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En el SERVICIO TERAPÉUTI-

CO EDUCATIVO “ÁNGELES 

DE CRISTAL”, profesionales 

del Equipo Técnico con certi-

ficación y especialización en 

TEA (Trastornos del Espec-

tro Autista) realizan evalua-

ciones diagnósticas actual-

mente reconocidos para este 

tipo de actividad.  

Las evaluaciones funcionales 

son necesarias en personas 

con autismo que ya han sido  

diagnosticados y que solicitan tratamiento integral (incluye escolaridad). El objetivo de 

éstas se pone en evidencia cuáles están en un nivel bajo para proponer objetivos de 

trabajo claros y en forma personalizada.  

Los tratamientos en el Servicio son diseñados por la Coordinadora de Terapias Lic. 

Celeste Nock y para el diseño del Programa de Inclusión Escolar por el Coordinador 

Pedagógico Prof. Mariano Leonel Beterette en base a resultados obtenidos de la in-

formación de los padres, otros profesionales y lo manifestado por el niño en la evalua-

ciones. 

FORMAS DE CONTACTO 

ÁREA TERAPÉUTICA 

terapias@fundangelesdecristal.org 

 

ÁREA DE CAPACITACIÓN 

areacapacitacion@fundangelesdecristal.org  

 

ÁREA PEDAGÓGICA 

coordinacionpedagogica@fundangelesdecristal.org 

 

APOYO A PADRES 

apoyo_a_padres@angelesdecristal.org.ar 

  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

informacion@fundangelesdecristal.org 

 

PÁGINA WEB 

www.fundangelesdecristal.org 

 

FACEBOOK 

Ángeles de Cristal Autismo Trelew  

 

TWITTER: @FundAngCristal 

 

Si sos profesional y querés realizar una publicación académica sobre Autismo que esté científicamente comprobada 
podés enviarla a  

 

prensaydifusion@fundangelesdecristal.org 

El Equipo Técnico analizará los contendidos que se presenten 
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En el número anterior de la revista, compartimos la introducción de la Guía de “Información para 

padres tras un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). Como dijimos anteriormen-

te, forma parte de un documento desarrollado por un equipo de trabajo conformado por profesio-

nales de la salud de Madrid que realizaron una Guía Práctica Clínica para el Manejo de pacientes 

con TEA en Atención Primaria.  

En esta oportunidad compartiremos información general sobre los Trastornos del Espectro Au-

tista porque nunca está de más volver a recordar para tenerlo en cuenta. Tener información, 

significa el empoderamiento de la familia.  

 

Información general sobre los Trastornos del Espectro Autista (TEA) 

Los TEA son un conjunto de alteraciones que afectan al desarrollo 

infantil. Dichas alteraciones se producen porque existe un trastorno 

neurológico crónico de base. La forma en la que estas alteraciones 

se  manifiestan varía mucho de un niño a otro, de ahí que se hable 

de un “espectro” o “continuo de trastornos”, es decir, que existen 

diferentes maneras en las que los síntomas de  este tipo de tras-

tornos aparecen, y la gravedad de los mismos varía de unos casos a 

otros. Por tanto, el concepto engloba desde casos más graves a casos más leves y de muy buen 

pronóstico. Además, los TEA son más comunes en niños que en niñas ocurren por igual en cual-

quier grupo cultural y social.  

Los trastornos se van a presentar principalmente en tres áreas del desarrollo: alteraciones en 

sus habilidades de comunicación y lenguaje, alteraciones en sus habilidades de interacción social, 

así como la presencia de un repertorio muy restringido de intereses y comportamientos, que 

limitan la variedad de las actividades y de las conductas cotidianas de la persona. En ocasiones, 

el niño puede presentar también algunas características inusuales, como una gran sensibilidad a 

algunos estímulos auditivos (sonidos), táctiles (tejidos, texturas…). Olfativos e incluso ante dife-

rentes sabores.  

En la mayoría de los casos, los niños muestran una apariencia física normal, aunque pueden pre-

sentar diferentes alteraciones en su comportamiento. Por ello, hasta que no se van alcanzando 

determinados momentos característicos del desarrollo, y se observan diferencias en relación 

con el desarrollo ordinario, no se perciben las señales de alerta que pueden indicar la presencia 

de un TEA.  

 

AUTISMO Y FAMILIA (2) 
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En ocasiones, los TEA pueden ir acompañados de otros problemas de salud asociados como epi-

lepsia, discapacidad cognitiva, problemas del movimiento, alteraciones oculares y auditivas, hi-

peractividad, ansiedad, insomnio y otros. Además, a partir de la adolescencia, pueden empezar a 

manifestarse otros trastornos de salud mental asociados como el trastorno obsesivo compulsi-

vo, ansiedad, depresión y otros trastornos del estado de ánimo, sobre todo en niños con autis-

mo sin discapacidad intelectual asociada.  

Los TEA son trastornos crónicos; no se curan, es decir, no desaparecen a lo largo de la vida. Sin 

embargo, disponiendo de intervenciones y de los apoyos adecuados los niños pueden desarrollar 

sus habilidades en diferentes ámbitos (social, de comunicación, rutinas diarias y otros). Además, 

existe una tendencia a la disminución de las dificultades en su comportamiento con el curso de la 

edad.  

 Tengan siempre en cuenta que los niños con TEA tienen las mismas necesidades de afecto y 

apoyo familiar que los demás niños, aunque a veces tengan dificultad para expresarlo. Cada niño 

posee una personalidad única y la expresión del trastorno, por tanto, es diferente en cada caso. 

Cuanto antes se conozcan los puntos fuertes y los puntos débiles del niño, y antes se compren-

dan sus características y necesidades, antes se podrán también iniciar las acciones específicas 

para favorecer su desarrollo e integración social.  

Es fundamental conocer qué enfoques de tratamiento e intervención, que han demostrado de 

manera científica y contrastada su eficacia, son los adecuados a las necesidades de su hijo o 

hija, por ello le aconsejamos que confíe en los especialistas a la hora de asesorarse. Hoy por hoy, 

la educación individualizada y los apoyos especializados son las herramientas más efectivas para 

favorecer el desarrollo de su hijo o hija. Sin embargo, con relativa frecuencia, se ofrecen algunos 

enfoques terapéuticos que defienden remedios mágicos, milagrosos y no probados científicamen-

te, que son ineficaces y sólo van a generar más frustración a los padres, así como un gasto eco-

nómico innecesario.  

 

*El texto anterior corresponde a la Introducción del documento informativo para padres que for-

ma parte de la Guía de Práctica Clínica (GPC) para el Manejo de Pacientes con TEA en Atención 

Primaria. Es un contenido desarrollado por un grupo de trabajo formado por profesionales del 

Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social de Madrid, España.  
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En este mes, en el marco del Día Internacional de 

Concienciación sobre Autismo desde Fundación se 

realizó la campaña de la Semana Hablemos sobre 

Autismo. El objetivo de la propuesta fue dar a co-

nocer los servicios que brinda la institución, pero 

también para recapitular acerca de la Ley I 207 ex 

4542 sobre Autismo.  

 

¿Por qué es importante tener una ley de Autismo? 

A modo de reflexión, la importancia de tener una ley específica sobre 

Autismo, recae en que las necesidades de aquellos que tienen esta 

condición y sus familias, son específicas y varían según las perso-

nas. Por eso hablamos de “espectro”, ya que se refiere a una amplia 

gama de grados, síntomas, fortalezas, deficiencias que pueden te-

ner las personas con TEA. Por este motivo, las necesidades también 

son variadas.  

El TEA (Trastorno del Espectro Autista) se encuentra dentro del 

grupo de trastornos conocido como TGD (Trastorno Generalizado del 

Desarrollo). Sin embargo, no es una enfermedad, es una alteración 

conductual que, como dijimos, no se da en todos los casos igual y 

además, hay muchas zonas ocultas en lo que se refiere a las causas 

que lo originan. Por este motivo, es necesario considerar que el Autismo no puede compararse 

con otras discapacidades y es necesario atender a las especificidades y al apoyo en las investi-

gaciones que pueden realizarse para darle luz a aquello que todavía permanece desconocido.   

La ley, permite un abordaje integral e interdisciplinario de los TEA para poder centrar el interés 

en la investigación, la difusión, la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento determi-

nando la cobertura que les corresponde a las obras sociales y al estado como agentes que ga-

ranticen esas prestaciones, las campañas de difusión y facilitar el trabajo de aquellos profesiona-

les certificados que realicen dichas prestaciones.  

La detección temprana resulta ser fundamental para poder lograr una evolución en el niño y así 

mejorar su calidad de vida y la de su familia. La ley puede reglamentar esos procesos y estable-

cer pautas para garantizar el ejercicio y cumplimiento de derechos y deberes.  

LA IMPORTANCIA DE UNA LEY 
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El pasado 2 de abril, como desde el año 

2007, cuando la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de 

abril como “Día Mundial de Concienciación 

sobre Autismo”, se realizan actividades en  

muchos lugares del mundo.  Como todos los 

años, se apuesta por difundir información 

acerca del Autismo, la importancia de la 

atención temprana, de las terapias, de la in-

clusión escolar, del apoyo a padres, de la 

construcción de una sociedad más participa-

tiva e inclusiva en todos los ámbitos.  

Los tiempos que corren son tiempo comple-

jos donde es necesario estar atentos a toda 

la información que circula, a conocer acerca de los derechos de las personas que tienen autismo 

y sus familias.  En esta oportunidad, la jornada se realizó en Ápeiron con las familias pasando un 

momento agradable compartiendo una merienda, charlas y juegos.  

También se contó con el apoyo de los medios de 

comunicación que aportaron desde su lugar 

para darle visibilidad a este día y a la lucha de 

las familias y ONG’s por el cumplimiento de la  

ley y del Estado como encargado de garantizar 

los derechos de todos. Además, el Club Racing 

de Trelew que vistió la remera de Fundación en 

la entrada al campo de juego dando su apoyo.  

Fue otro año más en que cada vez, hay más 

personas que comienzan a interiorizarse en qué 

es el Autismo, qué se debe hacer, dónde se puede recurrir, cómo se debe trabajar. Y eso es un 

empujón más para seguir realizando el trabajo diario.  

 

 

 

2 DE ABRIL: DÍA DE CONCIENCIACIÓN  

SOBRE AUTISMO 
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Notas: Analía García—Prensa y Difusión 

Asesoramiento Técnico: Equipo Técnico de Ángeles de Cristal 

Edición: Prensa y Difusión 

AÑO 2019 


