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EL IMPACTO DE UN DIAGNÓSTICO
TEA EN LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA
EN EL ABORDAJE DEL TRATAMIENTO
Artículo desarrollado por la Psic. Soc. Patricia Savid, quien se desempeña en
Fundación Ángeles de Cristal.
"Un niño antes de nacer es, para los padres una hipótesis, un proyecto, una
promesa, es aquello que los padres imaginan, novelan, inventan, sueñan y
escenifican a partir del ideal de cada uno"
Levin, E (2003)

Importante es la cantidad de veces que una familia
con un hijo o hija con algún Trastorno del Espectro
Autista se acerca a una institución terapéutica en
busca de tratamiento, consultan, sacan sus dudas
iniciales y nunca más regresan, o comienzan
tratamiento y lo abandonan a las pocas semanas. ¿Qué
significa eso? ¿Qué procesos se dan a lugar en este
momento en la familia que le impiden sostener
el tratamiento? En Ángeles de Cristal, institución que
brinda tratamientos desde el enfoque cognitivo
conductual, me ha tocado observar este fenómeno
reiteradas ocasiones.
El nacimiento de un hijo o hija es un evento
significativo para toda madre y en toda familia. Sin
embargo, cuando este niño o niña tiene alguna
discapacidad o condición particular, el impacto en la
familia adquiere condiciones especiales que le hacen
atravesar un proceso que condicionará una serie de
futuras situaciones de la vida cotidiana.
Desde antes de nacer, el hijo o hija es para los padres
una hipótesis, un proyecto que ellos y su entorno
inmediato elaboran, inventan y sueñan con que
alcance todas esas metas que por alguna razón a ellos
están orgullosos de haber alcanzado o les fueron
negadas.

Desde su sexo, pasando por los colores de ojos,
cabello, carácter, preferencias y profesión son
diseñadas para esta persona en camino. No sólo ocupa
un lugar en la imaginación de los padres, sino que
comienza a ser depositario de afectos, además de ser
hermano, sobrino o nieto esperado por el resto de la
familia. Incluso, puede llegar con un mandato
establecido en la fantasía conyugal, como quien va a
llegar a completar los vacíos en la familia y la pareja,
o quién va a posibilitar el ejercicio de los roles
socialmente preestablecidos para madre y padre.
El nacimiento es acompañado por el núcleo familiar y
observan que su hijo es “normal”, lo cual ahuyenta
miedos latentes en la familia, para alegría de todos.
Pero transcurrido el tiempo necesario, la familia
comienza a notar que algo no va igual en este hijo o
hija que en el resto de los otros niños. Es allí donde
comienza el peregrinaje entre los especialistas hasta
llegar a encontrar aquel que logra definir la existencia
o presunción del diagnóstico de Trastorno del
Espectro Autista (TEA). Es allí donde la familia
atraviesa una crisis inevitable y correspondiente a la
pérdida de todas las ilusiones, a la irrupción de algo
que se toma como inesperado en la vida cotidiana.
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La familia se ve entonces frente a una serie de
procesos de adaptación y acomodación a la realidad
sólo comparables con el duelo de un ser querido, es
en realidad el duelo de todos esos proyectos
depositados en el hijo o hija recién diagnosticado.
Pasan por una serie de etapas, de manera grupal y a
nivel individual que en conjunto con una serie de
condiciones contextuales definirán la posibilidad de
sostener o no el tratamiento que su hijo o hija con
TEA requiere a lo largo del tiempo necesario.
Para entender el proceso familiar de aceptación del
diagnóstico de su hijo/a con TEA debemos tener en
cuenta varios factores que influirán en el tiempo y
calidad del proceso. Para comenzar, cada persona de
la familia va a recibir el diagnóstico de una forma
única e irrepetible, por más que todos hayan
compartido la charla con el médico o profesional que
diagnostica,
momento
en
el
cual
reeditarán
estrategias
de
resolución
de
conflictos
que
anteriormente les fueron funcionales. Sólo una vez
fuera del estado de shock inicial, se podrán acoplar en
diferentes medidas al proceso grupal.
En primera instancia, surge la negación al diagnóstico
y
comienza
un
peregrinaje
por
diferentes
especialistas, buscando escuchar una opinión más
convincente. La ausencia de rasgos físicos que
caractericen a las personas con TEA y la falta de
especialización de algunos profesionales, fortalecen la
resistencia a aceptar el diagnóstico, alojando hasta
último momento la posibilidad de un error.
A su vez, es necesario hacer una lectura de esta
situación desde la perspectiva de género, que implica
que las construcciones hegemónicas de género
sostienen a la madre como cuidadora y protectora del
hijo/a, haciéndola responsable de la mayor parte del
trabajo de los cuidados y atenciones que necesita y
dándole la posibilidad de sensibilizarse con su hijo/a.
Sin embargo, es el padre quien se enfrenta a la peor
depresión, ya que socialmente está privado de la
libertad de expresión de afectos y según está visto en
varios estudios, su depresión es directamente
proporcional con el nivel de expectativas y proyectos
depositados en este hijo/a recién diagnosticado/a,
aumentándose en caso de los hijos varones. Se
acentúa de esta manera la división de roles, que limita
al padre en su elaboración del duelo y en
consecuencia en su intervención en la crisis de cambio
de la familia, y sobrecarga a la madre de las
responsabilidades y actividades relacionadas con los
cuidados extras que requiere una persona con TEA y

la frustración que significa no poder mostrar una
comunicación fluida para controlar sus conductas ante
los demás. Estas estructuras sociales solamente suman
peso sobre las espaldas de los padres.
En un segundo momento, aparece el enojo o ira, que
puede tener diferentes manifestaciones. En algunos
casos los padres se echan culpan uno a otro por la
problemática del niño, en otros se desplaza la ira
hacia alguna deidad religiosa, el destino o el médico.
En
oportunidades
culmina
en
vergüenzas
o
culpabilidad ante la herida narcisística sufrida por los
progenitores.
Previo a la aceptación ocurre la depresión con las
manifestaciones clínicas que la caracterizan, como las
conductas de agotamiento físico y mental, falta de
apetito, apatía, narcolepsia y conductas peligrosas
para sí mismos.
La aceptación no ocurre de la noche a la mañana ni
existe un tiempo estipulado para realizar un proceso
de elaboración que se considere en dentro de un
tiempo saludable. Tampoco está determinado si la
familia completa atravesará el proceso al mismo
tiempo, ya que las diferentes personas pueden tener
diferentes tiempos de aceptación del diagnóstico, es
más, algunas personas pueden nunca alcanzarla.
Cuando la familia llega al punto de aceptación del
diagnóstico, se presenta como la ruptura o resolución
de una crisis, como la elaboración de las resistencias y
finalización
del
duelo
a
las
expectativas
preconcebidas, aunque ante situaciones de tensión y
crisis que afronte la familia pueden volver a aparecer
algunas de las fases anteriores.
La inconstancia o demora en el inicio del tratamiento
son conductas fácilmente malinterpretadas por el
profesional que desestima el alcance de los procesos
grupales en la familia y puede entender la posición
periférica del padre como falta de interés y no como
la expresión de modelos hegemónicos de género o
resistencias al cambio ante una crisis que irrumpió en
su cotidianeidad.
El peso que el concepto de “ser buena madre” tiene
desde el aspecto social, amenaza constantemente su
estabilidad emocional, ya que entre uno de los
deberes que se le otorga es el bienestar de los hijos y
el control de sus conductas. La dificultad que los
niños con TEA tienen en comunicarse con su entorno
hace que se observen conductas socialmente
inadecuadas cuando el o ella quiere pedirle algo a su
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madre. Por lo tanto, algo tan cotidiano como una visita al supermercado, puede convertirse en una
situación altamente estresante, en el momento en que el niño pide algo, la madre no lo comprende y
comienza a recibir miradas sentenciantes por quienes pasan cerca y observan el berrinche del niño/a.
La madre sabe que no puede resolver la situación tan rápido o inadvertidamente como le gustaría para
cumplir con un mandato social, esto le genera una situación de estrés que reiterado en diferentes
momentos a lo largo
del día, de semanas y meses se perpetúa en un cuadro de estrés crónico determinado por la continuidad
del mismo, no por su agudeza.
La familia se hace eco del cuadro ya que la convivencia cotidiana no difiere de la escena comentada,
agregando los horarios y rituales que todos deben sostener para reducir los berrinches producidos por la
inflexibilidad que caracteriza a los niños y niñas con TEA.
En definitiva, hasta que la familia haya llegado a la aceptación del diagnóstico, es muy probable que no
pueda sostener un tratamiento de forma estable y constante para su hijo/a. Si aún dudan del
diagnóstico o están en la etapa de su negación por no poder aún aceptarlo: ¿Qué sentido tiene sostener
un tratamiento para alguien que no tiene problemas? Con que uno de los padres se encuentre aún en
esta etapa de negación alcanza para que se obstaculice el mantenimiento del tratamiento, pero no
necesariamente de forma explícita o voluntaria. Una forma de que se expresen estas resistencias es con
el olvido de los horarios de las consultas, gastando el dinero en otras cosas que luego impiden
destinarlo al tratamiento, etc. ¿Los convierte esto en malos padres? De ninguna manera, tan sólo
evidencia que son personas que deben aceptar un cambio en sus vidas que devendrá de la elaboración
de un duelo a sus fantasías por el hijo/a sano.

BIBLIOGRAFÍA
-CORDERA DE HILLMAN, M. E.:1998. Algunas consideraciones sobre las funciones
de la familia y su relación con el logro de la Identidad. Material de Cátedra de Psicología Evolutiva de la
Niñez. Fac. de Filosofía y Letras. UNC. Córdoba. Argentina.
-PANIAGUA, G. 2001. “Desarrollo psicológico y educación”. Madrid. España.
-SCHEFFELD, R. 2001 Reflexiones en el trabajo con familias de niños discapacitados.
-PICHON RIVIERE, E. 1984. El proceso grupal. Buenos Aires, Argentina.
-VALLEJO MARTÍNEZ, J. 2005. Duelo de los padres ante el nacimiento de un niño
con Discapacidad. Antioquia, Colombia.

PÁGINA 3 | ÁPEIRON

Agradecemos a Centro Casabella por dar el permiso de utilizar estas imágenes relacionadas con las
formas de comunicación que utilizan las personas con TEA.
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EL EQUIPO TÉCNICO REALIZA LAS SIGUIENTES
EVALUACIONES:
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La pesquisa sistemática y las herramientas con las que cuenta el servicio, permite que
aquellos niños con sospecha de autismo u otros problemas del desarrollo, sean identificados y
así poder realizar una intervención que mejorará la calidad de vida de las personas.
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"CASI TODO EL MUNDO ENFRENTA
PENURIAS Y DIFICULTADES EN
ALGÚN MOMENTO.
SIN EMBARGO, PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDADES, LAS
BARRERAS PUEDEN
SER MÁS FRECUENTES Y TENER UN
MAYOR IMPACTO.
A MENUDO HAY MÚLTIPLES
BARRERAS QUE PUEDEN DIFICULTAR
EXTREMADAMENTE EL
DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDADES, Y HASTA
HACERLO IMPOSIBLE".
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AUTISMO Y
CORONAVIRUS: 20
CONSEJOS PARA
SOBRELLEVAR EL
AISLAMIENTO
Información proporcionada por AETAPI (Asociación de profesionales de Autismo)
Evita que la incertidumbre y el miedo sean mayores de lo necesario. La crisis del
Coronavirus va acompañada de una gran incertidumbre. Nadie sabe cómo
evolucionará la enfermedad y la cantidad de infecciones, ni cuánto tiempo
durarán las medidas actuales y si vendrán nuevas medidas y qué medidas
tomarán. La incertidumbre y la imprevisibilidad ya representan un gran desafío
para las personas con autismo sin la crisis del Coronavirus y ahora se están
incorporando todo tipo situaciones nuevas y desconocidas. ¿Cuándo podré volver
a la escuela? ¿También me enfermaré? ¿Quién en mi entorno puede infectarme.
Es bueno estar informado, pero asegurate de que la información sobre la
pandemia no aumenta innecesariamente la incertidumbre. Y trata de evitar
demasiada información (negativa).
Evita abrumar a las personas con TEA con todo tipo de información sobre la
pandemia. Los mensajes llegan todo el día en la radio, la televisión pero también
en las redes sociales. Muchas de esas noticias son sobre todo negativas (las
agencias de noticias informan todos los días sobre la cantidad de casos nuevos y
muertes, pero no siempre sobre cuántas personas se han curado). También hay
muchas noticias falsas circulando. Si es posible, limita la información sobre la
pandemia a uno o dos momentos, preferiblemente fijos, por día. Mirad televisión
y escuchad la radio juntos. Y, sobre todo, intentad dar contexto a todas esas
noticias, para que las personas con TEA obtengan una imagen matizada y
aprendan que todavía hay muchas cosas que van bien en el mundo.
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Pregunta a horas regulares (por ejemplo, una vez al día) las personas con
autismo qué preguntas tienen y respondeles adecuando la respuesta a su nivel de
comprensión, pero no les des más información de la que necesitan.
Usa un lenguaje neutral. Sustituye términos negativos como peligroso, mortal o
catastrófico, terrible, etc. por otros positivos siempre que sea posible. Por
ejemplo, habla sobre lo que pueden a hacer para mantenerse saludables en lugar
de lo que van a hacer para no infectarse. Comenta qué tipo de actividades
todavía son posibles y no solo lo que ya no está permitido.
Contrarresta todas las malas noticias que nos inundan en estos días. Cada noche,
identifica 3 cosas que fueron positivas o buenas ese día. Con algunos ejemplos
sería suficiente. El sol brillaba. Los pájaros cantan porque es casi primavera. La
sopa estaba sabrosa. Si tienes un familiar con TEA, participad toda la familia. No
importa la edad, pensar conscientemente en las cosas positivas y compartirlas
todos los días es la mejor vacuna contra el «virus de las malas noticias». Y
también es una forma de presionar el botón de contexto, porque coloca las
noticias desagradables en un contexto más amplio donde también ocurren cosas
divertidas y positivas.
Enseña a las personas con TEA las acciones necesarias para evitar la
contaminación: lavarse las manos regularmente, mantenerse a distancia,
estornudar y toser en el codo. Todas estas instrucciones pueden ser aptas
para el autismo haciéndolas concretas y visuales.
Las personas con autismo prefieren las actividades bien organizadas y
estructuradas. El tiempo vacío y demasiado tiempo libre no organizado suele
generar conflicto.
ALGUNOS CONSEJOS
Presta apoyo en estos tiempos de incertidumbre manteniendo tantas rutinas
diarias como sea posible. Estos islotes de previsibilidad se necesitan ahora más
que nunca.
Crea y usa un horario diario para las personas con TEA. Dales una descripción
general de lo que va a suceder, tan concreta y visual como sea posible.
Hay mucho que aprender y puede ser divertido. Y no tiene porqué ser material
académico. Este puede ser un buen momento para enseñarle a hacer pizza,
clasificar la ropa, arreglar algo en casa. Elige cosas que tengan resultados
inmediatos y que sean divertidas.
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