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5. ¿Quién realiza el diagnóstico de 
Trastorno del Espectro Autista? 
¿Cómo se realiza?

6. Algunos trastornos asociados.
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El diagnóstico de TEA es un proceso complejo y 
costoso en el tiempo  en el que suele intervenir 
un equipo que trabaja de forma coordinada, in-
tegrado por profesionales del ámbito de la psi-
cología, psiquiatría, neuropediatría, logopedia y 
terapia ocupacional. El diagnóstico del autismo 
es un proceso colaborativo entre los profesiona-
les y los padres. Por tanto, la familia forma parte 
esencial de este proceso.

Los instrumentos para el diagnóstico.
En la actualidad, no hay ninguna prueba médi-
ca o marcador biológico para el diagnóstico del 
TEA. Este se realiza a partir de la historia evoluti-
va de la niña o del niño y la observación de cómo 
se comunica y se comporta. 

5.
¿Quién realiza el diagnóstico de 
trastorno del espectro autista? 
¿Cómo se realiza?

Existen numerosos cuestionarios y procedi-
mientos de evaluación pero los considerados 
“gold standard” o de referencia fundamental a 
nivel internacional son los siguientes:

• La Entrevista para el Diagnóstico del Autismo 
Revisada (ADI-R) (Rutter, Le Couteur y Lord, 
2003). Se trata de una entrevista muy com-
pleta dirigida a los padres y madre que evalúa 
la presencia de alteraciones del desarrollo en 
tres grandes áreas: lenguaje y comunicación, 
interacciones sociales y conductas e intereses 
restringidos y repetitivos.

• La Escala de Observación para el Diagnóstico 
del Autismo (ADOS-2) (Lord, Rutter, DiLavore y 
Risi, 2015). Es una escala observacional, en la 
que a través de diferentes tareas se valora la 
comunicación social, el juego, el uso imaginati-
vo de materiales y la conducta, áreas relevan-
tes para el diagnóstico de TEA.

Finalmente, es importante la observación directa 
del niño o de la niña en los contextos naturales, 
la información aportada por sus maestros y el 
análisis de vídeos proporcionados por la familia. 
En niños pequeños, la familia está presente en la 
evaluación y se le pregunta si la conducta del niño 
es realmente representativa de su funcionamiento 
habitual.  En todo momento, el profesional debe 
validar con los padres sus observaciones.
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El diagnóstico es un instrumento útil y 
como tal hay que tomárselo, es una llave 
que abre las puertas a las terapias, a 
ciertas ayudas, a una vía de escolarización. 

La cuestión crucial no es la etiqueta del 
niño sino dónde vamos a partir de aquí. 
Cuál es el mejor conjunto de servicios que 
podemos reunir para asegurar el mejor 
futuro posible a nuestro hijo. 

(Melisa Tuya, autora de Tener un hijo con 
autismo). 

¿Para qué sirve el diagnóstico?

Además de emitir un diagnóstico clínico, 
el objetivo final de una evaluación  debe 
ser ayudar a los padres a comprender a 
su hijo, saber qué le está sucediendo y 
las necesidades que tiene, darles pautas, 
resolver sus dudas y orientar a recursos. 
(Equipo IRIDIA, 2005).

Además de las pruebas estrictamente diagnós-
ticas, se pueden incluir otras que evalúen áreas 
como la capacidad intelectual, el lenguaje,  las 
habilidades adaptativas o los aprendizajes ins-
trumentales. Siempre se han de descartar otras 
dificultades que puedan justificar o explicar las 
alteraciones que presenta el niño o la niña. 

Los resultados de la evaluación se recogen en 
un informe y deben ser trasladables al diseño 
de un programa para la persona con TEA. 

Diagnosticar no es solo  asignar una categoría 
clínica o dar un veredicto. El diagnóstico debiera 
servir para:

• Trazar un perfil de fortalezas y dificultades del 
niño o de la niña que permita diseñar, al me-
nos inicialmente, un programa de intervención 
apropiado a las características de la persona.

• Enmarcar las necesidades de la niña o del niño 
para poder acceder a servicios y ayudas espe-
cíficas. 

SECCIÓN B. LA EVALUACIÓN Y EL DIAGNÓSTICO
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El momento de recibir el diagnóstico es realmente 
difícil. No hay una forma concreta de responder 
ante él. 

Para algunos padres y madres será útil superar la 
incertidumbre y poner un nombre para aquellas 
dificultades que están observando en su hijo o 
hija. 

Es normal experimentar sentimientos de ne-
gación, rabia, tristeza, enfado, culpabilidad y 
confusión. Pero también es verdad que estas 
respuestas iniciales no duran siempre y por su-
puesto que hay que darse tiempo para adaptar-
se a esta nueva situación. 

Tu hijo crecerá y aprenderá. 
Con la intervención 

adecuada y los apoyos 
necesarios, siempre hay 
potencial para la mejora. 
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Es importante identificar 
si existen trastornos 

asociados, para poder 
proporcionar la respuesta 

terapéutica más apropiada 
en cada caso. 

• La comorbilidad o co-ocurrencia con otros tras-
tornos es muy común en niños con TEA. 

• Los problemas que mayoritariamente se han 
asociado han sido la discapacidad intelectual 
(en torno al 40-65% de los casos, según la 
fuente) y las crisis epilépticas. Recientemen-
te, una fuerte evidencia empírica señala que el 
Trastorno por déficit de atención/hiperactivi-
dad (TDAH) es también una de las condiciones 
comórbidas más comunes. 

• Se han referido tasas considerables de trastor-
nos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar 
o trastorno obsesivo-compulsivo, particular-
mente, en personas con TEA en la adolescen-
cia y la edad adulta. 

Por otro lado, también, se ha descrito la asociación 
entre TEA y distintos síndromes neurológicos 
y genéticos: síndrome de Down (17%) o 
síndrome de X-Frágil (2%). En menor medida, 
se ha demostrado una asociación entre TEA y 
enfermedades raras como la esclerosis tuberosa, 
que afecta a múltiples órganos ocasionando, 
entre otros, problemas neurológicos asociados a 
alteraciones del neurodesarrollo. 

Finalmente, también  se han constatado tasas 
de problemas físicos superiores en comparación 
con la población general como problemas 
intestinales, alergias y trastornos del sueño. 

6.
Algunos trastornos asociados
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7. ¿Qué sabemos sobre la 
intervención en niños y niñas con 
Trastorno del Espectro Autista?

8. La importancia de los apoyos 
visuales.

9. ¿Hay tratamiento farmacológico?

10. Los tratamientos alternativos y  
   complementarios.
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Los objetivos de la intervención psicoeducativa 
en el TEA son los mismos que se podrían plantear 
para cualquier niño o niña: ayudarle a desarrollar 
su capacidad para lograr el máximo potencial y 
poder vivir así una vida lo más autónoma y feliz 
posible. Pero las personas con TEA se enfrentan 
a una serie de retos y dificultades adicionales, 
fundamentalmente, en la comunicación social 
y la conducta, que la intervención debe mejorar 
y compensar. Es, además, un compromiso de la 
sociedad desarrollar todas las adaptaciones y 
apoyos necesarios para que la persona con TEA 
pueda desenvolverse y participar plenamente 
en ella. 

¿Quiénes forman parte de la intervención? ¿Qué 
características deben reunir?

La intervención es llevada a cabo por un conjunto 
de profesionales que deben trabajar en equipo 
para ayudar a tu hija o a tu hijo a desarrollarse. 
Habitualmente este equipo está formado 
por terapeutas con formación especializada, 
procedente de distintas disciplinas:

• Psicólogo. Evalúa el desarrollo del niño, asesora 
en problemas de conducta, trata las dificultades 
de aprendizaje y de tipo social, y apoya a la 
familia emocionalmente ante los procesos de 
ajuste que deben producirse.

• Logopeda. Evalúa y trata las dificultades de 
lenguaje, comunicación y aprendizaje. 

• Terapeuta ocupacional. Promueve la auto-
nomía del niño en la vida diaria (alimentación, 
aseo, vestido…). Estimula el desarrollo de habi-
lidades motoras y realiza las adaptaciones en el 
entorno que faciliten la independencia. También 
evalúa y aborda los problemas sensoriales que 
interfieren en el aprendizaje y la conducta.

• Neuropediatra. Además de averiguar si el TEA 
está asociado a algún síndrome genético o 
neurológico, diagnostica y trata condiciones 
asociadas (hiperactividad, ansiedad, irritabili-
dad, convulsiones…) que pueden requerir tra-
tamiento farmacológico.

• Psiquiatra. También aborda la sintomatología 
de alteraciones que pueden aparecer en el TEA 
y necesitan una intervención con medicamen-
tos (ansiedad, hiperactividad, obsesiones y 
compulsiones…).

• Trabajador social. Ayuda a la familia a obte-
ner información sobre servicios, asociaciones 
y otros recursos económicos.

7.
¿Qué sabemos sobre la 
intervención en niños y niñas con 
trastorno del espectro autista?
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La coordinación entre los miembros del equipo 
es fundamental y no debe perderse la “imagen 
global” del niño. Deben compartir estrategias, 
métodos y sistemas de comunicación. 

La forma de articular la intervención puede adop-
tar varias modalidades. Una posibilidad es que 
exista un profesional de referencia que supervi-
se y guíe el programa de intervención. En función 
de las necesidades del niño o de la niña se plani-
fica la participación de otros profesionales para 
abordar problemas específicos. Es aconsejable 
que exista una comunicación permanente entre 
los miembros del equipo y se mantengan reu-
niones periódicas para intercambiar información, 
constatar los progresos y realizar las modifica-
ciones oportunas. 

No es infrecuente que la familia actúe como 
puente de enlace de comunicación entre los 
profesionales. 

De hecho, la intervención es inviable si las 
personas significativas en la vida del niño o de la 
niña, padres, madres y profesorado, no forman 
parte de ella. Todos conforman un equipo que 
acompañará al niño o a la niña en su desarrollo. 

Dada la naturaleza del autismo y de las 
necesidades de las personas con TEA, el papel 
de la familia resulta central, tanto en el proceso 
de evaluación como de intervención:

• Debe participar activamente en la selección de 
objetivos y en la propia implementación de la 
intervención en situaciones cotidianas. 

• Entre la familia y el equipo de terapeutas debe 
forjarse una relación de honestidad, respeto, 
confianza y colaboración en la que se aprende 
mutuamente. 

• El terapeuta ofrece información, enseña estra-
tegias, proporciona feedback…, en definitiva, 
acompaña a la familia en la educación del niño 
o la niña con TEA. La familia transmite sus in-
quietudes, dudas y prioridades. Informa del 
progreso del niño y de las dificultades que van 
surgiendo y  comparte también con los profe-
sionales el profundo conocimiento que tiene 
de su hijo o hija.

SECCIÓN C. ENTRAR EN ACCIÓN: LA INTERVENCIÓN
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Obviamente, es crucial el papel que desempeñan 
las personas relevantes en la vida del niño, 
particularmente, en el contexto escolar, con las 
que debe existir una estrecha cooperación:

• Maestro tutor o maestra tutora del niño o de 
la niña.

• Maestro o maestra de audición y lenguaje 
(AyL), que evalúa y trata las dificultades de co-
municación y lenguaje. Orienta al profesorado 
y a la familia sobre cómo afrontar este tipo de 
dificultades. 

• Maestro o maestra especialista de peda-
gogía terapéutica (PT), que proporciona una 
atención directa del alumnado, preferente-
mente, a aquellos que presentan necesida-
des educativas específicas. También asesora 
y apoya tanto al profesorado del centro como 
a las familias.

• Educador o educadora. Apoya el aprendizaje y 
la autonomía del alumnado. 

No hemos de olvidar a los propios compañeros 
y compañeras del niño o niña, que interactúan 
con él o ella, proporcionando oportunidades de 
aprendizaje y mejora de la comunicación social. De 
hecho, se han diseñado intervenciones que implican 
la enseñanza a los compañeros y compañeras del 
niño o niña con TEA, de estrategias facilitadoras de 
la comunicación así como de formas de respuesta 
ante comportamientos específicos.

¿Dónde se desarrolla la intervención?

La intervención se desarrolla en cualquier 
lugar donde el niño o la niña pueda aprender 
y practicar aquello que ha aprendido. Algunas 
habilidades necesitarán ser adquiridas en 
entornos libres de distracciones, con una ratio 
baja niño/terapeuta. Pero este aprendizaje no 
es funcional si no se generaliza a situaciones de 
la vida diaria; de ahí que haya de trasladarse y 
producirse también en los entornos naturales 
del niño, durante las actividades y experiencias 
de la vida diaria: en casa, en la escuela, en 
el parque, en el supermercado… Cualquier 
programa de intervención ha de asegurar esta 
generalización.

¿Cuál debe ser la intensidad y duración de la 
intervención?

Las recomendaciones de la mayoría de progra-
mas de intervención y de organismos exper-
tos como el Committee on Educational Interven-
tions for Children with Autism -National Research 
Council- (2001) indican que la intervención debe 
ser intensiva, lo que supondría unas 25 horas 
semanales, aproximadamente. Lógicamente, 
esta intensidad ha de ser entendida no solo en 
términos de intervención uno a uno, algo difícil-
mente factible. Por ello, los objetivos de apren-
dizaje deben integrarse en actividades y rutinas 
de la vida diaria. La familia y todas las personas 
importantes para la niña o el niño deben cono-
cer estos objetivos y utilizar las estrategias y 
adaptaciones que aseguren su consecución. 

El número de horas no determina 
la intensidad o efectividad 
del programa. Lo que es más 
importante es la calidad de la 
intervención, la coordinación entre 
personas y entornos y la relevancia 
de los objetivos para la vida de la 
niña o del niño. 
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¿Cómo elegir el mejor programa de intervención 
para mi hijo? ¿Qué características debe reunir 
una buena intervención para un niño o niña con 
TEA? 

La evidencia científica y los consensos alcanza-
dos por grupos de estudio y organismos desta-
cados dedicados al apoyo de las personas con 
TEA coinciden en señalar que una buena inter-
vención: 

1. Debe estar basada en una adecuada com-
prensión del autismo y de cómo se mani-
fiesta de forma específica en una niña o un 
niño en concreto.

2. Debe estar fundamentada en las caracterís-
ticas individuales de cada niño o niña. El au-
tismo es complejo y diverso, por lo que resul-
ta vital que la intervención se adapte al perfil 
definido de cada niño: edad, nivel evolutivo y 
de funcionamiento, dificultades de comuni-
cación, conducta y regulación sensorial, estilo 
de aprendizaje y, por supuesto, entorno fa-
miliar y escolar donde se desarrolla.

3. La intervención debiera partir de una evalua-
ción inicial de los puntos fuertes y débiles 
del niño o niña. Por un lado, debe fomentar 
las potencialidades y basarse en ellas para 
compensar las dificultades. Por otro, debe 
afrontar la mejora de las áreas de déficit des-
critas habitualmente en el TEA: comunicación 
social, conducta, juego o adaptación al cam-
bio, entre otras.

Para ayudar a un niño con TEA no es 
necesario cambiarle o “arreglarle”; 
necesitamos comprenderles mejor 
y entonces cambiar nuestra actitud, 
nuestra conducta y los apoyos que 
les proporcionamos. (Barry Prizant, 
autor de Seres humanos únicos). 

4. Debe utilizar estrategias educativas apropia-
das a la forma de aprender del niño o de la 
niña con TEA, que favorezcan su desarrollo: 

• Estructuración del tiempo, del espacio y de 
las actividades.

• Predictibilidad para abordar las dificultades 
de anticipación.

• Aprendizaje sin error.

• Uso de apoyos visuales.

• Consideración de las  preferencias e intere-
ses para favorecer la motivación y mejorar 
la disposición al aprendizaje.

5. La intervención no debe centrarse única-
mente en la adquisición de habilidades y 
competencias en el niño o en la niña. Se 
deben introducir las modificaciones en el 
entorno físico y personal que permitan su 
pleno desarrollo.

SECCIÓN C. ENTRAR EN ACCIÓN: LA INTERVENCIÓN
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6. El programa o plan de intervención debe in-
cluir objetivos funcionales y significativos 
para la vida del niño, generalizables a su en-
torno natural.

7. La intervención debiera ser intensiva y co-
menzar de forma precoz, incluyendo las 
modificaciones pertinentes en función de la 
etapa educativa, a lo largo de la vida. Cada 
niño o niña progresará a un ritmo diferente, 
por tanto, los objetivos deben ser revisados 
y actualizados frecuentemente. Si no se ob-
servan avances en los términos establecidos, 
entonces debe analizarse bien el por qué y, si 
es necesario, modificar el plan de objetivos pre-
visto. 

8. La intervención, como ya hemos anticipa-
do, debe ser llevada a cabo por un equipo 
de profesionales de distintas disciplinas, 
que tengan un gran conocimiento del TEA y 
dispongan de las cualidades necesarias para 
proporcionar la respuesta educativa más 
adecuada en cada caso. La coordinación en-
tre el equipo es primordial. 

9. La familia es esencial en el tratamiento  
tanto en el proceso de evaluación –esta-
blecimiento de objetivos- como en la propia 
implementación de la intervención y el con-
trol del progreso. Se la debe apoyar emocio-
nalmente para afrontar los retos que implica 
la crianza de un niño con TEA. Se debe ofre-
cer información sobre el trastorno y sobre 
aquellos métodos y estrategias que favore-
cen el aprendizaje de su hijo o hija. 

10. La intervención no debe ser una fuente de 
estrés añadida, más bien todo lo contrario.

11. La intervención debe estar contrastada 
científicamente, de modo que sus bene-
ficios estén comprobados. La práctica ba-
sada en la evidencia (PBE) hace referencia, 
precisamente, a la consideración de tres 
criterios cuando se elige la intervención 
más apropiada: 

• Los hallazgos de investigaciones rigurosas.

• El juicio experto del terapeuta.

• Los valores, intereses y elecciones de la 
familia.
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En los últimos años se han publicado diversas 
guías clínicas con una descripción detallada 
de la evidencia de las intervenciones en TEA. 
En concreto, en Estados Unidos, en 2015, 
el National Autism Standards Report (NSR) 
clasificó las intervenciones en torno a cuatro 
niveles de evidencia:

1. Tratamientos establecidos. Se basan en in-
vestigaciones con alto control metodológico 
que demuestran que las intervenciones son 
efectivas para las personas con autismo. 

2. Tratamientos emergentes. Son aquellos en 
los que se ha demostrado alguna evidencia 
de efectividad como resultado de estudios 
de caso único, con muestras reducidas o 
cuasi-experimentales.

3. Tratamientos no establecidos. No hay publica-
ciones que prueben evidencia de efectividad. 

4. Inefectivos/perjudiciales.

La evidencia científica es uno de los criterios 
que debe guiar la selección de una u otra 
intervención. Pero, como se ha señalado antes, 
existe una enorme heterogeneidad dentro del 
TEA, por lo que no hay un único programa que 
funcione para todas las personas con este 
trastorno. Lo que funciona para un niño o niña 
puede no funcionar para otro. Por este motivo, 
es común que se abogue por tratamientos 
diseñados de forma individualizada. Es decir, la 
evidencia debe ajustarse al perfil del niño o de la 
niña y no a la inversa.

Revisaremos a continuación los principales y 
más conocidos modelos de intervención globales 
en el TEA.

¿Qué intervenciones se han propuesto para 
personas con autismo?

Se han identificado multitud de intervenciones 
diferentes para personas con TEA. La informa-
ción sobre ellas en internet es incalculable. Con 
frecuencia los padres se encuentran ante una 
diversidad de programas en forma de siglas 
que representan diferentes tratamientos: ABA, 
DTT, SCERTS, HANEN, LEAP, DENVER, PECS… 
Es, por tanto, vital que las familias accedan a 
información fiable y contrastada. En este pun-
to se presentan los enfoques más conocidos y 
frecuentemente usados en el tratamiento de 
los TEA. A pesar de que tienen una fundamen-
tación y orientación distinta, comparten mu-
chos elementos en común.

Sin ser exhaustiva, hemos destacado las 
intervenciones más relevantes, de carácter 
comprehensivo, es decir: 

• Tienen un amplio impacto en las características 
nucleares del TEA.

• Se basan en un marco teórico que justifica la 
propuesta de intervención.

• Muestran una suficiente evidencia fundamen-
tada en estudios de calidad metodológica que 
demuestran los efectos de dicha intervención.

SECCIÓN C. ENTRAR EN ACCIÓN: LA INTERVENCIÓN
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INTERVENCIONES 
CONDUCTUALES

INTERVENCIONES 
SOCIOPRAGMÁTICAS Y 
EVOLUTIVAS 

INTERVENCIONES 
COMBINADAS 
(MODELOS GLOBALES)

Análisis de conducta aplicado (Applied Behaviour Analysis -ABA-).

Entrenamiento por ensayos discretos (Discrete Trial Training -DTT-).

Intervención conductual temprana intensiva (Early Intensive 
Behavioural Interventions -EIBI/IBI-).

Intervenciones conductuales contemporáneas (Pivotal Response 
Training/Natural Language Paradigm).

Modelo social pragmático de desarrollo (Developmental Social-
Pragmatic Model).

Intervención basada en el desarrollo de relaciones-tiempo de 
suelo (Developmental, Individual-Difference, Relationship-Based 
Model-Floortime; Dir/Floortime).

Social Communication, Emotional Regulation And Transactional 
Support (SCERTS).

Early Start Denver Model. 

Treatment and Education of Autistic and Communication Related 
Handicapped Children (TEACCH).
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DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

ATENCIÓN CONJUNTA
Y  JUEGO

LOS PROBLEMAS 
DE CONDUCTA

APOYO CONDUCTUAL 
POSITIVO

INTERACCIÓN SOCIAL 

Entrenamiento funcional en comunicación.

Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación–(PECS, 
BENSON SCHAEFFER, BIMODAL…).

More Than Words (Centro HANEN).

Atención conjunta, juego simbólico, implicación y regulación.

(Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and Regulation -Jasper-).

Apoyo conductual positivo.

Integración sensorial, terapia de masajes.

Intervenciones para el desarrollo de la teoría de la mente.

Historias sociales.

Comic strip conversations.

Videomodelado.

Intervenciones mediadas por pares (círculo de amigos, grupos 
integrados de juego).

Además, de estos modelos globales, existen prácticas dirigidas a intervenir 
en áreas específicas: 

En el anexo se desarrollan los modelos de intervención global. Las 
intervenciones por áreas concretas serán abordadas en apartados 
específicos de esta guía. 
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