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Introducción
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) según Wing, L.
se trata de un conjunto de síntomas relacionados con
trastornos neurobiológicos y niveles intelectuales
diferentes, afectando 3 grandes dimensiones:
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Los padres en el TEA son imprescindibles, y sin un
apoyo o guía adecuados pueden experimentar un
gran nivel de estrés.

Método
Se realizaron búsquedas en bases de datos como
Pubmed, Scielo, Cuiden, Cinhal, Cochrane con los
descriptores “autismo” y “familia” y fueron
seleccionados aquellos artículos posteriores a 2010.
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Conclusión
Los roles familiares deben adaptarse e ir
modificándose a lo largo del desarrollo y evolución
del niño, y los profesionales deben ayudarles a
anticiparse y prepararse para dichos cambios
afrontando de forma optimista los nuevos retos.

Resultados
Según Ryan,S. et al. los padres pueden actuar de 3
formas:

Los profesionales deben entrenar a los padres para
que actúen de forma activa y puedan mejorar
síntomas, promover en el niño habilidades de
comunicación, sociales, de procesamiento sensorial
y de comportamiento. De esta manera, mejora la
relación padres-hijos. Deben proporcionar
buscadores y páginas oficiales basadas en la
evidencia que resuelvan dudas y así evitar creencias
en “falsosmitos”.
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El apoyo brindado por amigos, familiares,
comunidad, grupos de
apoyo también resulta
Beneficioso para reducir
el estrés y ofrecen
nuevas estrategias
de afrontamiento.
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