comparativa de las 

intervenciones tempranas en el autismo. Aun así se llegó a la conclusión de que las 

intervenciones que se refieren al modelo Lovass parecen tener la más alta eficacia, 

principalmente cuando se ejecutan en clínicas. 

De la Iglesia et al. (2008), indican que existen pocos estudios controlados y diseñados 

para la investigación de los entrenamientos en habilidades pragmáticas, comunicativas 

y sociales con personas con TEA de alto funcionamiento. Sin embargo, la mayoría 

suelen coincidir en que el aprendizaje de habilidades específicas pueden no 

generalizarse para proveer de una competencia social en la vida diaria, así aunque 

existen significativos y numerosos éxitos asociados con los programas de 

entrenamiento, se debe  considerar que éstos no implican la total adquisición de un 

comportamiento social flexible y una capacidad de comunicación espontánea y natural. 
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3.3 Detectar las intervenciones familiares y comunitarias para el manejo y  

      seguimiento de los trastornos del Espectro Autista aplicables por el  

      Médico de Familia en el Sistema de Salud costarricense. 

 

Según Soto (2002); en Costa Rica se viene trabajando arduamente en la búsqueda y 

aplicación de estrategias para la atención de personas con trastornos del espectro 

autista, principalmente en el área educativa, dándole especial énfasis a los aspectos 

sociales y sobre todo de comunicación, de tal manera que han sido empleados métodos 

de comunicación total, y otros para favorecer el desarrollo integral de estas personas, 

en su proceso de participación como un miembro más de la comunidad. 

En nuestra realidad es muy difícil encontrar equipos interdisciplinarios amplios; se 

podría decir que el equipo que se conoce es un médico, un psicólogo y un educador 

especial. 

Millá et al (2009), indican que lo más importante en el manejo de los TEA, es la  

detección y el diagnóstico precoz; esto es  un factor decisivo para plantear el abordaje 

terapéutico interdisciplinar, en el que destacan por su eficacia los programas 

específicos de atención temprana. Estos programas tienen por finalidad atenuar o 

eliminar las alteraciones que produce el TEA desde las primeras etapas del desarrollo 

infantil; pero además de atender al niño, los equipos interdisciplinares de atención 

temprana también inciden sobre la familia y el entorno en el que vive el niño. Para 

articular una respuesta conjunta que posibilite mejoras sustanciales en las 

competencias que el niño pueda adquirir, así como el bienestar y la calidad de vida del 

niño y su familia, lo  anterior debe  estar coordinado en el ámbito familiar, educativo, 

social, salud, entorno vital del niño y en el contexto de intervención terapéutica.  

Moyano et al. (2013), establecen que existe consenso internacional acerca de que el 

tratamiento de los TEA es multimodal y necesariamente interdisciplinario, idealmente 

todos los miembros del equipo deben tener algún tipo de entrenamiento en el 

tratamiento de los TEA, y al menos un miembro debe estar entrenado en su evaluación 
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y diagnóstico con instrumentos específicos. Es fundamental que todos los integrantes 

del equipo interviniente trabajen en forma armónica realizando reuniones 

interdisciplinarias con el objetivo de implementar los tratamientos más adecuados para 

cada paciente. 

Los objetivos primordiales del tratamiento son maximizar la independencia funcional y la 

calidad de vida del paciente minimizar las características nucleares del trastorno; 

facilitar el desarrollo y el aprendizaje, promover la socialización, reducir las conductas 

disruptivas, y educar y apoyar a las familias y sus docentes. 

Los principios y componentes de la intervención temprana deben incluir lo siguiente: 

Comenzar el tratamiento lo antes posible, tan pronto como cuando se considera 

seriamente un diagnóstico de TEA. 

Intervención intensiva directa con el niño alrededor de 25 horas a la semana, 12 meses 

al año, con actividades apropiadas para el nivel de desarrollo, planeadas 

sistemáticamente y diseñadas para lograr objetivos identificables. 

Baja proporción niño – maestro/terapeuta que permita suficiente tiempo 1 a 1 y trabajo 

en pequeños grupos para lograr metas específicas individualizadas. 

Inclusión del componente familiar incluyendo asesoramiento a padres. 

Promoción de oportunidades de interacción con niños de desarrollo típico siempre que 

estas oportunidades sean de utilidad para lograr objetivos específicos. 

Medición y documentación constante de los progresos del niño hacia los objetivos 

educativos y terapéuticos, realizando ajustes en la programación cuando sea necesario. 

Por otra parte debe darse la incorporación de un apropiado grado de estructura a través 

de elementos como rutinas predecibles, esquemas visuales de actividades y límites 

físicos claros para minimizar distracciones. 
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Implementación de estrategias para aplicar las habilidades aprendidas en nuevas 

situaciones y ambientes, para mantener el uso funcional de estas habilidades. 

Por otra parte debe  utilizarse un currículo que aborde: 

Comunicación espontánea y funcional. 

Habilidades sociales, incluyendo atención conjunta, imitación, interacción recíproca, 

iniciación e independencia. 

Habilidades adaptativas funcionales que preparen al niño para responsabilidades 

crecientes e independencia. 

Reducción de las conductas disruptivas y desadaptativas utilizando estrategias con 

sustento empírico que incluyan evaluación funcional. 

Habilidades cognitivas como juego simbólico y toma de perspectivas. 

Habilidades académicas y de autocuidado según el nivel de desarrollo. 

Dentro de las estrategias específicas de tratamiento según efectividad, se utilizaron: 

- Análisis conductual aplicado (Applied Behavior Analysis: ABA), Los niños que 

reciben tratamiento conductual intensivo desde pequeños mostraron  progresos 

sostenidos y sustanciales en CI, lenguaje, rendimiento académico y conductas 

adaptativas así como en algunas medidas de conducta social, y sus resultados 

han sido significativamente mejores que los niños en grupos control. 

- Enseñanza Estructurada (Método TEACCH) incluye la organización el ambiente 

físico, las secuencias predecibles de actividades, los cronogramas visuales, las 

rutinas flexibles, los sistemas de actividad estructurados y las actividades 

visualmente estructuradas. Pone el énfasis en mejorar habilidades y en modificar 

el ambiente para que se adecue a las características del niño con TEA, se han 

documentado progresos en niños que recibieron servicios de TEACCH, 

satisfacción de las familias y mejorías en las habilidades de los padres para 
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enseñar, pero estos reportes no son de estudios controlados sobre resultados de 

los tratamientos. 

- Modelos basados en el desarrollo, el Denver Model y Early Start Denver Model 

(ESDM), que se basan mayormente en mejorar las dificultades centrales en las 

capacidades de imitación, emoción compartida, intersubjetividad y percepción 

social, utilizando el juego, relaciones interpersonales y actividades para estimular 

el pensamiento simbólico y la capacidad de comunicación.  

Este programa ha ido pasando de estar centrado en clínicas a realizarse en los 

domicilios y los ambientes escolares inclusivos. Algunos estudios mostraron 

mejorías en habilidades cognitivas, motoras, de juego y sociales más allá de lo 

esperable con base en ritmos de desarrollo iniciales. 
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4. Conclusiones  

 

Intervenciones familiares realizadas por el Médico de Familia en el manejo y 

seguimiento de los trastornos del Espectro Autista. 

 

1. El abordaje multidisciplinar y transdiciplinar son la piedra angular en el manejo, 

tratamiento y seguimiento de las familias con un hijo diagnosticado con trastorno 

del espectro autista. 

 

2. Se debe eliminar el sentimiento de culpa por parte de la familia, con el fin de 

mejorar la dinámica familiar y los resultados de las intervenciones. 

 

3. El trabajo en equipo por parte de los profesionales y la familia, favorece el 

desarrollo integral del niño y mejora la calidad de vida de toda la familia.  

 

4. Guía anticipada a la familia, respecto a los trastornos del espectro autista, y su 

papel cambiante conforme se dan las etapas del desarrollo del niño. 

 

5. Lograr conciencia en el núcleo familiar sobre la condición de discapacidad del 

niño; lo que representa realizar esfuerzo mayor en las intervenciones que se 

realicen con el fin de mejorar el desarrollo integral del niño. 

 

6. Identificar e intervenir tempranamente a los niños con alto riesgo de trastornos 

del espectro autista son fundamentales, para maximizar los beneficios de las 

intervenciones. 

 

 

7. La terapia conductivo conductual, es la intervención psicoeducativa que cumple 

con los criterios de estar bien establecida y de eficacia comprobada en el 
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tratamiento de los trastornos del espectro autista, tanto a nivel familiar como 

educativo. Dentro de este tipo de terapia la más eficaz es la Intervención 

Temprana Intensiva del Comportamiento, EIBI por sus siglas en inglés. 

 

8. Dieta libre de gluten y caseína, son eficaces para mejorar los síntomas 

principales de los niños con trastornos de espectro autista. 

 

 

Intervenciones comunitarias realizadas por el Médico de Familia para el manejo y 

seguimiento de los trastornos del Espectro Autista. 

 

1. Las intervenciones  a nivel comunitario, por parte del médico de familia, deben 

ser interdisciplinar y transdisciplinar, considerando la individualidad de la 

persona, sus características particulares y su familia con el fin de promover un 

abordaje integral. 

 

2. Talleres para padres de niños con trastorno del espectro autista; esta 

intervención  tuvo un impacto positivo en la crianza; disminuyó el estrés de los 

padres, así como sus problemas de salud mental y física; mejoró los problemas 

de comportamiento en los niños. 

 

 

3. El trabajo grupal a nivel comunitario y/o educativo, para promover el desarrollo 

de las amistades, es la intervención más importante para los niños, adolescentes 

y adultos con trastornos del espectro autista. 

 

4. Los programas conductuales intensivos más eficaces a nivel preescolar son: el 

método Lovass; Early Start Denver Model (ESDM) e intervenciones tempranas 
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intensivas del comportamiento (EIBI), todos basados en el análisis de la 

conducta aplicada (ABA). 

 

5. Las intervenciones vocacionales, abordaron el impacto de empleo con 

supervisión en la comunidad; los participantes en grupos de trabajo con apoyo, 

experimentaron reducción en los síntomas de autismo, mejoras en el 

funcionamiento cognitivo, aumento en las tasas de empleo en los jóvenes 

adultos con trastornos del espectro autista y mejoras en la calidad de vida. 

 

6. Las intervenciones comunitarias de medicina alternativa y complementaria como 

el yoga, danza, musicoterapia; en el tratamiento de problemas del 

comportamiento en niños con trastorno del espectro autista, mejoraron algunas 

características centrales del mismo. 

 

7. Dieta libre de gluten y caseína, son eficaces para mejorar los síntomas 

principales de los niños con trastornos de espectro autista. 

 

 

Intervenciones familiares y comunitarias para el manejo y    seguimiento de 

los trastornos del Espectro Autista aplicables por el  

Médico de Familia en el Sistema de Salud costarricense. 

 

 

1. Detección y diagnóstico precoz, en la consulta especializada de crecimiento y 

desarrollo, en niños de 0 a 3 años de edad. 

 

2. Guía anticipada a la familia, respecto a los trastornos del espectro autista, y su 

papel cambiante conforme se dan las etapas del desarrollo del niño. 
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3. Abordaje terapéutico interdisciplinar y transdiciplinar de los niños con trastorno 

del espectro autista. 

 

4. Trabajo en equipo por parte de los profesionales y la familia, para favorecer el 

desarrollo integral del niño y mejora la calidad de vida de toda la familia.  

 

5. Talleres para padres de niños con trastorno del espectro autista. 

 

 

6. Dieta libre de gluten y caseína, son eficaces para mejorar los síntomas 

principales de los niños con trastornos de espectro autista. 

5. Recomendaciones 

 

1. Debe validarse y corroborarse, las observaciones realizadas por los padres 

de los niños, que por algún motivo acuden a la consulta médica e indiquen  

algún comportamiento extraño, no acorde al desarrollo esperado de un niño 

para esa edad en particular; ya que la mayoría de las veces esto representa 

la primera señal de algún trastorno del espectro autista, sobre todo en niños 

de 18 a 24 meses de edad. 

2. Los proveedores de servicios de salud deben ofrecer intervenciones de 

prevención, detección  y tratamiento a las familias donde hay alto riesgo de 

tener un hijo con trastorno del espectro autista; ya que los primordial en este 

tipo de patología es el diagnóstico y la intervención precoz, con el fin de 

maximizar los beneficios de las intervenciones familiares y comunitarias que 

han demostrado ser más efectivas según la literatura científica. 

3. En la Caja Costarricense del Seguro Social, es importante la formulación  de 

las políticas claras, intervenciones oportunas y mejorar el registro de la 

información estadística en los servicios de salud, con el fin de minimizar el 
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grado de discapacidad de los niños con trastornos del espectro autista, con 

ello la carga social, familiar y económica que representan. 

4. Los servicios de salud deben movilizar a otros actores sociales de su 

comunidad e involucrarlos en respuesta a la problemática creciente de niños 

con trastornos del espectro autista, con el fin de dar una respuesta 

intersectorial oportuna y de calidad. 

5. Es de trascendental importancia que los servicios de salud implementen 

programas de capacitación en la atención de niños con trastornos del 

espectro autista dentro de la institución prestadora de servicios de salud, 

centros educativos, el hogar.  

6. Desarrollar, validar e implementar los programas de intervención integral 

mediante la realización de protocolos en atención primaria. 

7. Implementar en nuestra práctica clínica, las intervenciones de enfoque 

conductual, participación familiar, social, comunitario; en el tratamiento y 

seguimiento de los niños con trastornos del espectro autista. 

8. En el postgrado de Medicina Familiar y Comunitaria uno de los principales 

objetivos es el de brindar una atención integral e integrada, enfocada en la 

familia, por lo que es necesario desarrollar espacios para la valoración de 

casos y revisión de temas que aborden las intervenciones más efectivas  en 

niños con trastornos del espectro autista. 

9. Establecer la necesidad del abordaje multidisciplinario y transdiciplinario: 

psicología, trabajo social, nutrición y el médico de familia, como parte de la 

unidad fundamental en el manejo en atención primaria de los niños con 

trastornos del espectro autista. 

10. Dentro de la visión de prevención; detección temprana; tratamiento y 

seguimiento de los trastornos del espectro autista desde la atención primaria, 

y como respuesta en primera instancia a la carencia de algunas disciplinas 

complementarias para el abordaje interdisciplinario, sin ser terapeutas, se 

podría recibir la capacitación necesaria para el abordaje inicial y que éste se 
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complemente con las disciplinas correspondientes disponibles en cada área 

de salud del primer nivel de atención.  
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7. Anexos 

 

7.1 Matriz de síntesis de información 

Autor y año Título del 
artículo  

Objetivos Población Instrumento Variables Análisis 
estadístico 

Resultados Conclusiones 

1. Soto, 2002 El Síndrome 
autista: un 
acercamiento a 
sus 
características y 
generalidades 
 
Documento u 
opiniones de 
expertos y/o 
experiencias 
clínicas de 
autoridades de 
prestigio  

 

Tipo: IV  

 

El objetivo de este artículo 
es el de realizar una 
descripción de las 
características generales 
sobre los trastornos del 
espectro autista y en 
particular el autismo, la 
importancia de un 
diagnóstico temprano así 
como su abordaje integral 
en los diferentes ámbitos. 

Personal salud, 
docentes y padre 
de familia con hijos 
con algún trastorno 
del espectro 
autista. 

Tesis de 
graduación, para 
optar por el grado 
de Licenciatura en 
Educación, 
Primaria, Sede 
Rodrigo Faciao. 

Definiciones y 
caracterizaciones 
del espectro 
autista. 

Incidencia. 

Prevalencia. 

Intervenciones 
familiares, 
educativas. 

 

“n. d.” Se ha establecido que 
tanto un diagnóstico 
como una intervención 
temprana, son los 
aspectos más 
importantes para 
mejorar el desarrollo de 
los niños con trastornos 
de espectro autista, 
esto tomando en 
cuenta las 
particularidades de 
cada individuo y 
trabajando en conjunto 
el médico, psicólogo, 
los docentes y la 
familia, según un plan 
de intervención 
individualizado.  

Entre más temprano 
se logre identificar e 
intervenir un niño con 
trastornos de 
espectro autista 
mejor va a ser su 
desarrollo según 
áreas deficientes 
identificadas previa 
valoración 
multidisciplinar, 
siguiendo un plan de 
intervenciones 
personalizadas y con 
él apoyo de la 
familia, personal de 
salud y docentes. 

2.LeBlanc, 2012 Behavioral 
Interventions for 
Children with 
Autism 

Spectrum 
Disorders 

Documento u 
opiniones de 
expertos y/o 
experiencias 
clínicas de 
autoridades de 
prestigio  

 

Tipo: IV 

 El objetivo de este artículo 
es de proporcionar 
recomendaciones y la 
información necesaria para 

guiar  a las familias en la 
búsqueda de proveedores 
calificados en  tratamiento 
conductual de los niños con 
trastornos del espectro 
autista. 

Niños menores de 
5 años. 

Análisis de la 
conducta aplicada 
(ABA). 

Intervenciones 
conductuales 
intensivas del 
comportamiento 
(EIBI). 

 

Edad. 

Padres. 

Detección 
temprana. 

Intervención 
temprana. 

ABA. 

EIBI. 

“n. d.” El único tratamiento 
psicoeducativo que 
cumple con los criterios 
como una intervención 

bien establecida y 
eficaz para los 
trastornos de espectro 
autista es el 
tratamiento conductual 
y que requiere de 
análisis de la conducta 
aplicada (ABA), así 
como de intervenciones 
intensivas tempranas 
del comportamiento 
(EIBI), con el fin de 
obtener los mayores 
beneficios con este 
grupo de pacientes y 

La identificación e 
intervención 
temprana, por parte 
de padres y personal 

médico de  atención 
primaria, de los niños 
con trastornos del 
espectro autista son 
de las acciones más 
importantes que se 
deben llevar acabo, 
con el fin de 
disminuir los severos 
trastornos de 
conducta que afectan 
negativamente a la 
familia y  
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sus familias. 

3. Kasari, 2012 Interventions 
Addressing 
Social 
Impairment in 
Autism 
 

Estudio 
descriptivo no 
experimentales 
bien diseñados, 
comparativos de 
niños con 
autismo o TEA, 
diagnosticados a 
cualquier edad.  

 

Tipo: III. 

Se realiza un análisis de las 
intervenciones realizadas 
en las tres áreas temáticas, 
abordadas en las 
intervenciones actuales: el 
conocimiento de habilidades 
sociales, relaciones con los 
compañeros, y la atención 
conjunta / participación 
conjunta.  

Participantes de 
cualquier edad 
diagnosticados con 
un trastorno del 
espectro autista 
incluyendo 
trastorno autista / 
autismo, trastorno 
generalizado del 
desarrollo o el 
síndrome de 
Asperger. 

Se incluyeron un 
total de 34 
artículos en la 
revisión. 

 

Intervenciones. 

Deterioro social. 
Autismo. 

TEA. 

Habilidades 
sociales. 

 Ensayos 
controlados 
aleatorizados. 
Diseños de 
investigación. 

Atención individual 
y conjunta. 

Participación 
conjunta. 

El conocimiento 
social. 

´´n. d´´ Las intervenciones que 
abordan la atención 
conjunta / participación 
conjunta parecen 
facilitar 
significativamente la 
mejoría en habilidades 
que son un desafío 
para los niños con 
TEA. 

Los niños con 
autismo presentan 
puntos fuertes y 
débiles 
cualitativamente 
complejos, que 
requieren 
intervenciones que 
se dirijan, de manera 
individualizada, y que 
incluyen objetivos 
flexibles que 
cambian con el 
tiempo. 

4. Hartley, 2013. Parental 
Attributions for 
the Behavior 
Problems of 
Children and 

Adolescents 
With Autism 
Spectrum 
Disorders 

Estudio 
descriptivo no 
experimentales 
bien diseñados, 
comparativos de 
niños con 
autismo o TEA, 
diagnosticados a 
cualquier edad. 

Tipo III. 

Los autores examinaron las 
atribuciones de los padres 
para los problemas de 
comportamiento infantil en 
63 matrimonios de niños y 
adolescentes (de edades 3-
20 años) con trastornos del 
espectro autista (TEA 

Atribuciones de los 
padres para los 
problemas de 
comportamiento 
infantil en 63 
matrimonios de 
niños y 
adolescentes (de 
edades 3-20 años) 
con trastornos del 
espectro autista 
(TEA). 

 Madres y los 
padres 
completaron de 
forma 
independiente las 
medidas de auto-
reporte de las 
atribuciones de los 
padres, la carga de 
crianza, y los 
problemas de 
comportamiento 
infantil. Parejas 
informaron 
conjuntamente 
sobre su hijo o la 
gravedad de la hija 
de los síntomas 
del autismo, 
condición de 
discapacidad 
intelectual, la edad 
y el género. 

Autismo. 

Problemas de 
conducta. 

Atribución de los 
padres. 

Estrés de los 
padres. 

“n. d.” En las intervenciones 
familiares, se debe 
trabajar con el fin de 
inculcar que los 
problemas de conducta 
de los niños / 
adolescentes con 
trastornos del espectro 
autista no son 
necesariamente debido 
a causas internas y 
estables en el niño / 
adolescente y, a 
menudo pueden ser 
controlados por el niño 
/ adolescente y los 
propios padres. 

Las investigaciones 
futuras deberían 
estudiar formas de 
alterar con éxito 
atribuciones de 
paternidad. También 
se necesita 
investigación para 
examinar otros 
factores 
determinantes de la 
atribución de 
paternidad tales 
como el tipo de 
problema de 
comportamiento y la 
recepción de 
servicios de TEA. 
Los mecanismos que 
contribuyen a las 
diferencias en las 
atribuciones de los 
padres por la edad 
del niño también 
deben ser 
investigados. 
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5. Karst,2012 Parent and 
Family Impact of 
Autism Spectrum 
Disorders: 

A Review and 
Proposed Model 
for Intervention 
Evaluation 

Documento u 
opiniones de 
expertos y/o 
experiencias 
clínicas de 
autoridades de 
prestigio  

 

Tipo: IV 

Establecer las diferentes 
estrategias de  intervención 
que existen como parte de 
tratamiento del TEA; sus 
características y ámbitos de 
competencia; así como el 
seguimiento. 

Niños con 
diagnóstico de 
TEA. 

Padres. 

Hermanos. 

Cuidadores. 

Se realizó un 
valoración previa a 
realizar 
intervenciones 
psicoconductuales, 
luego una 
valoración de 
seguimiento 
durante la 
implementación de 
la intervención y 
otra al concluir la 
misma. 

Niños con TEA. 

Padres. 

Cuidadores. 

Familiares. 

Intervenciones. 

“n. d.” Se logró evidenciar que 
las intervenciones 
psicoconductuales 
ejecutadas en las 
familiar con un niño 
portador de TEA, son 
efectivas siempre y 
cuando se aborde de 
manera integral a la 
familia ya que basados 
en la teoría de 
sistemas la afección de 
un miembro afecta al 
todo, debe de tomarse 
en cuenta la evaluación 
particular de cada 
paciente y  en base a 
las relaciones positivas 
o negativas  
implementar las 
intervenciones 
respectivas, teniendo 
en cuenta que estás 
puede variar con el 
tiempo. 

 Debe de existir un 
seguimiento en 
relación a la 
dinámica familiar y 
poder identificar 
aquellos aspectos 
que afecten 
positivamente las 
intervenciones 
psicoconductuales, o 
bien lleven a un 
estado de meseta o 
retroceso. 

6. Weiner, 2014 Intention – 
Therapy for 
Autism Spectrum 
Disorder: 
Promising 
Results of a Wait 
– List Control 
Study in Children 

 

Documentos u 
opiniones de 
expertos y/o 
experiencias 
clínicas de 
autoridades de 
prestigio 

 

 

Tipo: IV 

El objetivo de este estudio 
es investigar la eficacia de 
la técnica de 
neuromodulación (NMT), 
desde la terapia de 
intención basada, 
mejorando la función de los 
niños dignosticados con 
autismo. 

18 niños entre 5 a 
10 años con TEA 
que cumplían los 
criterios de estudio 
fueron 
seleccionados 
para participar. 

Tres instrumentos 
se utilizaron para 
medir los 
resultados de la 
intervención: 

 Pervasive 
Developmental 
Disorder 
Behavioral 
Inventory (PDDBI) 

La Aberrant 
Behavior 
Checklist- 

Community (ABC-
C). 

AutismTreatment 
Evaluation 

Checklist (ATEC) 

Intención. 

Conciencia. 

TEA. 

Técnica de 
neuromodulación. 

Tratamiento. 

El análisis estadístico 
indica una mejora 
significativa tanto en el 
grupo experimental y el 
de control en lista de 
espera en todas las 
medidas de resultado  
después del 
tratamiento NMT. 

El análisis estadístico 
indica una mejora 
significativa tanto en el 
grupo experimental y el 
de control en lista de 
espera en todas las 
medidas de resultado  
después del 
tratamiento NMT. El 
grupo de control en 
lista de espera 
demostró ninguna 
mejora significativa en 
las medidas de prueba 
sobre las puntuaciones 
de referencia durante el 
período de espera. No 
se informaron 
reacciones adversas 

Estos hallazgos 
sugieren que el TNM 
es una intervención 
prometedora para el 
autismo que tiene el 
potencial de producir 
una reducción 
significativa en las 
conductas 
desadaptativas y un 
aumento significativo 
en los 
comportamientos de 
adaptación dentro de 
un período 
relativamente corto 
de tiempo. 

7. Agency for 
Healthcare 
Research and 
Quality 

Interventions for 
Adolescents and 
Young Adults 
With Autism 
Spectrum 

Reviasr la evidencia sobre 
pruebas en relación a las 
terapias para los 
adolescentes y adultos 
jóvenes (de 13 a 30 años) 

Adolescentes y 
adultos jóvenes de 
13 a 30 años. 

Se incluyeron 
estudios 
publicados en 
inglés de enero de 
1980 a diciembre 

TEA. 

Adolescentes. 

“n. d.” Identificaron 32 
estudios únicos, la 
mayoría de los cuales 
eran de mala calidad. 
Cinco estudios, donde 

Se han realizado 
pocos estudios para 
evaluar los enfoques 
de tratamiento para 
los adolescentes y 
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U.S. 
Department of 
Health and 
Human Services 

Disorders 

 

Revisión 
sistemática de 
estudios de 
cohorte, con 
homogeneidad 

Tipo; IIa 

con trastornos del espectro 
autista (TEA 

de 2011. Se 
excluyeron los 
estudios de 
intervención con 
menos de 20 
adolescentes o 
adultos jóvenes 
con TEA o menos 
de 20 padres o 
miembros de la 
familia de estas 
personas y los 
estudios que 
carecen de 
relevancia para el 
tratamiento de 
TEA. 

Adultos jóvenes. 

Intervenciones. 

Comorbilidades  

la mayoría de las 
intervenciones 
médicas, fueron  de 
poca calidad y ninguna 
fue buena. Se 
reportaron ganancias a 
corto plazo en las 
habilidades sociales. 
Dos estudios de baja 
calidad de las 
intervenciones 
educativas reportaron 
algunas ganancias en 
el vocabulario y la 
lectura. Cuatro 
pequeños estudios 
investigaron 
intervenciones dispares 
abordar las habilidades 
adaptativas / de vida 
muy específicos con 
algunos resultados 
positivos en los 
estudios normalmente 
de corta duración. Los 
estudios de las 
intervenciones 
profesionales, todos de 
mala calidad, informó 
de que en el trabajo de 
apoyo pueden 
promover el empleo en 
la comunidad. Poca 
evidencia apoya el uso 
de las intervenciones 
médicas en los 
adolescentes y adultos 
jóvenes con TEA; Sin 
embargo, los 
medicamentos 
antipsicóticos y los 
inhibidores selectivos 
de la recaptación de 
serotonina se asocian 
con mejoras en los 
comportamientos 
desafiantes 
específicas.  

adultos jóvenes con 
TEA, y como tal hay 
muy poca evidencia 
disponible para los 
métodos de 
tratamiento 
específicos en esta 
población. 

8. Lounds, 2012 A Systematic 
Review of 
Vocational 
Interventions for 

Young Adults 
With Autism 
Spectrum 

Este estudio revisó 
sistemáticamente la 
evidencia con respecto a  

intervenciones de formación 
profesional para personas 
con TEA entre las edades  

Personas con TEA 
entre las edades 
de 13 y 30 años. 

Se realizaron 
búsquedas en las 
bases de datos  
Medline, 
PsycINFO y ERIC 
(1980-diciembre  
2011) y listas de 
referencias de los 

TEA. 

Empleo con apoyo. 

Formación 
profesional. 

´´ n.d´´ Los estudios a corto 
plazo evidenciaron que 
el empleo con apoyo se 
asoció con mejoras en 
la calidad de vida, los 
síntomas de TEA y 
funcionamiento 
cognitivo, así como el 

Existen pocos 

estudios para valorar 

las intervenciones de 

formación profesional 

en adolescentes y 

adultos jóvenes con 

TEA, como 



53 
 

53 
 

Disorders 

Revisión 
sistemática de 
estudios de 
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Tipo: IIa 

 

de 13 y 30 años. artículos incluidos.  

 

 aumento en las tasas 
de empleo en los 
jóvenes adultos con 
TEA. 

individuos en 

transición a la edad 

adulta. Esto refleja la 

reciente aparición de 

esta área de 

investigación. 

 Los estudios 

individuales indican 

que los programas 

de formación 

profesional pueden 

aumentar el éxito de 

empleo para 

algunos. 

 

9.Weitlauf, 2014 Therapies for 
Children With 
Autism 
Spectrum 
Disorder: 

Behavioral 

Interventions 
Update 

Revisión 
sistemática de 
estudios de 
cohorte, con 
homogeneidad 

Tipo: IIa 

Actualizar una revisión 
sistemática previa de las 
intervenciones para los 
niños (0-12 años) con 
trastorno del espectro 
autista (TEA), centrándose 
en estudios recientes de las 
intervenciones 
conductuales. 

Niños de 0 – 12 
años con TEA. 

Se incluyeron 
estudios 
comparativos (con 
el tratamiento y los 
grupos de 
comparación) de 
las intervenciones 
conductuales con 
un mínimo de 10 
participantes con 
TEA en la 
actualización, se 
llegó a 
conclusiones 
basadas en la 
evidencia 
comparativa 
acumulada a 
través del informe 
original y 
actualización. 

TEA. 

Intervenciones 
conductuales. 

´´ n.d´´ La intervención 
temprana con base en 
alta intensidad aplicada 
al análisis del 
comportamiento 
durante plazos 
prolongados se asoció 
con una mejoría en las 
habilidades lingüísticas 
y cognitivas de 
funcionamiento, en 
relación con los 
controles comunitarios 
en algunos grupos de 
niños de corta edad. 

Las intervenciones 
conductuales se 
asocian con 
resultados positivos 
para algunos niños 
con TEA. 

 Se necesitan 
avances científicos 
sustanciales para 
mejorar nuestra 
comprensión de qué 
intervenciones son 
más eficaces para 
los niños con TEA y 
específicos para 
aislar los elementos 
o componentes de 
las intervenciones 
más relacionadas 
con los efectos. 

10. Reichow, 
2013 

Non-Specialist 
Psychosocial 
Interventions for 
Children 

and Adolescents 
with Intellectual 
Disability or 

Lower-
Functioning 
Autism 
Spectrum 

Establecer que 
intervenciones para niños 
con discapacidad intelectual 
o TEA de bajo 
funcionamiento, brindados 
por personal no 
especializado en las 
comunidades producen 
beneficios, en comparación 
con un grupo control sin 
tratamiento. 
 

Menores de 18 
años con 
trastornos del 
neurodesarrollo y 
con un IQ < 70. 

Diseño de estudio 
prospectivo 
controlado. 

 

Características del 
paciente. 

Características del 
tratamiento. 

Resultados del 
estudio. 

. 

El rango de las 
estimaciones del 
tamaño del efecto, fue  
a partir de un mínimo  
de 1.89 y un máximo 
de 2,51; una gran 
mayoría de los estudios 
del tamaño del efecto  
fueron positivos (45 de 
59, 76%), un poco 
menos de la mitad (29 
de 59, 49%) mayor que 
0,50, que indica 
clínicamente efectos 

Intervenciones 
analíticas de 
comportamiento, los 
mejores resultados 
fueron  para el 
desarrollo y habilidades 
diarias, especialmente 
para los niños con los 
niveles más graves de 
deterioro cognitivo en 
el tratamiento de inicio. 
La rehabilitación 
cognitiva, 
entrenamiento y apoyo 

Las intervenciones 
psicosociales 
realizadas por 
personal no 
profesional, son 
efectivas en mejorar 
la función de niños y 
adolescentes con 
discapacidad 
intelectual o bajo 
funcionamiento 
dentro del TEA. 
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significativos.  

18  de  29 estudios el  
efecto se estimó  
mayor  a 0,50, lo que 
indica que fueron 
estadísticamente 
significativas los tipos 
de intervención. 

fueron más eficaces 
para mejorar los 
resultados del 
desarrollo en los niños 
con discapacidad 
intelectual entre 6 y 11 
años y de edad, con 
efectos mixtos que se 
muestran para las 
habilidades diarias y el 
rendimiento escolar.  

Las intervenciones de 
formación de los 
padres, fue más 
efectiva para la mejora 
del desarrollo, 
comportamiento y la 
familia, cuando el 
entrenamiento se llevó 
a cabo en el ámbito 
clínico. 

11.Scottish 
Intercollegiate 
Guidelines 
Network  

Assessment, 
diagnosis and 
clinical 
interventions for 
children and 
Young people 
with autism 
spectrum 
disorders. 

A national 
clinical guideline 

Estudios 
descriptivos no 
experimentales 
bien diseñados: 
comparativos, 
correlación, 
observacionales, 
longitudinales, 
transversales, 
casos y 
controles, 
revisiones. 

Tipo III 

El objetivo de esta guía es 
proporcionar la base de 
pruebas y recomendaciones 
para informar sobre la 
prestación de servicios 
clínicos en particular, la 
evaluación y la intervención 
clínica 

 

Niños y jóvenes 
hasta la edad de 
18 años, 

Evaluación,  
diagnóstico e 
intervenciones 
clínicas para TEA. 

TEA. 

Niños y jóvenes 
hasta los 18 años. 

Intervenciones. 

Padres. 

N/A La participación de los 
padres, la familia y la 
persona joven afectada 
por TEA es importante 
para el éxito de 
cualquier intervención. 
Los profesionales 
sanitarios deben recibir 
adecuado tiempo para 
la discusión con los 
niños, los jóvenes y los 
padres, además debe 
de existir continuidad 
del cuido a través de 
los servicios. 

El diagnóstico precoz 
y la intervención 
adecuada, la 
educación 
especializada y 
apoyo estructurado 
puede ayudar a un 
niño a maximizar su 
potencial. 

12. Smith, 2014 The Family 
Context of 
Autism 
Spectrum 
Disorders 

Establecer los niveles de 
estrés asociados con la 
crianza de los hijos con TEA 
durante la adolescencia y la 
edad adulta, así como el 

Niños. 

Adolescentes, con 
TEA. 

Administraron  
subescala Escalas 
de comportamiento 
Independiente 

TEA. 

Familia. 

´´n.d´´ La reducción de los 
niveles de la crítica y el 
aumento de los niveles 
de la calidez de la 
familia puede ayudar a 

Se necesitan 
investigaciones 
futuras para 
identificar otros 
modelos de mejores 
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Influence on the 
Behavioral 
Phenotype and 
Quality of Life 

Estudios 
descriptivos no 
experimentales 
bien diseñados: 
comparativos, 
correlación, 
observacionales, 
longitudinales, 
transversales, 
casos y 
controles, 
revisiones. 

Tipo III 

impacto del impacto del 
ambiente familiar sobre el 
comportamiento fenotípico 
de los TEA. 

Comportamiento-
Revisada (SIB-R) y 
el ADI-R27 para 
las familias en 
nuestro estudio. 

Estrés. 

Psicoeducación. 

Estrés. 

Emoción 
Expresada. 

prevenir  el desarrollo y 
la intensificación de los 
problemas de conducta 
graves en niños, 
adolescentes y los 
adultos con TEA. 

prácticas en el 
trabajo con las 
familias de las 
personas con TEA. 

13.Ospina, 2008 Behavioural and 
Developmental 
Interventions for 

Autism 
Spectrum 
Disorder: A 
Clinical 
Systematic 
Review 

Revisión 
sistemática de 
estudios de 
cohorte, con 
homogeneidad
  

Tipo IIa 

Revisión sistemática para 
resumir la evidencia sobre 
la eficacia de las 
intervenciones conductuales 
y de desarrollo para los 
TEA. 

Se incluyeron los 
estudios analíticos 
experimentales y 
observacionales 
que estuvieran 
escritos en Inglés 
e informara de la 
eficacia de 
cualquier 
intervención de 
comportamiento o 
de desarrollo para 
las personas con 
TEA. 

Búsquedas 
exhaustivas en 22 
bases de datos 
electrónicas hasta 
mayo de 2007. 
Más la información 
que se obtuvo a 
través de revistas 
de búsqueda 
manual, búsqueda 
de listas de 
referencias, bases 
de datos de tesis y 
disertaciones, 

 

Intervenciones 
conductuales y del 
desarrollo en los 
TEA. 

No se encontraron 
diferencias 
estadísticamente 
significativas para: 
Lovaas versus 
educación especial 
para funcionamiento 
intelectual no verbal. 

Los metanálisis de tres 
ensayos clínicos 
controlados mostraron 
que el tratamiento de 
Lovaas intensivo fue 
superior a la educación 
especial sobre las 
medidas de 
comportamiento 
adaptativo, 
comunicación, 
interacción y  lenguaje 
comprensivo, 
habilidades de la vida 
diaria, lenguaje 
expresivo, 
funcionamiento 
intelectual general y la 
socialización.  

  

Esta revisión sugiere 
que Lovaas intensivo 
puede mejorar 
algunos de los 
síntomas centrales 
del TEA en 
comparación con la 
educación especial, 
estos resultados se 
basan en la puesta 
en común de unos 
pocos estudios 
metodológicamente 
débiles, con pocos 
participantes y 
relativamente a corto 
plazo de 
seguimiento. Como 
ninguna intervención 
de comportamiento o 
de desarrollo 
definitivo mejora 
todos los síntomas 
para todos los 
individuos con TEA, 
se recomienda que la 
gestión clínica se 
guíe por las 
necesidades 
individuales y la 
disponibilidad de los 
recursos. 

14.Rosenblatt, 

2011 

Relaxation 

Response–
Based Yoga 

Los objetivos del estudio 

fueron desarrollar y evaluar 
objetivamente el efecto 
terapéutico de la medicina 

Veinticuatro (24) 

niños de 3 a 16 
años con un 
diagnóstico de 

Establecer la 

eficacia de un 
programa de 8 
semanas de yoga 

Medicina 

alternativa. 

En la escala de 

atipicidad del BASC-2 
(The Behavioral 
Assessment System for 

El resultado del estudio 

se midió utilizando el 
Sistema de Evaluación 
del Comportamiento de 

Programa de 

respuesta relajación 
(RR) modificado, 
basado en el 
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Improves 

Functioning in 
Young Children 
with Autism: 

A Pilot Study 

 

Estudio de 
cohorte o 
ensayo clínico 
aleatorizado de 
baja calidad
  

Tipo IIb 

complementaria y 
alternativa basado en el 
movimiento para los niños 
con un autismo de espectro 
trastorno (ASD). 

TEA componen el 
grupo de estudio. 

multimodal, danza 
y la musicoterapia, 
basado en la 
respuesta de 
relajación (RR) fue 
desarrollado y 
examinado. 

Yoga. 

Danza. 

Musicoterapia. 

Problemas de 
comportamiento. 

Niños. 

TEA. 

Children), que mide 
algunas de las 
características 
fundamentales del 
autismo, cambiaron 
significativamente (p = 
0,003). 

los Niños, 

Segunda edición 
(BASC-2) y la Lista de 
Verificación del 
Comportamiento 
aberrante (ABC). 

Cambios robustos 
fueron encontrados en 
el BASC-2, sobre todo 
para los niños de 5-12 
años de edad. 
Inesperadamente, el de 
las puntuaciones 
posteriores al 
tratamiento en la 
escala de atipicidad del 
BASC-2, que mide 
algunas de las 
características 
fundamentales del 
autismo, cambiaron 
significativamente (p = 
0,003). 

movimiento, con la 
participación de yoga 
y danza, mostraron 
eficacia en el 
tratamiento de 
algunas de las 
características 
centrales del 
autismo, en particular 
para los niños en 
edad de latencia 
conductual. 

15.Zachary, 
2011 

A Systematic 
Review of Early 
Intensive 
Intervention for 
Autism 
Spectrum 
Disorders 

 

 

Revisión 

sistemática de 

estudios de 

cohorte, con 

homogeneidad

  

Tipo: IIa 

 

Revisar sistemáticamente la 
evidencia con respecto a 
este tipo de intervenciones 
para niños menores de 12 
años con trastornos del 
espectro autista de edad. 

Niños menores de 
12 años con TEA. 

Se realizaron 
búsquedas en 
Medline, 
PsycINFO y ERIC 
(Education 
Resources 

Centro de 
Información) de 
2000 a mayo de 
2010. Dos 
revisores 
evaluaron de 
forma  
independiente los 
estudios, con los 
criterios de 
inclusión/exclusión 
predeterminados. 
Dos revisores 
extrajeron los 
datos de forma 
independiente con 
respecto a 
participantes y de 
intervención, 
características 
técnicas de 
evaluación, los 
resultados y la 
calidad global 

TEA. 

Intervención 
tempana. 

Intervención 
conductual. 

 

¨n.d¨ Treinta y cuatro 
estudios únicos 
reunieron los criterios 
de inclusión. Diecisiete 
estudios fueron series 
de casos; 2 eran 
ensayos controlados 
aleatorios, 1 estudio 
como de buena 
calidad, 10 calidad  
justa, y 23 como de 
mala calidad. 

La fuerza de la 
evidencia global varió 
de insuficiente a la 
baja. 

Estudios de 
Intervenciones de la 
Universidad de los 
Ángeles, California en  
Lovaas- base y 
variantes, reportaron 
aumentos clínicamente 
significativos en el 
lenguaje y habilidades 
cognitivas en algunos 
niños, al igual que un 
ensayo controlado 
aleatorio de un enfoque 

Los estudios  
basados en Lovaas e 
intervenciones 
tempranas intensivas 
del comportamiento, 
variantes del Modelo 
de Early Start 
Denver, se 
tradujeron en 
algunas mejoras en 
el rendimiento 
cognitivo, lenguaje, 
habilidades y 
destrezas de 
conducta adaptativa 
en algunos niños 
pequeños con 
trastornos del 
espectro autista. 
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asignada, la fuerza 
de la evidencia y 
calificaciones 
utilizando criterios 
predeterminados. 

de intervención de 
desarrollo intensivo 
temprano (Early Start 
Denver Model). 
Enfoques específicos 
de entrenamiento para 
padres obtuvieron  
ganancias en función 
del lenguaje de corto 
plazo y algunos 
comportamientos 
desafiantes. Los datos 
sugieren que los 
subgrupos de niños 
muestran más 
destacado gana en 
todos los estudios, pero 
características de los 
participantes asociados 
con mayores ganancias 
no se conocen bien. 

16.Bernier,2010  Psychopatholog
y, Families, and 
Culture: Autism 

 

Documentos u 

opiniones de 

expertos y/o 

experiencias 

clínicas de 

autoridades de 

prestigio  

Tipo: IV 

 

Recalcar la importancia de 
que el diagnóstico como el 
tratamiento de los TEA, son 
influenciados por la cultura 
y esto ha recibido una 
atención limitada. 

Niños con TEA, en 
las diferentes 
culturas. 

Este artículo revisa 
la literatura 
disponible sobre 
las diferencias 
culturales en el 
diagnóstico, 
aceptación, y el 
tratamiento de los 
TEA. 

TEA. 

Factores 
culturales. 

Factores 
familiares. 

Discapacidades 
del desarrollo. 

¨n.d¨ Los médicos deben ser 
conscientes de que el 
proceso de diagnóstico, 
la progresión del 
desarrollo, y la 
selección del 
tratamiento en el 
autismo son 
influenciados por la 
cultura en la macro y 
micro nivel. Diagnóstico 
y proveedores de 
tratamiento deben 
tener los conocimientos 
básicos acerca de 
cómo los miembros de 
la familia de diferentes 
culturas pueden 
percibir el autismo y 
deben ser conscientes 
de que diferentes 
niveles de la identidad 
cultural y la experiencia 
personal puede afectar 
a una familia en la 
adhesión del miembro 
o la aceptación de esas 
normas culturales. 

Las intervenciones 
existentes (por 
ejemplo, las terapias 
basadas en la ABA), 
deben de traducirse 
y transmitirse a las 
otras culturas ya que 
son la única 
herramienta que 
hasta la fecha han 
demostrado impacto 
positivo en las 
discapacidades de 
los niños con TEA. 

17. Oono,2013 Parent- 
mediated early 
intervention for 
young children 
with autism 
spectrum 

Evaluar  la efectividad de 
las intervenciones familiares 
tempranas, en términos de 
beneficios para ambos y 
para medir los efectos del 

Padres de niños 
con TEA, con 
edades 
comprendidas 
entre 1 año y 6 

Búsqueda en 
bases p 
sicológicas, 
educacionales y 
biomédicas. 
Central, MEDLINE, 

Intervenciones 
familiares 
tempranas 

Niños con TEA. 

Se estableció un 
cambio positivo en las 
pautas de intervención 
padre- hijo , fue fuerte y 
estadísticamente 
significativa (SMD) 

Revisión incluyo 17 
estudios en 6 países; 
USA, UK, Australia, 
Canadá, Tailandia y 
China; donde se 
reclutaron 919 niños 

Evidencia de que las 
intervenciones de los 
padres es 
inconclusa. 

La habilidad de medir 
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Tipo: IIa 

 

tratamiento. años y 11 meses. Embase, 
PsycINFO, ERIC, 
Agosto 2012. 

 0.41; 95% l (CI) 0.14 a 
0.68, valor P < 0.05; 
Sincronía parental 

SMD 0.90; 95% CI 0.56 
a 1.23, valor P  < 0.05). 
Hay alguna evidencia 
sugestiva de mejoría 
en comprensión del 
lenguaje en el niño 
reportada por los 
padres (comprensión 
de vocabulario): (MD 
36.26; 95% CI 1.31 a 
71.20, valor  P  < 0.05). 

En adición hay 
evidencia sugestiva de 
una reducción de la 
severidad de las 
características de los 
niños con TEA. (SMD -
0.30, 95% CI -0.52A  -
0.08, valor P  < 0.05) 

con TEA, no todos los 
estudios pueden ser 
comparados en 
metanálisis  por 
diferencias en las 
bases teóricas, del 
desarrollo de las 
intervenciones, 
duración e intensidad 
de las intervenciones y 
la herramienta utilizada 
para medición de 
resultados. 

No se encontró 
evidencia estadística 
que evidenciara el éxito 
de las intervenciones 
en la mayoría de los 
resultados primarios. 

Los resultados fueron 
inconclusos e 
inconsistentes a lo 
largo del estudio. 

conclusiones de 
estos estudios debe 
ser mejorada con un 
conjunto de medidas 
estandarizadas, ya 
que la calidad de la 
evidencia en este 
estudio es baja.  

18.Bello-
Mojeed, 2013 

Improving 
Treatment of 
Children with 
Autism 
Spectrum 

Disorder in Low- 
and Middle-
Income 
Countries: The 
Role 

of Non-specialist 
Care Providers 

Revisión 

sistemática de 

estudios de 

cohorte, con 

homogeneidad

  

Tipo IIa 

Examinar las ventajas y la 
capacidad de adaptación de 
la intervención psicosocial 
brindada por los 
proveedores de cuido no 
especializado para el 
tratamiento de los niños con 
discapacidad intelectual y 
TEA. 

Niños menores de 
10 años de edad. 

Examinan las 
ventajas y la 
capacidad de 
adaptación de la 
intervención  
psicosocial 
entregado por los 
proveedores de 
cuidado no 
especializado para 
el tratamiento de 
los niños con 
discapacidad 
intelectual y TEA. 

Niños menores de 
10 años de edad 
con TEA. 

Intervención 
psicosocial. 

Proveedores de 
cuido no 
especializado. 

´´ n.d´´ La primera opción de 
tratamiento en los TEA 
es individual; deben 
involucrar   
intervenciones 
psicosociales que 
abarcan educación, 
socialización, 
comportamiento, 
comunicación, ocio, 
juego de habilidad 
adaptativa y 
capacitaciones 
dirigidas a áreas 
centrales de 
deficiencias autistas. 

Los cuidados 
entregados por no 
proveedores no 
especialista en  
entornos  comunitarios, 
incluyendo miembros 
de la familia, son eficaz 
en el tratamiento de 
estas alteraciones. 

Las intervenciones 
previstas por el no 

Existen varios retos 
en aplicación de la 
atención no 
especializada para 
niños con los 
trastornos del 
neurodesarrollo 

En primer lugar, la 
intervención 
psicosocial no 
especializada 
necesita una 
formación adecuada 
y la supervisión de 
expertos, y por lo 
tanto no puede 
sustituir la necesidad 
de especialistas en 
total. 

En segundo lugar, la 
atención de las 
personas con 
trastornos del 
neurodesarrollo debe 
ser integrado en el 
sistema de atención 
primaria de salud y 
otros sectores vitales 
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especialista 

proveedores de 
cuidado podrían ayudar 

aliviar la escasez de 
atención especializada 

por cambio de tareas 
[10,11], y, 
potencialmente, 

También ayuda a 
reducir el riesgo de 
burn-out entre los 
especialistas 
existentes. 

como escuelas. 

En tercer lugar, se 
carece de los 
recursos  financieros 
y apoyo técnico. 

19.Geretsegge, 
2014 

Music therapy 
for people with 
autism spectrum 
disorder 

Estudios 

descriptivos no 

experimentales 

bien diseñados: 

comparativos, 

correlación, 

observacionales, 

longitudinales, 

transversales, 

casos y 

controles, 

revisiones 

Tipo III 

Evaluar los efectos de la 
musicoterapia para las 
personas con TEA. 

Niños con TEA. Se realizaron  
búsquedas en las 
siguientes bases 
de datos en julio 
de 2013: 
CENTRAL, Ovid 
MEDLINE, 
EMBASE, LILACS, 
PsycINFO, 
CINAHL, ERIC, 
ASSIA, 
Sociological 
Abstracts, y 
Dissertation 
Abstracts 
International. 
También se 
verificaron las 
listas de 
referencias de los 
estudios 
pertinentes y 

contacto con los 
investigadores en 
persona. 

Todos los ensayos 
controlados 
aleatorios (ECA) o 
ensayos clínicos 
controlados que 
compararon la 
musicoterapia o la 
musicoterapia con 
la atención 
estándar a la 
terapia de 
"placebo", ningún 
tratamiento o la 
atención estándar 
para las personas 
con TEA. 

Se incluyeron 10 
estudios (165 
participantes) que 
examinaron el efecto a 
corto y mediano plazo 
de las intervenciones 
de musicoterapia (una 
semana a siete meses) 
para los niños con 
TEA, la musicoterapia 
era superior a la terapia 
"placebo" o la atención 
estándar con respecto 
a las medidas de 
resultado primarias la 
interacción social en el 
contexto de terapia 
(DME 1,06; IC del 95%: 
0,02 a 2.10, 1 ECA, n = 
10); interacción social 
generalizada fuera del 
contexto terapia (DME 

0,71; IC del 95%: 0,18 
a 1,25, 3 ECA, n = 57, 
pruebas de calidad 
moderada), no verbal 
comunicativo 
habilidades en el 
contexto de terapia 
(DME 0,57; IC del 95%: 
0,29 a 0,85, 3 ECA, n = 
30), las habilidades 
verbales comunicativos 
(SMD 0,33, IC del 95% 
0,16 a 0,49, 6 ECA, n = 
139), iniciando el 
comportamiento (DME 
0,73; IC del 95%: 0,36 
a 1,11; 3 ECA, n = 22, 

La musicoterapia fue 
superior a la terapia de 
"placebo" o la atención 
estándar con respecto 
a la interacción social, 
no verbal y habilidades 
verbal comunicativo, 
iniciación del 
comportamiento, la 
reciprocidad social y 
emocional. La 
musicoterapia también 
fue superior a la terapia 
de "placebo" o la 
atención estándar en 
las áreas de 
adaptación social, la 
alegría, y la calidad de 
las relaciones entre 
padres e hijos. Ninguno 
de los estudios 
incluidos informó 

efectos secundarios 
causados por la 
musicoterapia. 

La musicoterapia 
puede ayudar a los 
niños con TEA a 
mejorar sus 
habilidades en áreas 
importantes, tales 
como la interacción 
social y la 
comunicación.  

La musicoterapia 
también puede 
contribuir a aumentar 
la capacidad de 
adaptación social en 
los niños con TEA y 
para promover la 
calidad de las 
relaciones padre -hijo 

 Algunos de los 
estudios incluidos 
muestran las 
intervenciones que 
se corresponden 
bien con el 
tratamiento en la 
práctica clínica.  

Se necesita una 
investigación con 
diseño adecuado y el 
uso de un mayor 
número de 
pacientes. Es 
importante para 
examinar  
específicamente el 
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pruebas de calidad 
moderada), y la 
reciprocidad social y 
emocional (DME 2,28; 
IC del 95%: 0,73 a 
3,83; 1 ECA, n = 10, 
pruebas de baja 
calidad). No hubo 
estadísticamente  
diferencias  
significativas en las 
habilidades 
comunicativas no 
verbales fuera del 
contexto de terapia 
(DME 0,48; IC del 95%: 
-0,02 a 0,98; 3 ECA; n 

= 57, pruebas de baja 
calidad) musicoterapia 
también fue superior a 
la terapia de "placebo" 
o la atención estándar 
en las áreas de 
resultado secundarias, 
incluyendo adaptación 
social (DME 0,41; IC 
del 95%: 0,21 a 0,60; 4 
ECA, n = 26), la alegría 
(DME 0,96; IC del 95%: 
0,04 a 1,88; 1 ECA, n = 
10), y calidad de las 
relaciones entre padres 
e hijos (DME 0,82; IC 
del 95% 0,13-1,52, 2 
ECA, n = 33, pruebas 
de calidad moderada).  

 

tiempo que los 
efectos de la 
musicoterapia duran. 
La aplicación de la 
musicoterapia 
requiere una 
formación académica 
y clínica 
especializada. Esto 
es importante al 
aplicar los resultados 
de esta revisión a la 
práctica. 

20.Carbone, 
2013 

Moving From 
Research to 
Practice in the 
Primary Care of 
Children With 
Autism 
Spectrum 
Disorders 
 

 

 

Identificar temprana mente 
a los niños con TEA y así 
poder realizar 
intervenciones intensivas 
del comportamiento para 
mejorar su desarrollo. 

Niños menores de 
2 años de edad 
con TEA. 

Aplicar cribado a 
los niños en las 
visitas control del 
desarrollo a los 18 
y 24 meses de 
edad, para 
identificar 
tempranamente los 
niños con riesgo 
de TEA, esto por 
parte de pediatras 
y médicos de 
atención primaria. 

Trastornos del 
Espectro Autista. 

Autismo. 

Atención Primaria. 

´´ n.d´´ Los niños que se 
identifican y se 
diagnostica a edades 
más tempranas, se 
benefician de principios 
intervención conductual 
intensiva (EIBI). El más 
ampliamente método 
estudiado de EIBI es 
análisis de la conducta 
aplicada (ABA); ABA 
utiliza el 
condicionamiento 
operante a enseñar a 
los niños con TEA 
pequeñas unidades de 
comportamiento con 

Se recomienda que 
los niños pequeños 
con autismo recibir:  

1) Incorporación 
pronta en EIBI, 
cuando el 
diagnóstico de TEA 
se considere     
seriamente. 

 2) Terapia 
conductual intensiva 
durante al menos 25 
horas a la semana, 
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Documentos u 

opiniones de 

expertos y/o 

experiencias 

clínicas de 

autoridades de 

prestigio 

Tipo IV 

ensayos repetidos. Una 
vez que una habilidad 
se domina, se añade 
otra. Estos se unen 
entre sí para formar un 
comportamiento más 
complejo que aumenta 
la capacidad funcional 
del niño. Del mismo 
modo,  ABA puede 
disminuir el 
comportamiento mal 
adaptativo, que limita el 
acceso de los niños  a 
más  programas 
inclusivos. 
 

12   meses por año. 

 3) Baja proporción 
de estudiantes por 
maestro para permitir 
por tiempo suficiente    
el uno a uno. 

  4) La inclusión de la 
familia, incluyendo el 
entrenamiento a los 
padres. 

21. Eapen,2013 Clinical 
outcomes of an 
early  
intervention 
program for 
preschool 
children with 
Autism 
Spectrum 
Disorder in a 
community 
group setting 

 

 

Documentos u 

opiniones de 

expertos y/o 

experiencias 

clínicas de 

autoridades de 

prestigio 

Tipo IV 

Evaluar la eficacia de la 
ESDM (Early Start Denver 
Model) para los niños en 
edad preescolar con TEA 
mediante una intervención 
predominantemente grupal 
basada en un centro de 
cuidado infantil de la 
comunidad. 

Niños de 2 a 6 
años con TEA. 

El ESDM, un 
programa integral 
de intervención 
temprana que 
integra el análisis 
aplicado del 
comportamiento 
con el desarrollo y 
los enfoques 
basados en las 
relaciones, fue 
entregado por los 
terapeutas 
entrenados en la 
asistencia del niño 
a una guardería 
para niños en edad 
preescolar con 
TEA. Los niños 
recibieron 15-20 
horas de trabajo 
grupal y una hora 
de uno a uno, por 
semana. El 
período de 
intervención 
promedio fue de 
diez meses. Las 
medidas de 
resultado fueron 
administradas 
antes y después 
de la intervención, 
y que comprende 
una evaluación del 
desarrollo - la 
Mullen Scales of 
Early Aprender 
(MSEL); y dos 
cuestionarios de 
padres y del 

TEA.  

Autismo. 

Intervención 
Conductual. 

Intervención 
Temprana. 

Función cognitiva. 

Resultados del 
desarrollo. 

En este sentido, una 
muestra de 26 era 
suficiente para 
proporcionar energía 
experimental> 0,8, con 
alfa a 0.05 utilizando un 
diseño pre-post. Se 
realizaron muestras 
pareadas pruebas t 
para comparar las 
puntuaciones de los 
niños en el MSEL, SCQ 
y VABS-II antes y 
después de la 
intervención. Los 
análisis se llevaron a 
cabo utilizando el 
software estadístico 
SPSS. Alfa se fijó en 
0,05 para todas las 
comparaciones, 
siguiendo las 
recomendaciones de 
Saville, que argumenta 
a favor de este nivel 
por comparación en 
lugar de un enfoque 
prudente en la familia 
cuando se realizan la 
investigación en áreas 
nuevas. Los tamaños 
del efecto d de Cohen 
fueron también 
reportados. Siguiendo 
las recomendaciones 
de Dunlap et al., y con 
el fin de proporcionar 
una conservadora 
estimación del tamaño 
de los efectos 
observados, Puntajes 

Mejoras 
estadísticamente 
significativas después 
de la intervención se 
encontraron en el 
rendimiento de los 
niños en la recepción 
visual, lenguaje 
receptivo y lenguaje 
expresivo dominios del 
MSEL además de su 
funcionamiento 
intelectual general, 
según la evaluación de 
cocientes de desarrollo 
estandarizadas. Los 
padres informaron de 
un aumento 
significativo en sus 
habilidades del niño 
receptivas de 
comunicación y 
motoras en la VABS-II, 
y una disminución 
significativa en el 
autismo específico 
características de la 
SCQ. 

Este estudio sugiere 
la importancia de la  
difusión a la 
comunidad del 
método ESDM como 
intervención, siendo 
esta menos costosa, 
más sostenible, 
grupal; brindando 
viabilidad y eficacia a 
este enfoque 
empírico de 
tratamiento válido 
para niños con TEA 
en la comunidad 
durante sus primeros 
años críticos de 
desarrollo. 
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informe - la 
Comunicación 
Cuestionario 
Social (SCQ) y 
Vineland 
adaptativa 
Comportamientos 
Scales-Segunda 
Edición (VABS-II). 

Cohen d se calcularon 
utilizando el estándar 
agrupada sin corregir la 
desviación de la 
correlación entre pre y 
post-resultados. Dunlap 
et al. argumentan que 
cuando las 
puntuaciones pre-post 
están altamente 
correlacionados, como 
fue el caso en este 
estudio (promedio de 
correlación para las 
variables reportado fue 
de r = .79), la 
corrección de la 
correlación da como 
resultado una 
sobreestimación 
significativa del efecto 
verdadero tamaño. Es 
ampliamente aceptado 
que los valores d de 
Cohen de 0,2 a 0,49 
denotan efectos 
pequeños de tamaño; 
0,5-0,79 denotar 
efectos medianos; y > 
0,8 denotan gran los 
tamaños del efecto. 

22.Dawson, 
2010 

Randomized, 
Controlled Trial 
of an 
Intervention for 
Toddlers With 
Autism: The 
Early Start 
Denver Model 

 

Ensayo clínico 

controlado 

aleatorizado  

Tipo Ib 

Realizar un estudio 
aleatorizado, controlado 
para evaluar la eficacia de 
la Start Denver Model 
Temprana (ESDM), una 
intervención de desarrollo 
integral de la conducta, para 
mejorar los resultados de 
los niños pequeños 
diagnosticados con TEA. 

 

Niños con edades 
comprendidas 
entre los 18 y 30 
meses. 

48 niños 
diagnosticados con 
TEA entre 18 y 
30meses de edad 
fueron asignados 
al azar a 1 de 2 
grupos: (1) la 
intervención 
ESDM, que se 
basa en el 
desarrollo y 
comportamiento 
analítico aplicado 
principios y 
entregados por 
terapeutas 
entrenados y 
padres de familia 
durante 2 años; o 
(2) la remisión a 
proveedores de la 
comunidad para la 
intervención. 

TEA. 

Autismo. 

Intervención 
conductual. 

Función cognitiva. 

Resultados 
desarrollados. 

Intervención 
temprana. 

El grupo ESDM 
presentó la mejora de 
17,6 puntos de 
puntuación estándar 
promedio (SD 1: 15 
puntos) en 
comparación con 7,0 
puntos en el grupo de 
comparación respecto 
al  puntaje de valor 
basal. 

En comparación con 
los niños que recibieron 
la intervención de la 
comunidad, los niños 
que recibieron ESDM 
mostraron mejoras 
significativas en el 
coeficiente intelectual, 
comportamiento 
adaptativo y el 
diagnóstico del 
autismo. Dos años 
después de entrar en la 
intervención. El grupo 
ESDM mantuvo su tasa 
de crecimiento en la 
conducta adaptativa en 
comparación con una 
muestra normativa de 
niños con desarrollo 
típico. En contraste, en 
el lapso de 2 años, el 
grupo de comparación 
mostró mayores 
retrasos en conducta 

Este es el primer 
ensayo aleatorizado 
y controlado para 
demostrar la eficacia 
de una intervención 
integral del 
comportamiento del 
desarrollo para los 
niños con TEA para 
la mejora cognitiva y 
adaptativa el 
comportamiento y la 
reducción de la 
gravedad de 
diagnóstico de TEA. 
Los resultados de 
este estudio subrayar 
la importancia de la 
detección temprana y 
la intervención en 
autismo. 
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adaptativa. Los niños 
que recibieron ESDM 
también eran más 
propensos a 
experimentar un 
cambio en el 
diagnóstico de autismo 
a trastorno 
generalizado del 
desarrollo, no se 
especifique lo contrario, 
que el grupo de 
comparación. 

23. Ruble, 2013 A Randomized 
Controlled Trial 
of COMPASS 
Web-Based and 
Face-to-Face 
Teacher 
Coaching in 
Autism 

 

 

 

 

Ensayo clínico 

controlado 

aleatorizado 

  

Tipo Ib 

Evaluar la eficacia de 
Modelo para fomentar la 
competencia y el éxito 
(COMPASS), en niños con 
autismo. 

Niño de 3 a 9 años 
de edad. 

Cuarenta y nueve 
diada (maestros y 
niños) fueron 
asignados al azar 
a 1 de 3 grupos: 
(1) un grupo  
placebo control  
(PBO),  

(2) COMPASS 
seguido de cara a 
cara (FF) sesiones 
de entrenamiento,  
(3) COMPASS 
seguido por (web) 
sesiones de 
entrenamiento 
basadas en la 
Web. Tres 
objetivos 
individualizados 
(sociales, 
comunicación, y 
habilidades de 
independencia) 
fueron  
seleccionados 
para la 
intervención para 
cada niño.  

La intervención 
consistió en una 
consulta de padres 
y maestros de 3 
horas y cuatro 
como entrenador 
de 1.5 hr por 
sesiones. Se invita 
a los padres, pero 
no es necesario, 
para asistir a las 
sesiones de 

Autismo. 

Escala de logro 
alcanzado. 

COMPASS 
(Modelo para 
fomentar la 
competencia y el 
éxito) 

Estudio Controlado 
Randomizado 
(RCT) 

Programas de 
Educación 
Individual (IEP´s) 

 

Los análisis de datos 
Missing indicó que los 
niños mayores eran 
menos propensos a 
tener completado el 
estudio después de la 
línea de base, t (7,32) = 
5.40, p = 0.001. 

COMPASS es eficaz y 
resulta en la mejora de 
los resultados 
educativos para los 
niños con autismo. La 
tecnología de 
videoconferencia, como 
una herramienta, tiene 
promesa para facilitar 
el acceso a 
especialistas en 
autismo y la reducción 
de la brecha entre la 
investigación a la 
práctica. 

Sin modelos 
compatibles para 
mejorar la instrucción 
de los maestros, las 
lagunas en el 
conocimiento sobre 
el autismo y el uso 
limitado de las 
intervenciones de 
investigación y 
apoyados en aulas 
seguirán. Que ningún 
niño se quede atrás 
obliga a la búsqueda 
de intervenciones 
educativas. 
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entrenamiento. 

 

24. 
Zwaigenbaum, 
2009 

Clinical 
Assessment and 
Management of 
Toddlers With 
Suspected 
Autism 
Spectrum 
Disorder: 
Insights From 
Studies of High-
Risk Infants 

 

 

Documentos u 

opiniones de 

expertos y/o 

experiencias 

clínicas de 

autoridades de 

prestigio 

 

Tipo IV 

En este artículo, está 
dirigido a los desafíos 
relacionados con la 
detección temprana, el 
diagnóstico y tratamiento de 
los trastornos del espectro 
autista en menores de 2 
años de edad, además 
evaluar los métodos de 
intervención existentes para 
niños con TEA  en este 
grupo etario. 

Niños menores de 
2 años de edad 
con alto riesgo de 
TEA. 

Analizar las 
diferencias en las 
intervenciones que 
deben de aplicarse 
en niños con TEA 
menores de 2 años 
y preescolares. 

Autismo. 

Detección 
temprana. 

Niños. 

Estudios 
longitudinales. 

Desarrollo del 
niño. 

 

´´n.d´´ Los desafíos únicos de 
la evaluación de los 
síntomas de TEA en 
niños menores de 2 
años requieren el 
proceso de diagnóstico 
para ser dirigido por un 
médico con experiencia 
en discapacidades del 
desarrollo evaluación 
en este grupo de edad. 
Cabe destacar que 
muchos de los 
primeros 
comportamientos 
asociados con 
trastornos del espectro 
autista suelen 
solaparse con los 
asociados con retraso 
en el lenguaje y 
discapacidad 
intelectual Por lo tanto, 
un valoración completa 
de desarrollo del niño 
en varios dominios, 
incluyendo cognitivo, el 
lenguaje, la 
comunicación y el 
funcionamiento 
adaptativo, así como la 
interacción social, 
comunicación, y 
habilidades de juego, 
es esencial para el 
diagnóstico diferencial 

Intervenciones deben 
dirigirse a 
preocupaciones 
funcionales 
específicas y ser 
informada por los 
principios 
fundamentales del 
desarrollo,  
incluyendo el papel 
del niño como un 
aprendiz activo, el 
contexto social de 
aprendizaje, y el 
papel fundamental 
de la relación padre-
hijo. Es importante 
para apoyar a los 
padres en todo el 
proceso, 
reconociendo la 
incertidumbre en la 
que existe, pero 
también haciendo 
hincapié en que 
ahora sabemos más 
que nunca acerca de 
cómo cuidar con 
eficacia los niños con 
sospecha de TEA. 
Los estudios en 
curso (en particular 
las que se 
desarrollen dentro de 
un amplia gama de 
contextos 
comunitarios, seguirá 
proporcionando una 
base aún más sólida 
para diagnóstico e 
intervención basada 
en la evidencia 
enfoques para este 
grupo de edad de 
importancia crítica. 

25.Weinmann, 
2009 

Behavioural and 
skill-based early 
interventions in 
children with 
autism spectrum 
disorders 

Evaluar Intervenciones 
conductuales basados en la 
teoría del aprendizaje y el 
comportamiento. 

Niños menores de 
12 años con TEA. 

Una revisión 
sistemática de la 
literatura, estudios 
controlados en 
comportamiento 
temprano o 
habilidades 

TEA. 

Autismo. 

Intervención 

´´n.d´´ Los niños preescolares 
con autismo pueden 
lograr mejoras en los 
dominios cognitivos y 
funcionales cuando son 
tratados dentro de las 
intervenciones 

Hay sólo unos pocos 
estudios con alta 
metodología de 
evaluación de 
intervenciones 
tempranas en niños 
con autismo. La 
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Revisión 
sistemática de 
estudios de 
cohorte, con 
homogeneidad
  

Tipo IIa 

basadas en 
intervenciones, 
desde el año 2000, 
cada grupo debía 
tener 10 
participantes por 
grupo de 
intervención. 

temprana. 

Terapia verbal. 

conductuales con una 
frecuencia de por lo 
menos 20 horas por 
semana; esto mediante 
el modelo Lovass. No 
está claro cuál  es la 
duración mínima de las 
intervenciones 
eficaces, ni cuáles son 
los componentes 
necesarios para lograr 
la eficacia. 

 

mayoría de los 
estudios tienen una 
duración corta con la 
falta de evaluación 
de resultados, 
sesgada en muchos 
casos. La falta de 
estudios 
comparativos de alta 
calidad no permite 
responder a las 
preguntas de 
efectividad 
comparativa de las 
intervenciones 
tempranas en el 
autismo. Las 
intervenciones que 
se refieren al modelo 
Lovaas parecen 
tener la más alta 
eficacia. Esto parece 
ser especialmente 
cierto cuando se 
ejecutan en las 
clínicas. 

26. Frye, 2014 Treatments for 
biomedical 
abnormalities 
associated with 
autism spectrum 
disorder 

Documentos u 

opiniones de 

expertos y/o 

experiencias 

clínicas de 

autoridades de 

prestigio 

 

Tipo IV 

Revisar las anormalidades 
fisiológicas en el TEA y 
como los tratamientos de 
estas anomalías puede 
mejorar la calidad de vida 
en los pacientes con esta 
patología. 

Niños con TEA Determinación de 
marcadores 
bioquímicos 
periféricos, 
indicativos de 
disfunción 
mitocondrial. 

TEA. 

Mitocondria. 

Receptor folato. 

Ácido alfa folínico. 

Folato. 

Regulación del 
metabolismo redox 

Estrés oxidativo. 
TetrahydrobiopterI
n. 

´´n.d´´ Los tratamientos 
comúnmente usados 
para tratar la 
enfermedad 
mitocondrial, han sido 
de utilidad para mejorar 
la sintomatología 
principal y los síntomas 
asociados con TEA.  

 

Se necesita más 
investigación para 
definir subgrupos de 
niños con TEA en los 
que estos 
tratamientos pueden 
ser más eficaces, así 
como confirmar su 
eficacia en estudio 
doble ciego con 
placebo (DBPC) 
multicéntricos  y a 
gran escala. 

27. De la Iglesia Intervenciones 
socioeducativas 
en los trastornos 
del espectro 
autista de alto 
funcionamiento. 

Presentar una revisión de 
los estudios e 
investigaciones sobre los 
programas de intervención 
en el ámbito de la 
comunicación social y más 
específicamente en el área 
pragmática en el colectivo 
de personas con trastornos 

Niños y 
adolescentes con 
TEA y/o Autismo 
de alto 
funcionamiento. 

Se analizan 
algunas 
propuestas en el 
área social como 
los centros de ocio 
planificado, el 
trabajo con grupos 
de iguales, los 
métodos visuales, 

TEA, 

Síndrome de 
Asperger. 

Relación social, 
Comunicación. 

´´n.d´´ Los programas de 
entrenamiento, no 
implican la total 
adquisición de un 
comportamiento social 
flexible y una 
capacidad de 
comunicación 

Muchos de los 
estudios revisados 
tienen poca 
consistencia 
metodológica: 
escaso número de 
participantes, 
carecen de grupos 
de control, de 
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Documentos u 

opiniones de 

expertos y/o 

experiencias 

clínicas de 

autoridades de 

prestigio  

Tipo IV 

del espectro autista de nivel 
alto de funcionamiento 
cognoscitivo. 

las agendas, las 
«historias  
sociales» y las 
«conversaciones 
en forma de 
historieta», así 
como otras 
propuestas  
centradas 
específicamente 
en los aspectos 
funcionales y 
pragmáticos de la 
comunicación. 

Habilidades 
pragmáticas. 
Programas de 
intervención. 

espontánea y natural. evaluaciones 
sistemáticas e 
independientes  por 
lo que no pueden 
ofrecer ninguna 
valoración en este 
sentido. 

28.Millá, 2009 Atención 
temprana y 
programas de 
intervención 
específica en el 
trastorno del 
espectro autista. 

Documentos u 

opiniones de 

expertos y/o 

experiencias 

clínicas de 

autoridades de 

prestigio  

Tipo IV 

La detección y el 
diagnóstico precoz de este 
trastorno mediante técnicas 
y procedimientos 
neuropediátricos, ya que 
esto es  un factor decisivo 
para plantear el abordaje 
terapéutico interdisciplinar, 
en el que destacan por su 
eficacia los programas 
específicos de atención 
temprana. 

Niños de 0 a 6 
años. 

Revisión de las 
actuaciones que 
se han de llevar a 
cabo en los 
centros y servicios 
de atención 
temprana en 
relación con la 
intervención en la 
población infantil 
que presentan 
TEA, con sus 
familias y con los 
contextos  
naturales en el que 
viven. 

Atención 
temprana.  

Autismo.  

Diagnóstico 
precoz. 

 Equipo 
interdisciplinar.  

Programas 
específicos.  

TEA. 

´´n.d´´ Estos programas 
específicos de atención 
temprana han 
demostrado su eficacia 
en la contención o 
eliminación de los 
síntomas autísticos, en 
mejoras perceptivas, 
atencionales, 
cognitivas, 
comunicativas o de las 
habilidades sociales. 

Los profesionales de 
la atención temprana 
que trabajan con 
niños con TEA han 
de tener presente 
que la intervención 
con el niño consistirá 
principalmente en 
favorecer una mejor 
adaptación de éste a 
su medio físico, 
cultural, social, y en 
ayudar a su familia 
para que participe de 
esta labor y para que 
mejore sus 
competencias y 
recursos para 
afrontar el hecho de 
tener un hijo con 
TEA. 

29.Moyano, 
2013 

Guía para el 
tratamiento de 
los trastornos 
del espectro 
autista 

 

Documentos u 

opiniones de 

expertos y/o 

experiencias 

clínicas de 

autoridades de 

prestigio 

Dar a conocer cuáles son 
las principales 
intervenciones en el 
tratamiento del espectro 
autista. 

Niños con TEA. Descripción de las 
principales 
intervenciones 
utilizadas en el 
abordaje 
terapéutico de los 
TEA. 

TEA. 

Intervenciones 
tempranas. 

Intervenciones 
escolares, 
terapéuticas y 
relacionales. 

El único método que 
mostró significancia 
estadística a través de 
estudios controlados 
fue el ABA. 

Los niños que reciben 
tratamiento conductual 
intensivo desde 
pequeños mostraron 
lograr progresos 
sostenidos y 
sustanciales en CI, 
lenguaje, rendimiento 
académico y conductas 
adaptativas así como 
en algunas medidas de 
conducta social, y sus 
resultados han sido 
significativamente   
mejores que los niños 
en grupos control. 

Los objetivos 
primordiales del 
tratamiento son 
maximizar la 
independencia 
funcional y la calidad 
de vida del paciente 
minimizando las 
características 
nucleares del 
trastorno; facilitando 
el desarrollo y el 
aprendizaje,  
promoviendo la 
socialización, 
reduciendo las 
conductas 
disruptivas, 
educando y 
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Tipo IV apoyando a las 
familias y sus 
docentes 

30. Salvadó, 
2012. 

Modelos de 
intervención 
global en 
personas con 
trastorno 

del espectro 
autista 

 

Revisión 

sistemática de 

estudios de 

cohorte, con 

homogeneidad

  

Tipo IIa 

Revisar la información 
bibliográfica más 
significativa y reciente 
acerca de las diferentes 
aproximaciones y 
clasificaciones de las 
intervenciones de personas 
con trastornos del espectro 
autista, 

Personas con TEA Revisión 
bibliográfica. 

Intervención. 
Modelos globales 
de tratamiento. 
Prácticas basadas 
en la evidencia. 

 Prácticas basadas 
en la intervención. 
Programas. TEA. 

´´n.d´´ Existen tres tipos de 
clasificaciones para 
categorizar las 
intervenciones basadas 
en la evidencia: las 
prácticas basadas en la 
intervención, los 
modelos globales de 
tratamiento y el 
tratamiento 
farmacológico. Existen 
dificultades para 
comparar los 
resultados de los 
distintos métodos de 
intervención; sin 
embargo, se han 
identificado unos 
elementos comunes 
para demostrar su 
eficacia. 

Todos los modelos 
de intervención 
deben integrar 
habilidades de 
comunicación 
funcional, 
aprendizajes 
significativos, 
llevarse a cabo en 
diversos contextos, 
abordar las 
conductas 
problemáticas 
mediante el apoyo 
conductual positivo, 
potenciar actividades 
con iguales, y 
enfatizar el papel de 
la familia en la 
planificación e 
implementación de 
los objetivos de los 
programas. 

31 Audisio, 
2013. 

 Mejora de los 
síntomas del 
autismo y 
evaluación 
alimentaria 
nutricional luego 
de la realización 
de una dieta 
libre de gluten y 
caseína en un 
grupo de niños 
con autismo que 
acuden a una 
fundación. 

Estudios 

descriptivos no 

experimentales 

bien diseñados: 

comparativos, 

correlación, 

observacionales, 

longitudinales, 

transversales, 

casos y 

controles, 

Conocer la modificación del 
comportamiento en relación 
al contacto visual, 
interacción social, 
hiperactividad y problemas 
GI (gastrointestinales) 
según la percepción de los 
padres de niños con 
autismo luego de la 
incorporación de la dieta 
libre de gluten y caseína 
(DLGC). 

Niños y 
adolescentes 
menores de 18 
años con TEA. 

Se realizó un 
revisión de la 
literatura, para la 
identificación de 
los estudios 
publicados 
previamente en 
que una dieta libre 
se gluten, se 
instituyó como 
tratamiento del 
autismo. 

TEA. 

Autismo. 

Gluten. 

Caseína. 

Dieta. 

Tratamiento. 

Trastorno 
generalizado del 
desarrollo. 

Trastorno de déficit 
atencional e 
hiperactividad. 

 

Dicha relación 
evidenció un RR 
(Riesgo Relativo) de 
1.9, por lo que hay 1.9 
más probabilidades de 
mejorar los cuatro 
síntomas con 
intervención nutricional. 
Por lo tanto, con una 
confianza del 95%, el 
RR se encontrara entre 
el 1,1 – 1,3; por lo que 
se considera una 
relación significativa. 

En promedio, el 
86.75% (n=26) 
presentó mejoras 
(cambios moderados e 
intensos) en alguno de 
los síntomas 
(gastrointestinal, 
hiperactividad, 
interacción social y 
contacto ocular). El 
60% presenta mejoras 
conjunta en los cuatro 
síntomas y el 30% de 
tres síntomas. La 
mejora es mayor, a 
mayor tiempo de estar 
realizando la DLGC, 
evidenciado por el 
aumento de la 
proporción de niños 
que mejoraron los 
cuatro síntomas 
característicos del 
autismo a medida que 
aumenta el tiempo de 
dieta. Entre los que 
reciben intervención de 
un nutricionista hay un 
RR 1,9 (IC95%= 1,1-

La DLGC puede 
considerarse como 
efectiva para mejorar 
uno o más de los 
síntomas  
característicos del 
autismo. 
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revisiones   

Tipo III 

1,3) más 
probabilidades de 
mejorar los cuatro 
síntomas. 

 32 Millward, 
2014 

Gluten- and 
casein - free 
diets for autistic 
spectrum 
disorder 

 

 

 

 

 

Estudio de 

cohorte o 

ensayo clínico 

aleatorizado de 

baja calidad

  

Tipo IIb 

Determinar la eficacia de las 
dietas libres de gluten y / o 
caseína libres como una 
intervención para mejorar el 
comportamiento, la función 
cognitiva y el 
funcionamiento social de las 
personas con autismo. 

Niños con TEA. Se realizaron 
búsquedas 
bibliográficas en 
las siguientes 
bases de datos: 
CENTRAL (The 
Cochrane Library, 
Número 2, 2007), 
MEDLINE (1966 a 
abril de 2007), 
PsycINFO (1971 
hasta abril2007), 
EMBASE (1974 a 
abril de 2007), 
CINAHL (desde 
1982 hasta abril de 
2007), ERIC (1965 
a 2007), LILACS 
(1982 a abril de 
2007), y de la 
Investigación 
Nacional registran 
2.007. 

 También se 
examinaron las 
bibliografías para 
identificar ensayos 
potenciales. 

En criterios de 
selección Todos 
los ensayos 
controlados 
aleatorios (ECA) 
que incluían 
programas que 
habían eliminado 
el gluten, caseína 
o ambos gluten y 
la caseína de la 
dieta de los 
individuos  
diagnosticados con 
un trastorno del 
espectro autista. 

TEA. 

Terapia dietética.  

Etiología. 

Psicología. 

Caseína 
administración, 
dosis y efectos 
adversos. 

Gluten, 
administración, 
dosis y efectos 
adversos. 

Estudio 
controlados 
aleatorizados. 

Se identificaron dos 
ECA pequeños (n = 
35). No fue posible el  
metanálisis.   

Sólo había tres 
estudios donde se 
establecían efectos de 
tratamiento 
significativos a favor de 
la dieta para TEA, 
diferencia (MD) = -5,60 
(IC del 95% -9,02 a -
2,18), z = 3,21, p = 
0,001 significan 
(Knivsberg 2002); 
aislamiento social, MD 
= -3,20 (IC del 95%: -
5,20 a 1,20), z = 3.14, p 
= 0,002) y en general 
capacidad de 
comunicarse e 
interactuar, MD = (IC 
del 95%: 0,50 a 2,90) 
1,70, z = 2.77, p = 
0.006) (Knivsberg 
2003). 

Se logró mejoría 
importante en niños 
quienes se sometieron 
a una dieta libre de 
gluten y/o caseína o 
ambos; hubo mejoría 
importante  en las 
áreas afectadas en el 
TEA. 

La investigación ha 
demostrado altas 
tasas de uso de 
complementos  y 
terapias alternativas 
(CAM) para niños 
con autismo 
incluyendo dietas 
libres de gluten y / o 
exclusión de 
caseína. Las pruebas 
actuales de la 
eficacia de estas 
dietas es pobre. Por 
falta de estudios 
aleatorios de buena 
calidad a gran 
escala. Se necesitan 
ensayos controlados. 

 


