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Tratamiento 
Dentro del contexto de 

la intervención y la 
terapia psicológica, 

existe una gran 
diversidad de técnicas 
que son usadas para 
niños diagnosticados 

con uno de los 
desórdenes del espectro 

de autismo. 

 

psicosociales, 
psicoeducativos 

(ABA, 
TEACCH),  

terapia 
farmacológica, 
terapias física,  

terapia 
ocupacional,  

terapia del 
habla,  

terapia de 
integración 
sensorial,  

musicoterapia  
& terapia 

ecuestre, entre 
otros 
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Tratamiento 

Desafortunadamente, no 
existe una formula exacta 
para indicar cual terapia o 
combinación de terapias 
van a ser exitosas con un 
individuo y no con otro. 

Las intervenciones que 
han probado ser efectivas 
todas tienen una 
intensidad de tratamiento 
entre 20 a 30 hrs 
semanales 
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Depresion en  
Madres 

• Responsabilidad del cuidado: 
mayor riesgo de depresion  

• Las tasas de trastornos 
depresivos entre las madres de 
niños con TEA superan el 40% 
y las tasas de síntomas 
depresivos elevados en los 
padres es aún mayor (41-45%)  

• Madres de niños con TEA 
sufren de mayores niveles de 
depresión y síntomas de 
ansiedad que madres con niños 
con otras discapacidades 
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Madres deprimidas de niños con TEA 
Son más propensas a usar los mecanismos de negación para 
enfrentar condición 

Desarrollan menos estrategias de navegar los sistemas “agency” o asumir un 
papel activo y persistente en el desarrollo de sus hijos que las madres de los 
niños típicos 

Menos recursos para adaptarse o aceptar retos impuestos 
por diagnóstico 

Baja auto-eficacia de su rol maternal 

Más sentimientos de culpa y tendencia a  culparse a sí 
mismas 

Perciben que tienen menos apoyo social  

Se sienten insatisfechos con los servicios que reciben en 
comparación con las madres que no están deprimidas 
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Reprinted from: Modelling the Future, Royal College of Paediatrics and Child Health,  
Sept 2007  

Propósito 
Mejorar la Salud 

Reducir desigualdades 
Ser autosustentable 

Valores 
Amigable e inclusivo con 

lasfamilias 
Mejoramiento Continuo 

Guiado por las necesidades Orientado a Resultados 

Práctica  
(Prestacion de Servicios) 

Proveedores (Competencias) 
Facilidades (Ambiente) 

Sistema de Apoyo 

Prevención Identificación Evaluación Manejo Apoyo a largo plazo  

Modelo de Prestación de Servicios de TEA 

© Derechos reservados 



• Hacer un análisis cualitativo con madres de niños con TEA con el fin de… 

explorar las principales fuentes de estrés en relación con el Dx y Tx del niño,  

explorar las necesidades y experiencias de las madres, 

identificar los elementos esenciales que deben incluirse en una intervención de bienestar 
centrado en la reducción de estrés de los padres y los síntomas depresivos. 

• Explorar el efecto, sobre la depresión materna y el estrés, de conseguir 
tratamiento para el niño con TEA 
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Método 

Objetivos 

Método de 

recopilación 

de datos 

Actividad 

Análisis cualitativo con madres de niños 
con TEA  

Grupos 
Focales 

Dos grupos con 12 madres 

Explorar el efecto, sobre la depresión 
materna y el estrés, de conseguir tx para el 
niño con TEA Cuestionario  Pre y Post prueba 
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Instrumento 

PHQ-9 

Hopkins SymptomsChecklist SCL20 (H-SCL20) 

Parental Stress Index-Short Form (PSI/SF) (Abidin, 1995)  

• Angustia Maternal – nivel de  angustia relacionado al rol como 
madre  

• Interacción disfuncional padre-niño(a)- percepción negativa de la 
madre en relación a sus expectativas hacia el niño(a) y que las 
interacciones no son gratificantes 

• Dificultad del niño – experiencia de los padres con características 
básicas del niño(a) que indican dificultad para manejar el niño(a) 
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Objetivo 1:  
Datos Cualitativos 
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Grupos Focales 
Info Demográfica 

• Depresión según PHQ9 

   5O% con depresión 

• Severidad  

22% - Moderada 

33% - Severa 

Depresión 

• Cantidad de participantes:   
12 madres 

 
• Promedio de edad del   

niño(a): 5 años 
 
• Género del niño(a):  

100% hijos varones 
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El comienzo del camino…. ¿Algo anda mal? 

¿Quién tomó acción?  
•Las madres fueron las que llevan a sus hijos al pediatra con 
preocupaciones por su desarrollo o regresión observada 
 
•Muchas madres por su cuenta  sacaron citas con un pediatra del 
desarrollo o el Instituto FILIUS de la Universidad de Puerto Rico 
después de hablar con su médico de atención primaria 
 

Recomendación médica 
A la mayoría se les dijo que no se preocupe y se les dio 
ejemplos de otros niños que habían empezado a hablar más 
tarde de lo esperado. 
Muy pocos de los pediatras refirieron al niño a un 
especialista.   
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La espera que desespera… 

La espera del Dx. fue tan larga que la confirmación no 
fue sorpresa.  

Las madres dijeron sentirse aliviadas después de tan 
larga espera.  

Especialistas parecían tener temor a emitir diagnóstico 

Dificultad para accesar servicios durante este proceso 

Fuente Principal de Información: Internet y amigos 

 

El proceso para obtener el diagnóstico llevó más de un año en la mayoría 

de los casos. 
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"Todo el mundo dice que 
el niño tiene autismo ... 

pero nadie quiere poner el 
cascabel al gato y le dará 

un diagnóstico por escrito“ 

“En el momento del diagnóstico, me dije, 
que sea la voluntad de Dios ... pero por 
dentro estaba la esperanza de que no era 

autismo". 
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¿…y ahora qué…? 
Avanzando Juntos  - Programa 
de Intervención Temprana del 
Estado, Departamento de 
Salud.  

•Limitación – Frecuencia de 
servicios y modalidad de 
capacitación del cuidador y no 
servicios directos 

•La mayoría de las madres pagó 
por terapias privadas para sus 
hijos durante los primeros año 

Recomendación 
de Intensidad de 
Tratamiento y 

Múltiples 
Terapias 
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¿…y ahora qué…? 

DEPR - proceso burocrático, abrumador, confuso y lento 
• Expresaron la fatiga del "proceso de la queja" constante para obtener los 

servicios que sus hijos tienen derecho. Aparte de estas dos agencias, las 
madres no tienen otros recursos para ayudarles a acceder a los servicios.  

• escuelas públicas no están adecuadamente preparados para trabajar con 
esta población.  

• quejaron de la calidad de los servicios y la apariencia física de las 
instalaciones proporcionadas por algunas empresas nombrados por el 
DEPR. 

Servicios y Programas Privados 
• Costo excesivo $1.000 - $ 3.500 por mes 
• Muy pocos centros especializados en la isla  
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“Hay una falta de 
responsabilidad de 
las corporaciones 
que los contrata el 

DE” 

"En el DE …una 
cantidad increíble de 
documentos debe ser 

completado y el 
proceso es confuso.” 

"El Dx. fue un éxito, 
pero el tratamiento ... 

no hay un Tx. 

En el DE le dicen: si ellos (los proveedores) 
no te dan el servicio, pon una queja. Sin 
embargo, no hay nadie que le dé una copia 
del formulario de queja ... Cuando por fin 
tienes una copia(la denuncia), usted tiene 
que esperar 30 días para una respuesta. Si 
no responden, hay que darles más 60 (días)” 
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Las secuelas… 
Problemas maritales y un gran número de 

participantes se divorciaron.  

Desempleo o baja productividad y ausentismo 
excesivo si están empleadas  

Problemas Económicos 

Sentimientos de culpabilidad de no dar suficiente 
atención a sus otros hijos como resultado de las 

demandas de los niños diagnosticados.  

Aislamiento social, especialmente entre la familia 
extendida (abuelos y amigos). Evitan eventos 

sociales, ya que siente que la gente no entiende el 
comportamiento de sus hijos.  
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Las secuelas… 

Sentimientos de ansiedad y depresión 

Preocupación mayor- el futuro de sus hijos. 

Recursos sociales limitados- ej. respiro del 
cuidado de los niños o ayuda para llevarlo a las 
distintas terapias 

Temor de dar a luz a otro niño con TEA. 
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“A veces, me aterra la idea de 
tener otro hijo ... porque lo 

que si él / ella ha nacido con la 
misma condición o peor? ...”  

 

“Lo que más temo es que este 
solo” 

 

“Por un momento, he 
considerado tener otro hijo 

para que mi hijo tendría 
alguien con quien jugar.“ 

 

“He considerado la adopción de 
otro niño porque tengo miedo de 
tener otro hijo con autismo ... la 
misma edad que mi hijo lo que 
tiene alguien con quien jugar ... 

Sé que esto suena egoísta”  
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La parte humana 
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Objetivos 1: 
 Datos Cuantitativos 

2do Foro de Investigaciones sobre Autismo 
(2012) 

 

© Derechos reservados 



Descripción General  
Info General  

• Programa intensivo de tres 
meses (8:00am a 3:00pm) 
 
•Enfoque multidisciplinario 
 

•Padres incluidos como co-
terapeutas 

    

Intervención 

• Familias impactadas:   
6 familias con niños con 

Dx TEA 
 

• Servicios: ninguno  
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Resultados: Depresión 
Hopkins Checklist (0-4)  
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Resultados: Angustia 

Parent Stress Inventory (PSI) 
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>86 niveles de angustia 

Clinicamente significativos 
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Resultados 
Angustia maternal –nivel de ansiedad relacionado al rol de 
madre 
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Resultados 
Subescala Interacción disfuncional padre niño(a)-percepción 
del padre de que el niño(a) no cumple las expectativas de los 
padres tenían y que las interacciones no son gratificantes 
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Dificultad del niño(a) – experiencia de los padres en relación a 
características básicas del niño(a) que indican dificultad para manejar el 
niño(a) 
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Conclusiones 

No hay diferencias entre la pre y post prueba 
Depresión 

Ansiedad – Angustia 

Aunque no hay criterios de depresión clinica la los 
niveles de ansiedad son clinicamente significativos, 
sugiriendo la necesidad de  servicios apremiantes 

El área de mayor ansiedad se relaciona al manejo de la 
interacción entre la madre y el niño(a) 
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Perceived Need of Services
§ Child’s level of severtiy
§ Child’s behavioral difficulties
§ Identification and referral of ASD by 

professional
§ Individual educational plan (IEP)

Service Use

Child’s Symptom Severity 

Functional Adaptation

Predisposing Characteristics
Demographics
§ Child age/gender
§ Mother’s educational level
Modifiable Mother’s 
Characteristics
§ ASD Knowledge
§ Use of CAM
§ Coping Skills
§ Self-Efficacy
§ Health Literacy
§ Stress/depression
§ Empowerment
§ Knowledge of health/

education system

Barriers and Facilitators
Services Characteristics
§ Availability of providers/

services trained in ASD
§ Location, costs
§ Hours of service
§ Bureaucratic 

implementation
§ Coordination of care
Economic Factors
§ Financial and social 

resources
§ Health insurance
§ Medicaid eligibility
Community and Social Supports
§ Social/family supports
§ Parent support groups

Proposed Model of Increasing Access of Service for Children with ASD of 
Impoverished Mothers

Socio-cultural and Contextual Parameters

DISPARIDAD EN EL ACCESO A SERVICIOS    
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 Recomendaciones 

  
Resolviendo la 

complejidad de 
forma simple 
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Recomendaciones 
 

Incorporar medidas sobre estado sicológico de la 
madre a la hora de diseñar Planes Educativos 
Individualizados  
• Como va a implementar un plan si no esta en buen estado 

• El bienestar del niño depende del bienestar de la madre  
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Medidas Simples de Depresión: PHQ9 
 

Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le han 

molestado los siguientes problemas?     
Nunca 

Unos 

cuantos 

días 

Más de 

la mitad 

de los 

días 

Todos o 

casi 

todos 

los días 

P1 Tener poco interés o disfrutar poco de hacer cosas 0 1 2 3 

P2 Sentirse desanimado(a), deprimido (a) o sin esperanza 0 1 2 3 

P3 
Tener problemas para dormir (coger el sueño o mantenerlo) o 

tener más sueño de la cuenta 
0 1 2 3 

P4 Sentirse cansado(a) o con poca energía 0 1 2 3 

P5 Tener poco apetito o comer en exceso 0 1 2 3 

P6 

Sentimientos de culpabilidad, desesperanza o pérdida de 

autoestima--sensación de ser un fracaso o haber decepcionado 

a su familia o si mismo/a 
0 1 2 3 

P7 
Tener problemas para concentrarse, como por ejemplo para leer 

el periódico o ver la televisión. 
0 1 2 3 

P8 

Moverse o hablar tan lentamente que los demás lo han notado--o 

de lo contrario, estar más inquieto(a) e intranquilo (a) de lo 

habitual 

0 1 2 3 

P9 
Ha tenido pensamientos  de que sería mejor estar muerta o de 

hacerse  daño a si misma de alguna manera.  
0 1 2 3 

 

 

 
 

 

PHQ-9 es una adaptación de PRIME MD TODAY, desarrollado por los doctores Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke  y otros 

colegas con una subvención educativa de Pfizer Inc. Para información sobre estudios, comuníquese con Dr Spitzer al rls8@columbia.edu.  

PHQ-9 Copyright © 1999 Pfizer Inc.  Todos  los derechos reservados.   

P10.  Entrevistador: Si la participante experimentó alguno de los 

síntomas antes mencionados, PREGUNTE:¿Cuán difícil se le 

ha hecho cumplir con su trabajo, atender su casa, o 

relacionarse con otras personas debido a estos problemas? 

 Nada en absoluto 

Un poco difícil 

Muy difícil 

Extremadamente difícil 

 
 

+ + 

 
 

 
 

 
 

Sume las columnas: 

TOTAL:  
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Otros Instrumentos para Medir 
Depresión 

CES-D: 20 reactivos 

Beck Depression Inventory (BDI, BDI-II), (Aaron T. 
Beck):  21 reactivos de selección múltiple 

 

 Refiera a las madres 
deprimidas a un 

especialista de Salud 
Mental 
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Recomendaciones 
Necesidad de Intervenir con Madres – Desarrollar Programas 
basado en Necesidades 

Manejo del estrés 

Como crear redes de apoyo 

Como navegar el sistema 

Como anteponerse a la adversidad 

Conocimiento sobre la condición  

Apoderamiento 

 

 

Perceived Need of Services
§ Child’s level of severtiy
§ Child’s behavioral difficulties
§ Identification and referral of ASD by 

professional
§ Individual educational plan (IEP)

Service Use

Child’s Symptom Severity 

Functional Adaptation

Predisposing Characteristics
Demographics
§ Child age/gender
§ Mother’s educational level
Modifiable Mother’s 
Characteristics
§ ASD Knowledge
§ Use of CAM
§ Coping Skills
§ Self-Efficacy
§ Health Literacy
§ Stress/depression
§ Empowerment
§ Knowledge of health/

education system

Barriers and Facilitators
Services Characteristics
§ Availability of providers/

services trained in ASD
§ Location, costs
§ Hours of service
§ Bureaucratic 

implementation
§ Coordination of care
Economic Factors
§ Financial and social 

resources
§ Health insurance
§ Medicaid eligibility
Community and Social Supports
§ Social/family supports
§ Parent support groups

Proposed Model of Increasing Access of Service for Children with ASD of 
Impoverished Mothers

Socio-cultural and Contextual Parameters

2do Foro de Investigaciones sobre Autismo 
(2012) 

 

© Derechos reservados 



Recomendaciones 

• Sea Sensible y Empático 
• No esta hablando de un paciente, esta 

hablando del “hijo(a) de una MADRE” 
 

•No esta hablando de prognosis, esta 
hablando de un cambio dramático en los 
planes y futuro de todo una familia 
 

•No esta dando un diagnóstico, esta dando 
una sentencia de por “vida” 

Proveedores 
de Servicios 
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