
De la mano con el TEA por
el mundo



S O S  T H E R A P Y  -  G U A T E M A L A

SEÑALES DE ALERTA PARA
REFERIR A EVALUACIÓN 

T.O Andreina Pavone



Un niño con TEA no siempre
tendrá los mismos síntomas
de otro niño con TEA.

¡La cantidad y la severidad de
los síntomas puede variar
mucho!



Los primeros signos
pueden ya verse desde
el año y hasta los 18 y
24 meses Lo

Siempre hay un familiar, amigo, médico cercano o cuidador, que
observe y le llame la atención para acudir al primer screening

Las redes sociales y páginas en internet siempre serán
de ayuda para identificar signos tempranos



Comparar con otros niños, cercanos al
suyo también puede ser la primera
guía.

Diferencias sociales de los niños con Autismo

No mantiene contacto visual / establece muy poco contacto visual
No responde a la sonrisa ni a otras expresiones faciales de los padres
No mira los objetos, ni los eventos que estan mirando o señalando los padres
No señala objetos, ni eventos para lograr que los padres los miren
No lleva objetos de interés personal para mostrárselos a los padres
No suele tener expresiones faciales adecuadas
Es incapaz de percibir lo que otros podrían estar pensando o sintiendo al observar sus expresiones faciales
No demuestra preocupación (empatía) por los demás
Es incapaz de hacer amigos o no le interesa hacerlo.

American Academy of Pediatrics. (Copyright 2021)



Diferencia de comunicación
de los niños con autismo

No señalan cosas  para indicar sus necesidades ni comparte cosas con los demás
No dice palabras sueltas a los 16 meses
Repite exactamente lo que otros dicen, sin comprender el significado (generalmente llamado
repetición mecánica o ecolalia)
No responde cuando lo llaman por su nombre, pero sí responde a otros sonidos (como la bocina de
un automóvil o el maullido de un gato)
Se refiere a sí mismo como "tú" y a otros como "yo", y puede mezclar los pronombres
Con frecuencia, no parece querer comunicarse
No comienza ni puede continuar una conversación
No usa juguetes, ni otros objetos para presentar a la gente o la vida real en losjuegos simulados
Puede tener buena memoria, especialmente para los números, las letras, las canciones, las
canciones publicitarias de la tv o un tema específico
Puede perder el lenguaje u otros logros sociales, generalmente entre los 15 y 24 meses (con
frecuencia se denomina regresión)

American Academy of Pediatrics. (Copyright 2021)



Diferencias de comportamiento
(conductas repetitivas y obsesivas)
en un niño con autismo

Se mece, da vueltas, se balancea, se tuerce los dedos, camina en la punta de los dedos de los pies durante
largo tiempo, aletea las manos (comportamiento llamado estereotípico)
Prefiere las rutinas, en el orden y los ritos, que hace de forma repetitiva durante el día
Juega con partes de los juguetes en lugar del juguete entero (por ejemplo, le da vueltas a las llantas de un
camión de juguete)
Parece no sentir dolor
Puede ser muy sensible o no tener sensibilidad alguna a los olores, sonidos (ruidos), luces, texturas y al
tacto (contacto)
Mira o comtempla de forma inusual, mira los objetos desde ángulos poco comunes.

American Academy of Pediatrics. (Copyright 2021)



D E S A F Í O S  -  E C U A D O R

MODULACIÓN SENSORIAL
ALIMENTACIÓN Y TEA 

 T.O Marisol Difede



Desorden de
modulación sensorial

¿Cuál es su origen real?

Irritabilidad - Miedo - Estrés - Depresión - Ansiedad



Aminoácidos
Vitaminas y Minerales
90% Sustancia Gris / Grasas esenciales 
Glucosa 

¿Qué necesita el cerebro
para funcionar?

Estructuras macro y micro de calidad
Procesos neurofisiológicos indemnes  



Microbioma

Es un conjunto formado por
microorganismos, sus genes y sus
metabolitos en un nicho ecológico

Contribución
bidireccional

El anfitrión proporciona hábitat y alimentación

Contribuye de modo importante a la fisiologia
del anfitrión



NEUROINFLAMACIÓN



Eje Intestino Microbiota - Cerebro





E A R L Y  I S  B E T T E R  -  U S A

EVALUACIón En el autismo 

 T.O Adriana Ramírez



La falta de información es el
enemigo #1 de las personas
con autismo

Enemigos del autismo

#1: Falta de información, ignorancia
sobre el tema dentro de la
comunidad médica y científica
#2: Diagnósticos tardíos
#3: Intervención tardía
#4: Intervenciones mal coordinadas

#5: Ausencia de apoyo psicológico
para la familia
#6 Déficit de programas públicos
gubernamentales clínicos y educativos
#7: Escaza información de la evidencia
de la intervención biomédica



"Es muy pequeño para hacer un
diagnóstico, hay que esperar hasta

los 3 años (4 o 5 inclusive)"

Criterio de preocupación es posible desde los 18 meses, con confirmación de
diagnóstico a los 24 meses.
Diagnóstico tardío 2,6 años de edad
El diagnóstico de autism es el diagnóstico más estable de todas las
alteraciones del desarrollo.
Margen de error del 2%

Falso



"No hay pruebas para
diagnosticar el
autismo"

ADOS-2: Autism Diagnostic Observational Schedule (Inventario de
diagnóstico de autismo). Desde los 2 años
M-Chat: Modified Checklist for Autism in toddler, revised
The Screening Tool for Autism in Toddler and Young Children (STAT)
Communication and Symbolic Behavior Scales (CSBS)
ADI-R Autism Diagnostic Interview Revised
Social Communication Questionnaire (SCQ)
CARS-2 The Childhood Autism Rating Scale



Adicional

Evaluación escucha / audición
Evaluación visual
Evaluación genética
Evaluación neurológica: incluye EEG
cerebral

Evaluación
Multidisciplinaria

Terapia Ocuapcional
Terapia del Lenguaje
Terapia de la Conducta
Intervención Psicopedagógica



¿Quién debe dar el
diagnóstico?

Psicólogos clínicos con entrenamiento en autismo

Neurólogos
Psiquiatras
Pediatras del desarrollo

La tendencia es a la evaluación
Multidisciplinaria



Luego del diagnóstico,
armar el equipo de

intervención

Terapia ocupacional: procesamiento sensorial, juego, motor grueso, fino, destrezas sociales, independencia,
planeamiento motor, alimentación
Terapia del lenguaje: habilidades pre linguisticas, lenguaje comprensivo, lenguaje expresivo, alimentación
Terapia de la conducta: intervención de todo el repertorio de habilidades esperadas para la edad, intervención y
prevención de comportamientos problemáticos.
Terapia física: presencia de alteraciones motoras más severas de las esperadas
Educadores / psicopedagogos: iniciación en habilidades académicas
Nutricionistas / Médicos: Intervención biomédica 

Dream Team:



"Es posible modificar la curva del
autismo"

Diagnóstico temprano
Intervención temprana de alta intensidad y frecuencia (25 horas a la semana)
Conservado IQ
Habilidades motoras y de lenguaje emergentes
Intervención biomédica

El porcentaje de niños que han salido del espectro del autismo ha
pasado de 4% a 25% en los últimos 10 años



estrategias de regulación
sensorial
¿Qué son y cómo pueden
ayudar a su hijo

T.O Romina Zárraga

CENTRO PARA EL NEURODESARROLLO - VENEZUELA



Comencemos revisando
algunos términos

EXCITACIÓN

REGULACIÓN
SENSORIAL

EXCITACIÓN
ÓPTIMA

CO-
REGULACIÓN

AUTO
REGULACIÓN

REGULACIÓN
EMOCIONAL

REGULACIÓN

DESREGULACIÓN



¿Qué pasa con las
estrategias de

regulación sensorial?
Ayres identificó que el desarrollo exitoso de la integración sensorial sustenta la estabilidad
emocional, la capacidad de atención y los niveles de actividad

Debido a que los sistemas táctil, vestibular y propioceptivo apoyan la capacidad del niño para
interactuar con su entorno, Ayres argumentó que estos sistemas también apoyan el desarrollo de
la estabilidad emocional, porque no poder interactuar adecuadamente con el entorno sería una
experiencia frustrante, abrumadora o desencadenante. Los sistemas auditivo y visual también son
importantes: si el umbral auditivo o visual de un niño es demasiado bajo, es más probable que se
concentre en estas sensaciones y le resulte difícil prestar atención y concentrarse en otros
estímulos, lo que repercute en su capacidad para concentrarse y participar con el mundo social.



Entonces

¿Cómo puede saber si mi hijo tiene problemas con la
autorregulación?
¿Cuáles son algunos ejemplos de estrategias de regulación
sensorial?
¿Qué estrategia de regulación sensorial es la mejor?
¿Tiene que ser siempre una estrategia de regulación
sensorial?
¿Qué actividades pueden ayudar a mejorar la
autorregulación?



Estrategias para aumentar la
comunicación expresiva de los
niños pre-verbales 

T.O Luz Baquero

COLOMBIA



IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN
GENERAR LA NECESIDAD DE INTERACCIÓN

Tema de Interés en común
¿Con quién me interesa conversar?
¿Cómo iniciar la comunicación con el otro?

ANTICIPACIÓN

1.
2.
3.



Comunicación Pre-
Linguistíca

Relación con los objetos.
Anticipación de eventos.
Imitación.
Conversación Pre-simbólica.
Rutinas Diarias

1.
2.
3.
4.
5.



Lenguaje/Expresión Corporal.
Gestos Naturales e Imitación Conductual.
Vocalizaciones.
Utilización de Objetos espontánea.
Fotos o Dibujos en diferentes niveles de
representaciónegar un título

Formas de expresión
Pre-Linguistíca



100% ethically made

Transparent production

Escuchar y darle prioridad al tema de
interés que propone el niño.
Tener opciones de temas de
conversación.
Usar la bolsa mágica o la caja sorpresa.
Observar cuidadosamente la
comunicación no verbal que expresa
constantemente.
Mantener siempre una actitud de escucha
activa

Importante
O U R  G U A R A N T E E S



EL JUEGO EN EL NIÑO CON
AUTISMO 

T.O Silvia Uzcátegui

THERAPY KIDS - ECUADOR



"Eje del desarrollo
sensorial, motor,
cognitivo, emocional
y social" 



NAOKI HIGASHIDA, JAPÓN
--
LA RAZÓN POR LA QUE SALTO.

...El autismo puede parecerte un lugar profundamente misterioso, pero, por
favor, dedica un poco de tiempo a escuchar lo que tengo que decir. Que
tengas un agradable viaje a nuestro mundo...



TITO RAJARSHI MUKHOPADHYAY
--

 ¿CÓMO PUEDO HABLAR SI MIS
LABIOS NO SE MUEVEN?, DENTRO DE
MI MENTE AUTISTA.

Mi actuación es extraña y llena de accion, me veo como
piezas, como una mano o una pierna...
Recuerdo mirándome en un espejo tratando de hacer
que mi boca se mueva...



TEMPLE GRANDIN
-- 

PENSANDO EN
IMÁGENES Y EL
CEREBRO AUTISTA

...Nuestros cinco sentidos, son como cada
uno de nosotros, entienden todo lo que NO
es de nosotros, nuestros sentidos definen la
realidad de cada uno de nosotros...

...He visto gritar a niños cuando una puerta
del supermercado se abre rapidamente,
pero yo siempre lo encontre fascinante, un
niño jugará con agua y otro puede que huya
de un inodoro...



BEATRIZ LEMUS

...Se que les cuesta ponerse en nuestro lugar, pero, ¿Alguna vez se han
preguntado lo agobiante que es cargar con esa carga que nos imponen? Por
ejemplo, hablo por mi, el esfuerzo sobre humano que implica parecer
"funcional" ante sus ojos ¿y para qué exactamente? No sé, piensenlo...



LA ESCRITURA EN LOS
NIÑOS CON AUTISMO

t.O iDANERLIS TORTOLERO

IDA THERAPY - ARGENTINA



Escritura

Es representar las palabras o ideas mediante imágenes o signos en un
papel u otro tipo de soporte con un lápiz o cualquier otro instrumento.
(García, J., 2003)
Es una forma de expresión del lenguaje que supone una comunicación
simbólica por medio de signos seleccionados por el hombre y que varían
según las sociedades.
Es el resultado de una adquisición, y esta no es posible si no se ha
alcanzado cierta madurez cognitiva, lingüística, perceptiva y motora.
(Meliveo M., C., 2008. En Polonio L., B) 



La escritura a mano es una tarea compleja en la que interactúan los
procesos perceptivos, motores y cognitivos 
Para aprender a escribir, se necesitan desarrollar habilidades en varios
dominios. 
Estudios demuestran que los niños con TEA presentan más dificultades
en la escritura en comparación con otros niños con desarrollo típico

La escritura en los niños con
autismo



La escritura a mano es una de las actividades con mayor exigencia en
la escuela. 
Es importante remediar las dificultades de escritura que puedan
interferir con el desempeño escolar de los niños con TEA.
Para realizar una intervención efectiva sobre los problemas de
escritura, es necesario que el terapeuta conozca cuáles son los factores
que están interfiriendo en su desempeño. 
Problemas en la velocidad, legibilidad, errores en la alineación, tamaño
y la dirección de las letras

La escritura en los niños con
autismo





T H E R A P Y  W O R L D -  C O L O M B I A

familia
pilar fundamental en el
abordaje terapéutico

T.O María Carolina Maldonado



Espectro
Frith (1991)

Dificultad para participar en interacciones
sociales recíprocas o desinterés en ellas.
Alteraciones en la comunicación
Repetición de actividades, intereses
restringidos.

Características Claves
Diferencias
individuales

Entorno
Experiencias
Apoyo para superar dificultades
Modelos Educativos



¿Qué pasa cuando
conocemos el diagnóstico?

Fase de Shock
Fase de No
Fase de reacción
Fase de adaptación y orientación

(Cunningham y Davis)

Modo en el que los padres se enteran del
diagnóstico, la calidad de las informaciones.
Apoyo emocional
Edad del niño/a, en el momento en que fueron
conscientes de la alteración del desarrollo del
hijo/a.
Nivel socioeconómico y cultural de los padres.
Situación familiar antes de nacer el niño/a.
Recursos de asesoramiento y de apoyo para el
bienestar de los niños/as

¿Qué influye?



La familia es el principal, permanente y más potente apoyo para el niño/a, de su
actuación van a depender muchas de las expectativas, posibilidades y bienestar

 

Acciones
significativas
en entonos y

rutinas
habituales

Empatía,
empatía y más

empatía

Práctica centrada en la familia

Practica que promueva el

empoderamiento

 

Enfoque de los 
puntos fuertes 

Relación de
colaboración 

Padres -
profesionales

 



“Aquello a lo que te resistes, persiste… lo que niegas, te
somete… lo que aceptas, te transforma”

 Carl Jung

 

“La cueva misma en la que temes entrar resulta ser la fuente de
lo que estás buscando”

Joseph Campbell



"Es la calidad de la participación de los

padres, y no el número de las sesiones

con profesionales, lo que se vincula a la

cantidad de progresos conseguidos en

el niño/a"

Kasari,C. et al. (2010) Randomized controlled caregiver mediated joint engagement
intervention for toddlers with autism. Journal of Autism Development Disorder



C E T I  -  V E N E Z U E L A

inclusión escolar en el niño
con autismo

T.O Jeilynn Contreras



POTENCIAR HABILIDADES
SOCIALES Y MÁS
A TRAVÉS DEL TEATR
t.O María Gabriela Paiva

CLUB NEURO KIDS - ESPAÑA



GRACIAS
P O R  S U  A T E N C I Ó N




