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Introducción 
 
 
Hay un  amplísimo  acuerdo entre expertos en Trastornos del Espectro Autista  (TEA), 
basado en un número cada vez mayor de estudios científicos, sobre la importancia de 
la  intervención  temprana.  Una  intervención  precoz  de  buena  calidad  da  lugar  a 
resultados positivos para  la mayoría de  los niños y algunos estudios sugieren que  los 
niños que participan en programas de intervención intensiva antes de los tres años de 
edad obtienen  resultados  significativamente mejores que  los que empiezan después 
de los cinco años. 
 
Una prioridad para  los papas de un niño diagnosticado con un trastorno del espectro 
autista, es acceder a un tratamiento de calidad para su hijo o hija. 
 
Pero esta no es una tarea fácil por muchas razones. 
 
Por un lado enseñar a un niño con autismo es complejo y cada niño presenta un perfil 
único de necesidades y fortalezas que requieren programas muy  individualizados que 
respondan a esas necesidades únicas. La gran heterogeneidad de  los niños pequeños 
con autismo implica que los programas se deben diseñar para cada niño y que están en 
constante evaluación de los resultados y reformulación de los objetivos y métodos de 
enseñanza. 
 
Por  otro  lado,  la  enorme  proliferación  de  supuestos  tratamientos  para  el  autismo 
complica no  solo  la decisión,  sino  incluso hacerse una  idea  clara de  las  alternativas 
reales.  El  listado  de  tratamientos  y  supuestos  tratamientos  para  el  autismo  es 
inmenso, entre ellos: 
 
ABA,  Hanen,  musicoterapia,  TEACCH,  el  modelo  de  Denver,  integración  auditiva, 
Tomatis,   RDI,  SCERTS, Floor‐time, quelación,  Son‐Rise, Vitaminas  (A, B6, B12, C, D), 
dietas  con  suplementos  alimenticios  (Omega3,  calcio, magnesio…), dietas  especiales 
(libre  de  gluten,  de  caseína…),  oxigenoterapia  hiperbárica,  terapia  de  integración 
sensorial,  estimulación  multisensorial,  terapia  de  Doman  Delacato,  tratamientos 
basados en la manipulación de células madre, terapias con animales (caballos, delfines, 
perros…), educación especial…  Como curiosidad en una página web1 encontramos un 
listado de 73  supuestos  tratamientos  y un estudio publicado por Green  y otros2 en 
2006 encontró que  los padres de 552 niños habían utilizado o estaban utilizando un  
total de 108 “tratamientos” diferentes. 
 
La  mayoría  de  estos  tratamientos  cuentan  con  ninguna  o  muy  poca  evidencia 
experimental que apoye su eficacia.  Incluso algunos de estos supuestos tratamientos 
para el autismo pueden ser peligrosos y dañinos. Hace unos meses en  las búsquedas 
del término “autismo” o “autism” en Google aparecía siempre resaltado a  la derecha 

                                                 
1 http://autismoaba.blogspot.com/2005/09/tratramientos‐para‐el‐autismo‐sin.html
2 Green, V. A., Pituch, K. A., Itchon, J., Choi, A., O’Reilly, M., & Sigafoos, J. (2006). Internet survey of treatments used by 
parents of children with autism. Research in Developmental Disabilities, 27, 70–84. 
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un enlace a “xcell‐center” que ofrecía tratamiento para el autismo con células madre. 
En su página web3 decía: 
 
“La  terapia  con  células  madre  de  XCell‐Center  es  una  alternativa  libre  de 
medicamentos orientada  en provocar  cambios  fisiológicos  en el  cerebro para poder 
mejorar  la calidad  de vida de un niño. Estas mejoras se  traducen, generalmente, en 
una mejor calidad de vida de sus padres y hermanos también. En un reciente estudio 
piloto  de  10  pacientes  autistas,  más  del  70%  de  los  encuestados  mostraron  una 
mejoría”.  
 
Posteriormente  podíamos  leer  en  Internet  que  el  centro  había  sido  cerrado  tras  la 
muerte  de  un  bebé4.  Desconocemos  si  esta  noticia  es  cierta,  pero  el  supuesto 
tratamiento ha desaparecido en las búsquedas actuales y se emitieron varios informes 
avisando  y  recomendando  la  no  utilización  de  este  tipo  de  tratamientos 
supuestamente curativos5‐6. 
 
En realidad cualquier supuesto tratamiento que no sea eficaz es perjudicial ya que un 
costo elevado económico y/o de tiempo para la familia y el niño implica no acceder a 
un tratamiento realmente eficaz. 
 
En  la búsqueda de un  tratamiento además hay que  tener en cuenta que no hay una 
curación para el autismo. No es posible curar un trastorno del que no conocemos  las 
causas.  Las metas  fundamentales  del  tratamiento  dirigido  a  los  niños  y  niñas  con 
autismo son  lograr  la máxima  independencia funcional y mejorar  la calidad de  la vida 
del niño reduciendo al mínimo  las características centrales del trastorno del espectro 
autista,  facilitando  el  desarrollo  y  el  aprendizaje,  promoviendo  la  socialización, 
reduciendo comportamientos inadaptados, y educando y apoyando a las familias7. 
 
Todo  se complica porque en el momento actual no hay ningún  tratamiento que  sea 
eficaz para  todos  los niños  con autismo.  Incluso el  tratamiento que  cuenta  con una 
evidencia amplia de eficacia no es capaz de mejorar a todos  los niños. La experiencia 
clínica demuestra la individualidad de la respuesta de cada niño a un tratamiento. 
 
Pero  que  hoy  no  haya  una  curación  para  el  autismo  o  que  ningún  tratamiento  sea 
eficaz para todos no quiere decir que da igual un tratamiento que otro, o que cualquier 
intervención que utilicemos valga la pena o exista la posibilidad de que mejore al niño. 
No  todos  los  tratamientos son  iguales. Algunos  tratamientos se han  investigado más 
que otros; algunos tratamientos disponen de una mayor y mejor evidencia de eficacia; 
algunos niños, con algunos tratamientos pueden mejorar espectacularmente. 
 

                                                 
3 http://www.xcell‐center.es/enfermedades‐tratadas/enfermedades‐
tratadas/autismo.aspx?gclid=CO7dqZW90aECFVKZ2Aodjlv6Jg Ya no existe esta página. 
4 http://autismodiario.org/2011/05/09/el‐xcell‐center‐cerrado‐tras‐la‐muerte‐de‐un‐bebe/  
5 
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegales/2010/docs/NI_MUH_ilega
les_celulas‐madre.pdf  
6 http://www.aspergeraragon.org.es/INICIO/Informe+del+Inst.+Salud+Carlos+III+sobre+celulas+madres+en+TEA.pdf  
7 Myers SM, Johnson CP. Management of children with autism spectrum disorders. Pediatrics. 2007 Nov; 120(5):1162‐
1182. 
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Ante  la  caótica,  abrumadora  y  desconcertante  información  sobre  intervenciones  y 
supuestas  intervenciones  para  el  autismo  los  padres  y  los  profesionales  necesitan 
disponer de información y criterios con los que evaluar los tratamientos que sus niños 
reciben  o  pueden  recibir,  y  poder  tomar  decisiones  basadas  en  evidencias.  Es 
responsabilidades  de  los  profesionales  estar  informados  sobre  las  intervenciones 
disponibles, conocer cómo evaluarlas críticamente, apoyar a las familias en el proceso 
de toma de decisión sobre  la  intervención y prescribir y aplicar tratamientos basados 
en la mejor evidencia. 
 
Una de  las preguntas esenciales que padres y profesionales deben hacerse al valorar 
un posible tratamiento para el niño es: ¿existen  investigaciones que demuestran que 
ese tratamiento es eficaz? 
 
Este documento intenta ayudar a responder esa cuestión presentando un resumen de 
la  evidencia  experimental  disponible  en  enero  de  2012  sobre  uno  de  los  pocos 
tratamientos para el autismo que cuenta con evidencia experimental de eficacia, y que 
en  este momento  es  una  de  las  intervenciones mejor  conocidas,  dispone  de más 
investigación  y  ha  presentado  mejores  resultados  que  el  resto  de  opciones:  los 
tratamientos globales basados en ABA (análisis aplicado del comportamiento). 
 
Hablamos de “tratamientos” porque no se trata de un solo método o protocolo; y nos 
centramos  en  tratamientos  “globales”  que  abordan  todas  o  la  mayor  parte  de 
necesidades  del  niño:  comunicación,  habilidades  sociales,  habilidades  adaptativas, 
cognición,  juego, problemas de conducta, habilidades académicas… Otros programas 
basados  en  ABA  estás  dirigidos  a  comportamientos  específicos  (pe.  trastornos  del 
sueño o  la alimentación,  incrementar  interacción social,  juego simbólico o enseñar a 
controlar esfínteres) pero no los abordamos aquí. 
 
Los programas  incluidos están dirigidos al niño pequeño con un TEA, es decir, niños 
menores de 12 años, casi siempre iniciando el tratamiento entre los 2 y los 6 años de 
edad. En estas edades  los diagnósticos suelen ser trastorno autista y trastorno gene‐
ralizado del desarrollo no especificado (el trastorno de Asperger suele ser reconocido 
más tarde) y nos referiremos a ellos con el término genérico “autismo”. 
 
El  propósito  de  este  documento  es  trasladar  información  sobre  el  conocimiento 
científico actual sobre el tratamiento del autismo basado en ABA con la pretensión de 
ayudar a profesionales y  familias a decidir  sobre  la atención más apropiada para un 
niño o niña. Hay otras ofertas de tratamiento y en el proceso de toma de decisión se 
deben  tener  en  cuenta  y  evaluar,  especialmente  buscando  y  reclamando  a  los 
proveedores la investigación que demuestra su eficacia. 
 
 
 
Tratamiento clínico o programa educativo 
 
¿Debo buscar para mi hijo un tratamiento o un programa educativo? En realidad esto 
es solo una cuestión de argot profesional. Una parte muy  importante de  los estudios 
sobre  intervención  en  autismo  se  ha  desarrollado  en  entornos  clínicos,  en 
departamentos universitarios (en universidades de medicina, psicología o educación) o 
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en  clínicas  comunitarias  especializadas  en  autismo.  En  estos  entornos  clínicos  el 
conjunto de métodos aplicados para mejorar a un niño se denomina “tratamiento”, el 
niño  es  un  “paciente”  y  las  personas  que  aplican  el  tratamiento  se  llaman 
“terapeutas”. 
 
Cuando esos mismos métodos dirigidos a mejorar al niño son aplicados en un entorno 
educativo (un colegio) nos referimos a ellos como “programa educativo”, las personas 
que lo aplican son “profesores”, “educadores”, y el niño es un “alumno”. 
 
“Tratamiento” y “programa educativo” son utilizados como sinónimos en este documento. 
 
 
 
 

¿Cuáles son  las características que debe tener un buen 
programa de  intervención  (terapéutica‐educativa) para 
los niños pequeños con autismo‐TEA? 
 
 
Existe  un  amplio  consenso  entre  expertos  en  autismo‐TEA  sobre  las  características 
críticas que debe tener un programa eficaz.  
 
El  Consejo  de  Investigación  Nacional  de  los  EEUU  a  petición  del  Departamento  de 
Educación  formó  un  comité  de  expertos  con  el  objetivo  de  revisar  la  información 
científica  y  técnica  con  relación  a  las  intervenciones  educativas  para  los  niños  con 
autismo8. Este comité estableció unas pautas de consenso sobre las características que 
debe tener un programa eficaz. En  la misma dirección, el Departamento de Salud del 
Estado  de  Nueva  York  (1999)9  desarrolló  una  guía  de  práctica  clínica  con 
recomendaciones sobre buenas prácticas en la intervención con niños con autismo. Se 
citan  estos  dos  informes,  entre  otros  que  plantean  conclusiones  similares,  por  su 
calidad y porque se puede acceder a ellos íntegramente vía Internet. 
 
Las  conclusiones  de  estos  comités  son  aceptadas  ampliamente  en  la  actualidad  e 
incluyen las siguientes recomendaciones10: 
 

(1) La  intervención debe ser precoz,  la entrada en el programa debe producirse 
tan  pronto  como  un  diagnostico  de  espectro  autista  es  considerado 
seriamente;  

                                                 
8 National Research Council. Committee on Educational Interventions for Children with Autism. Catherine Lord and James 
P. McGee,  Editors.  (2001)  Educating  Children with  Autism.  Division  of  Behavioral  and  Social  Sciences  and  Education. 
Washington, DC. 
http://books.nap.edu/openbook/0309072697/html/index.html
9 New York  State Department of Health. Clinical Practice Guideline: Report of  the  recommendations. Autism/Pervasive 
Developmental Disorders, Assessment and  Intervention  for Young Children  (Age 0‐3 Years). New York. 1999  [Publication 
No. 4215].  http://www.health.state.ny.us/nysdoh/eip/autism/   
10 Para un artículo en español que recoge estas recomendaciones ver Peydró y Rodríguez (2007) El autismo en el siglo XXI, 
recomendaciones  educativas basadas  en  la evidencia.  Siglo Cero 38(2),222,75‐94 http://www.feaps.org/archivo/centro‐
documental/doc_download/282‐el‐autismo‐en‐el‐siglo‐xxi‐recomendaciones‐educativas‐basadas‐en‐la‐evidencia.html
 

 7

http://books.nap.edu/openbook/0309072697/html/index.html
http://www.health.state.ny.us/nysdoh/eip/autism/
http://www.feaps.org/archivo/centro-documental/doc_download/282-el-autismo-en-el-siglo-xxi-recomendaciones-educativas-basadas-en-la-evidencia.html
http://www.feaps.org/archivo/centro-documental/doc_download/282-el-autismo-en-el-siglo-xxi-recomendaciones-educativas-basadas-en-la-evidencia.html


(2) La  intervención debe  ser  intensa. Con una dedicación activa del niño en un 
programa educativo muy intenso (25‐40 horas semanales, 12 meses al año y 
variando según la edad cronológica y el nivel de desarrollo del niño); 

(3) Las  familias están  implicadas activamente en  la  intervención de  su hijo;  los 
programas  incluyen  un  componente  familiar,  como  el  entrenamiento‐
formación de los padres;  

(4) El personal está altamente especializado en autismo y recibe una formación 
específica  

(5) Currículo  global  que  incluye  todas  las  áreas  significativas  (comunicación, 
habilidades sociales, habilidades de  juego, autonomía personal, académicas, 
etc.);   

(6) Programación  individualizada.  Baja  ratio  profesor‐terapeuta/niño  para 
permitir suficiente tiempo de enseñanza uno a uno o en grupo pequeño, para 
poder alcanzar los objetivos específicos individualizados.  

(7) Evaluación y documentación continúa del progreso del niño hacia  las metas 
establecidas, con ajustes frecuentes en  la programación en función de estos 
datos; 

(8) Utilización de procedimientos de enseñanza eficaces con base empírica;  
(9) Altos  niveles  de  apoyo  personal,  temporal  y  físico  (enseñanza  uno  a  uno, 

estructurada, etc. en la medida en que el niño lo necesita);  
(10) Planificación  de  la  generalización  de  los  aprendizajes  a  nuevos  entornos, 

situaciones y personas y del mantenimiento de los aprendizajes;  
(11) Un  enfoque  positivo  y  funcional  al  problema  de  conducta,  reduciendo 

comportamiento  inadecuado  utilizando  estrategias  con  apoyo  empírico, 
incluyendo análisis funcional. 

(12) En la medida en que conduzca a metas educativas especificas (pe. habilidades 
de interacción con niños de su edad, participación independiente en entorno 
ordinario),  el  niño  debe  recibir  enseñanza  especializada  en  contextos 
escolares  y  comunitarios  habituales,  “ordinarios”,  en  los  que  se  produzcan 
interacciones con niños sin discapacidad. 

 
 
Recientemente la Academia Americana de Pediatría (2007)11 (consejo sobre niños con 
discapacidad) reitera estas conclusiones cuando dice: 
 
“…hay  un  consenso  cada  vez  mayor  sobre  que  los  principios  y  los  componentes 
importantes  de  la  intervención  eficaz  de  la  primera  infancia  para  los  niños  con TEA 
incluyen lo siguiente: 
 
●  entrada en  la  intervención  tan  pronto  como  un  diagnóstico  de  TEA  se  considere 
seriamente más bien que diferirlo hasta que se hace un diagnóstico definitivo; 
● proporcionar intervención intensiva, con implicación activa del niño por lo menos 25 
horas  por semana  12  meses  por  año,  en  actividades  educativas  sistemáticamente 
planificadas, apropiadas al desarrollo y diseñadas para abordar objetivos identificados; 

                                                 
11 Myers, Plauché Johnson and the Council on Children With Disabilities (2007). Management of Children With Autism 
Spectrum Disorders. Pediatrics, 120:1162‐1182 
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●  baja  ratio  alumno‐profesor  para  permitir  suficiente  cantidad  de  tiempo  de 
enseñanza 1  a 1  y  de  enseñanza  en grupo  pequeño  para  satisfacer  metas 
individualizadas específicas; 
●  incluir  un  componente  de  la  familia  (incluyendo  formación de  padres  según  sea 
indicado); 
●  fomento  de  las  oportunidades  para  la  interacción  con  compañeros  de desarrollo 
típico en  la  medida  que  estas  oportunidades  sean  provechosas  en  abordar  metas 
educativas especificadas; 
● medida y documentación continua del progreso del niño  individual hacia objetivos 
educativos, dando por resultado ajustes en la programación cuando sea indicado; 
●  incorporación  de  un  alto  grado  de estructura  a  través  de  elementos  tales  como 
rutina previsible, horario de actividades visuales, y límites físicos claros para reducir al 
mínimo las  distracciones; 
●  puesta  en  práctica  de  estrategias  para  aplicar  habilidades  aprendidas  a nuevos 
ambientes  y  situaciones  (generalización)  y  para mantener  el  uso  funcional  de  estas 
habilidades; y 
● uso de currículos basados en evaluación que abordan: 

 comunicación espontánea, funcional; 
 habilidades sociales, incluyendo atención conjunta, imitación, 

interacción recíproca, iniciación y auto‐dirección; 
 habilidades adaptativas funcionales que preparan al niño para 

responsabilidad e independencia crecientes; 
 reducción del comportamiento disruptivo o inadaptado usando 

estrategias empíricamente apoyadas, incluyendo la evaluación 
funcional; 

 habilidades cognitivas tales como juego simbólico y tomar perspectiva; y 
 habilidades tradicionales de preparación y habilidades académicas 

según lo indicado por el desarrollo”. 
 
Estas  características, principios o  componentes de un programa  ayudan  en un nivel 
inicial a padres y profesionales ha  realizar una primera valoración de una opción de 
tratamiento. 
 
Por ejemplo, alguna comunidad española remite a los niños con un diagnóstico de TEA 
a  centros  de  atención  temprana  genéricos,  no  especializados  en  autismo,  donde 
reciben un “tratamiento” de una hora a  la semana. En otra comunidad estos niños y 
niñas  pueden  recibir  hasta  5  horas  a  la  semana  de  tratamiento  proporcionado  por 
centros  especializados.  Ninguna  de  estas  dos  opciones  cumple  con  las 
recomendaciones  de  los mejores  expertos  en  autismo  por  lo  que  pueden  ser  poco 
eficaces, ineficaces o perjudiciales, pero no pueden ser un tratamiento eficaz. 
 
Cualquier  tratamiento que  cumpla  las  recomendaciones podría  ser eficaz, pero para 
estar seguros debe disponer de estudios experimentales que lo demuestren.   
 
 

 
 

 9



¿Qué es ABA aplicado a autismo? 
 
 
En las publicaciones sobre intervención en autismo encontramos una serie de términos 
que pueden  llevarnos  a desconcierto  al no estar  claro  si  se  refieren  a metodologías 
diferentes,  entre  estas  denominaciones  están:  terapia  de  conducta,  programas 
conductuales  intensivos,    terapia  conductual  intensiva, ABA, EIBI,  IBI. Estos  términos 
suelen utilizarse  como  sinónimos  al  referirse  a programas  globales, que  abordan en 
conjunto las necesidades educativas de los niños con TEA, y que utilizan métodos, para 
enseñar  comportamientos o para  reducir  conducta  inadecuada, desarrollados por el 
análisis aplicado del comportamiento.  
 
El  análisis  aplicado  del  comportamiento  (ABA  en  sus  siglas  anglosajonas,  “applied 
behavior analysis”) es esencialmente la aplicación de los principios psicológicos básicos 
del  aprendizaje  al  comportamiento humano.  Estos principios han  sido desarrollados 
por  una  ciencia  básica,  el  análisis  experimental  del  comportamiento.  El  análisis 
aplicado  de  conducta  (ABA)  es  la  ciencia  que  aplica  sistemáticamente  los 
procedimientos  y métodos  derivados  de  los  principios  del  comportamiento  con  el 
objetivo  de  mejorar  comportamientos  socialmente  significativos  con  una 
demostración  experimental  de  que  los  procedimientos  empleados  son  los 
responsables del cambio del comportamiento (Cooper, Heron y Heward, 2007). 
 
El Análisis aplicado del comportamiento no es “un tratamiento”, ni “un método”, sino 
un  conjunto  de  procedimientos  y métodos  de  enseñanza  que  suelen  aplicarse  en 
paquetes de  tratamiento, que generalmente  incluyen varios métodos, en  función de 
las necesidades de una persona concreta. 
 
Cuando  el  análisis  aplicado  del  comportamiento  está  dirigido  al  tratamiento  de  los 
Trastornos  del  Espectro  Autista  requiere una  intervención  intensa  y  global.  Estos 
tratamientos  conductuales  intensos  se  diferencian  frecuentemente  en  la  literatura 
científica bajo la denominación genérica inglesa “IBI” (Intensive Behavior Intervention) 
o  “EIBI”  que  añade  una mención  a  que  estas  intervenciones  son  tempranas  (Early 
Intensive Behavior Intervention).  
 
ABA,  IBI  o  EIBI  son  términos  que  se  utilizan  indistintamente  para  referirse  a  las 
intervenciones  conductuales  que  son  intensas,  globales  y  precoces,  y  que  implican 
prescripciones individualizadas sobre como el niño con autismo deben ser enseñado y 
sobre qué debe ser enseñado. Estos tratamientos se aplican lo antes posible, nada más 
detectarse el trastorno del desarrollo, en todas o una parte importante de las horas del 
niño,  tratando  todos  los  comportamientos  significativos, en  todos  los ambientes del 
niño, por todas las personas significativas, durante periodos amplios de tiempo. 
 
En este documento usaremos las siglas ABA para unificar todas las denominaciones al 
referirnos a programas globales, intensos, tempranos y que usan métodos del análisis 
aplicado del comportamiento para tratar/educar al niño pequeño con autismo. 
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Características comunes de los programas intensivos y tempranos que usan métodos 
de análisis de conducta aplicado (ABA) en TEA (Green, Brennan y Fein, 2002)12: 
 

 El  tratamiento  es  global/integral,  tratando  todas  las  áreas  de  habilidades,  e 
individualizado a las fuerzas y a los déficits de cada niño;  

 se  utilizan  muchos  procedimientos  de  análisis  de  conducta  para  construir 
repertorios funcionales y para reducir el comportamiento de interferencia (pe. 
reforzamiento  diferencial,  ayudas,  enseñanza  de  ensayo  discreto,  enseñanza 
incidental, ensayos con actividad encajadas, análisis de tarea, y otros)  

 el tratamiento es dirigido por una o más personas con formación avanzada en 
ABA y experiencia con el niño pequeño con autismo;  

 las  secuencias  de  desarrollo  normal  dirigen  la  selección  de  metas  del 
tratamiento y los objetivos a corto plazo;  

 los padres actúan como co‐terapeutas activos para sus niños;  
 el  tratamiento  es  proporcionado  en  un  formato  individualizado  uno  a  uno 

inicialmente, con transiciones graduales a formatos de grupo pequeño y grupo 
grande cuando está justificado; 

 el  tratamiento  comienza  generalmente  en  el  hogar  y  se  traslada  a  otros 
ambientes  (pe.  contextos  de  la  comunidad),  con  transiciones  graduales  y 
sistemáticas  a  aulas  de  jardín  de  infancia,  educación  infantil  y  de  educación 
primaria cuando los niños desarrollan las habilidades requeridas para aprender 
en esos contextos;  

 la programación es intensa, incluyendo 20 a 30 horas de sesiones estructuradas 
por semana más  la enseñanza  informal y práctica a  lo  largo de  la mayoría del 
resto de horas de vigilia de los niños, todo el año;  

 en la mayoría de los casos, la duración del tratamiento es de 2 o más años; y  
 la mayoría  de  los  niños  comienzan  el  tratamiento  en  los  años  de  educación 

infantil, cuando tienen 3 a 4 años de edad. 
 
 
No  hay  un  único  método  global,  intensivo  y  precoz  de  ABA  para  abordar  las 
necesidades  de  los  niños  con  autismo,  sino  diferentes  paquetes  de  tratamiento, 
diferentes  protocolos,  que  cuentan  con  currículos  educativos  y  la  aplicación  de 
diferentes combinaciones de métodos de enseñanza basados en ABA.  
 
Entre  los  programas ABA más  aplicados  y  que  forman  el  grueso  de  la  investigación 
citada en este documento y en las revisiones que analizamos se encuentran: 
 
 
 
 
“Young Autism Project” de la Universidad de California‐ Los Ángeles – UCLA: 
 
Conocido coloquialmente como “Terapia  lovaas”. Es un programa ABA que aplica un 
protocolo de terapia específico para niños con autismo/TEA. Cuenta con un manual de 
enseñanza  sobre  los  programas  básicos  e  iniciales  ya  publicado13  y  que  debe  ser 
                                                 
12 Green, G., Brennan, L. C., & Fein, D. (2002). Intensive behavioral treatment for a toddler at high risk for autism. Behavior 
Modification, 26, 69‐102. 
13 Lovaas (2003). Teaching individuals with developmental delays. Basic intervention techniques. Austin, TX: Pro‐Ed, Inc 
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completado con un segundo manual sobre programas avanzados sin publicar en este 
momento.  Se  trata  del  programa  de  intervención  conductual  para  el  autismo más 
antiguo, más investigado, más influyente y con mejores resultados en la investigación. 
 
ABA general o programas tipo Lovaas: 
 
Otra  parte  importante  de  los  estudios  primarios  de  investigación  incluidos  en 
programas ABA para niños con TEA pueden considerarse como derivados, basados, en 
el programa de Lovaas (YAP‐UCLA). Se trata de protocolos de intervención que utilizan 
currículos y métodos de enseñanza semejantes y en ocasiones paralelos a los aplicados 
en  la  “terapia  Lovaas”,  e  incluso  algunos  de  los  autores  de  referencia  trabajaron 
inicialmente  con  Lovaas  (pe.  John McEachin o Ronald  Leaf). Se han publicado varios 
manuales sobre los programas14‐ ‐15 16. 
 
 
 

¿Dónde  podemos  encontrar  evidencia  experimental 
sobre  la  eficacia  de  un  tratamiento  para  niños  con 
autismo? 
 
 
La  eficacia  hace  referencia  a  la  capacidad  que  tiene  un  programa  educativo,  un 
tratamiento, para producir cambios positivos que sean claramente superiores a los de 
la no intervención, a los de otros tratamientos disponibles o incluso a los de algunos de 
sus componentes aislados. 
 
La  evidencia  experimental  se  encuentra  en  la  investigación  básica,  en  estudios 
primarios  o  ensayos  clínicos,  publicados  en  revistas  científicas.  Generalmente  se 
requieren varios estudios experimentales para poder responder con seguridad sobre la 
eficacia  de  un  tratamiento.  Un  único  estudio,  aunque  sea  de  la mejor  calidad  (un 
ensayo  clínico  aleatorizado)  nunca  aporta  la  solución  definitiva  a  una  cuestión.  El 
conocimiento científico se obtiene por  la acumulación de  resultados procedentes de 
muchos estudios, que con frecuencia pueden ofrecer datos contradictorios. 
 
Esta  investigación  básica  es  compleja  de  analizar.  La  calidad  de  la  evidencia  que 
aportan  es muy  variada  y  hay muchas  variables  que  hay  que  tener  en  cuenta  (pe. 
asignación al grupo de tratamiento y de control al azar, número de sujetos, evaluación 
por  profesionales  que  desconocen  el  tratamiento  que  se  recibe,  medidas  de 
evaluación…). Revisar todos y cada uno de los estudios es una tarea muy laboriosa. 
 
Hay una vía más sencilla de acceder a la información, expertos en un tema realizan una 
serie de estudios de síntesis de esta  información primaria que nos simplifican mucho 

                                                 
14 Maurice, C., Green, G., & Luce, S. C. (Eds.). (1996). Behavioral intervention for young children with autism: A manual for 
parents and professionals. Austin, TX: Pro‐Ed, Inc. 
15 Maurice, C., Green, G., & Foxx, R. M. (2001). Making a difference: Behavioral intervention for autism. Austin, TX: Pro‐Ed 
16  Leaf, R.  y McEachin,  J.  (1999). A Work  in Progress: Behavior Management  Strategies and a Curriculum  for  Intensive 
Behavioral Treatment of Autism. Drl Books 
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las cosas. Estos informes son las revisiones sistemáticas, los meta‐análisis, las guías de 
práctica  clínica  y  los  informes  de  agencias  de  evaluación.  En  este  documento  nos 
centramos fundamentalmente en las revisiones sistemáticas y meta‐análisis recientes.  
 
¿Qué son las  revisiones sistemáticas y meta‐análisis? 
 
Las  revisiones  sistemáticas  y  los meta‐análisis  son  procedimientos  de  investigación 
desarrollados  para  facilitar  el  acceso  y  la  comprensión  de  los  resultados  de  la 
investigación disponible  sobre un  tema  concreto, analizándolos y presentándolos de 
forma que sean útiles para la toma de decisiones clínicas. 
 
Las  revisiones  sistemáticas aplican estrategias científicas para minimizar  los  sesgos y 
asegurar  la  relevancia  en  el  proceso  de  identificar  toda  la  investigación  primaria 
relevante, emprender una valoración estandardizada de  la calidad de  los estudios, y 
sintetizar  los  estudios  de  calidad  aceptable,  sobre  una  cuestión  clínica  concreta. 
Utilizan  métodos  muy  estructurados,  explícitos,  sistemáticos  y  reproducibles  para 
proporcionar  resultados más  confiables  a  partir  de  los  cuales  se  puedan  establecer 
conclusiones y tomar decisiones. 
 
Un meta‐análisis es un  conjunto de  técnicas estadísticas que permiten  combinar  los 
resultados  de  los  estudios  relevantes  de  una  revisión  sistemática,  efectuando  una 
síntesis estadística cuantitativa de sus resultados para obtener una estimación global 
de  los efectos descritos en  los estudios  individuales. Acumulando  resultados que  se 
pueden combinar desde varios estudios, el meta‐análisis aumenta el poder explicativo 
de los estudios considerados aisladamente. 
 
 
 

¿Los tratamientos basados en análisis de conducta 
aplicada  (ABA)  tienen  evidencia  experimental  de 
eficacia? 
 
 
Existe una creciente y cada vez más sólida evidencia experimental sobre la eficacia de 
programas basados en ABA  intensivos para  los niños pequeños con autismo/TEA. En 
las  páginas  siguientes  se  incluyen  las  conclusiones  de  las  revisiones  sistemáticas  y 
meta‐análisis publicadas en 2008‐2011. 
 
Estos estudios  son en muchos casos muy amplios y exhaustivos  (incluso con más de 
900  páginas)  por  lo  que  en  este  documento  solo  extraemos  las  conclusiones más 
relevantes, traduciendo literalmente el texto original.  
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Rogers y Vismara (2008) 
Evidence‐Based Comprehensive Treatments for Early Autism. Journal of Clinical 
Child & Adolescent Psychology, 37:1, 8‐38  
[M.I.N.D. Institute University of California Davis] 

 
Esta  revisión analiza  la evidencia experimental publicada entre 1998 y 2006 sobre  la 
eficacia  de  la  intervención  temprana  para  el  niño  pequeño  con  autismo.  Incluye  9 
estudios primarios. 
 
Conclusiones: 
 
“El tratamiento Lovaas cumple  los criterios de Chambless y otros17 (1996, 1998) para 
[un  tratamiento]  “bien  establecido”  y  no  hay  [otros]  tratamientos  que  cumplan  los 
criterios de “probablemente eficaces”… (pág. 8) 
 
“Dada la fuerza de los resultados de los cuatro estudios controlados mejor diseñados ‐ 
Lovaas (1987), Smith, Lovaas, y Lovaas (2002), Eikeseth y otros (2002), y Cohen y otros 
(2006)  (los  estudios  de  Eikeseth  y  de  Cohen  implican  también  la  comparación  con 
tratamientos  alternativos)  ‐,  este  tratamiento  cumple  los  criterios  de  Chambless  y 
otros  (1996)  y  Chambless  y  otros  (1998)  como  intervención  psicosocial  “bien 
establecida”  para  mejorar  el  funcionamiento  intelectual  del  niño  pequeño  con 
trastornos del espectro autista, basado en el aumento significativo informado del CI en 
estos cuatro estudios comparados a  los grupos de control. Aunque algunos de estos 
cuatro  estudios  también  informan  mejoras  significativas  en  comportamiento, 
habilidades  adaptativas,  y  habilidades  del  lenguaje,  hay menos  consistencia  en  los 
datos en estas áreas. (pág. 25) 
 
 
 

New Zealand Guidelines Group. (2008) 
The  effectiveness  of  applied  behaviour  analysis  interventions  for  people with 
autism spectrum disorder. Systematic Review. Wellington; 2008 

 
 
Revisión sistemática que considera  la evidencia de eficacia de  intervenciones basadas 
en  los  principios  del  análisis  de  comportamiento  aplicado  para  personas  con  TEA. 
Incluye  los  programas  intensivos  globales  basados  en ABA  y  otros  programas  entre 
1998 y 2007, con 43 publicaciones en  la revisión: 20 estudios primarios y 21 revisión 
sistemática o guía de práctica clínica. 
 
                                                 
17  La  American  Psychological  Association  [Society  of  Clinical  Psychology  ‐  Division  12  Task  Force  on  Promotion  and 
Dissemination  of  Psychological  Procedures],  estableció  criterios  para  definir  tratamientos  con  apoyo  empírico.  Estos 
criterios están publicados en:  
Chambless, D. L., Baker, M. J., Baucom, D. H., Beutler, L. E., Calhoun, K. S., Crits‐Christoph, P., et al. (1998). Update  on 
empirically validated therapies, II. The Clinical Psychologist, 51, 3–16. 
Chambless, D. L., Sanderson, W. C., Shoham, V., Bennett Johnson, S., Pope, K. S., Crits‐Christoph, P., et al. (1996). An 
update on empirically validated therapies. The Clinical Psychologist, 49, 5–18. 
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Conclusiones: 
 
“Había evidencia consistente a través de un rango de estudios de calidad razonable y 
en  diferentes  contextos  sobre  que  los  acercamientos  conductuales  (predominante 
basados en principios del ABA) pueden producir  resultados positivos del  tratamiento 
en  niños  jóvenes  (particularmente  de  preescolar)  con  TEA.  Además,  de  los  pocos 
estudios identificados que compararon ABA con métodos de atención usual/eclécticos 
de  intensidad similar,  la mayoría encontró mayor beneficio para el grupo de ABA en 
términos  de  habilidades  del  lenguaje,  CI  y  conducta  adaptativa,  aunque  hubiera 
variación amplia en  respuestas  individuales. Mientras que  la base de  la evidencia es 
pequeña,  hay  evidencia  emergente  sobre  que  los  acercamientos  conductuales  se 
muestran  siendo más prometedores para proporcionar  resultados positivos para  los 
niños  con  TEA  comparados  a  los  programas  eclécticos  de  intensidad  similar.  Esta 
conclusión es consistente con varias  revisiones  sistemáticas de alta calidad  recientes 
que  recomendaron  cautelosamente el uso de  los acercamientos  conductuales  [ABA] 
para esta población”. 
 
“La  identificación  de  patrones  en  los  resultados  del  estudio  fue  limitada  por  la 
heterogeneidad de  la base de  la evidencia, reflejada en acercamientos diversos de  la 
intervención,  la  intensidad  del  tratamiento,  comparadores,  contextos  del  estudio, 
características  de  la muestra  (particularmente  edad  de  participantes)  y  resultados. 
Como más de una variable a menudo varía entre los comparadores (tales como tipo de 
tratamiento,  intensidad  y  entrega  del  tratamiento),  era  difícil  determinar  la  causa 
exacta de cualquier diferencia de grupo identificada”.  
 
“La mayoría de los estudios primarios evaluó variaciones en programas de intervención 
conductuales intensivos tempranos. La evidencia a partir del dos de tres estudios que 
compararon intervenciones de semejante alta intensidad sugiere que EIBI [ABA] pueda 
mejorar  las habilidades del  lenguaje, CI y conducta adaptativa, aunque  las respuestas 
individuales  fueran  altamente  variables.  A  partir  de  dos  estudios  primarios  que 
comparaban programas de  intensidad distinta  (manteniendo  constante  la  fuente de 
provisión [del tratamiento]), había evidencia  insuficiente para recomendar el número 
óptimo  de  horas  de  intervención,  aunque  un  estudio  encontrara  que  la  efectividad 
disminuyó  más  allá  de  20  horas  por  semana.  Las  comparaciones  entre  las 
intervenciones proporcionadas por el personal de  la clínica y  las de  intensidad similar 
dirigida  por  los  padres  (con  cierto  entrenamiento  o  supervisión  proporcionada  por 
especialistas)  no  revelaron  diferencias  en  los  resultados  para  los  participantes  con 
TEA”. [p. 39] 
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Ospina, Krebs Seida, Clark, Karkhaneh, Hartling y otros (2008)  
Behavioural  and  Developmental  Interventions  for  Autism  Spectrum  Disorder:  A 
Clinical Systematic Review.. PLoS ONE 3(11):e3755.   
[Alberta Research Centre  for Health Evidence, University of Alberta,  ‐ Department of Pediatrics, Faculty of 
Medicine and Dentistry, University of Alberta, Edmonton, Alberta  ‐ Department of Educational Psychology, 
Faculty of Education, University of Alberta] 

 
 
Esta revisión además de  los programas de análisis de conducta aplicado  (que utilizan 
ensayo discreto o el protocolo de UCLA‐Lovaas) analiza otros modelos de enseñanza 
para  el  niño  pequeño  con  TEA.  También  realizan  una  búsqueda  de  documentos  no 
publicados  en  revistas  científicas  (pe.  tesis  doctorales).  Incluye  13  estudios  en  el 
análisis sobre ABA‐Lovaas y 17 sobre ensayo discreto. El meta‐análisis se realiza sobre 
un número más limitado de publicaciones. 
 
Conclusiones para: “Análisis de comportamiento aplicado 
 
“Se analizó  la evidencia sobre el uso de  la enseñanza de ensayo discreto y  la terapia 
Lovaas para el TEA. La evidencia parece proporcionar cierto apoyo para  la enseñanza 
de ensayo discreto en términos de habilidades funcionales y motoras pero no para las 
habilidades  de  comunicación.  La  terapia  Lovaas  demostró  beneficios  cuando  era 
comparada  a  “no  tratamiento”'  y  la  evidencia  del meta‐análisis  de  los  estudios  de 
cohorte retrospectivos demostraron mayores efectos para alta frente a baja intensidad 
de  Lovaas.  Los  resultados  de  un  meta‐análisis  de  ensayos  clínicos  controlados 
demostraron  que  Lovaas  es  superior  a  la  educación  especial  para  una  variedad  de 
resultados,  sin  embargo,  no  hay  evidencia  definitiva  que  sugiera  la  superioridad  de 
Lovaas sobre otras intervenciones activas”. (p. 26) 
 
“Mientras que esta  revisión  sugiere que  Lovaas puede mejorar algunos  síntomas de 
base del TEA en comparación a  la educación especial, estos resultados se basan en  la 
reunión de unos pocos estudios, metodológicamente débiles con pocos participantes y 
seguimiento relativamente a corto plazo. Ya que ninguna intervención conductual o de 
desarrollo definitiva mejora todos  los síntomas para todos  los  individuos con TEA, se 
recomienda  que  la  gestión  clínica  sea  guiada  por  las  necesidades  individuales  y  la 
disponibilidad de recursos”. 
 
 

Weinmann, Schwarzbach, Begemann, Roll, Vauth, Willich y Greiner. (2009) 
Verhaltens‐ und fertigkeitenbasierte Frühinterventionen bei Kindern mit 
Autismus. GMS Health Technol Assess. 2009;5:Doc10.  
[Behavioural and skill‐based early interventions in children with autism spectrum disorders] 

 
 

Revisión  sistemática  de  estudios  controlados  sobre  intervenciones  conductuales 
tempranas [ABA] o basadas en habilidad publicados desde 2000 en inglés o alemán con 
niños hasta doce años de edad. Incluye 14 estudios primarios. 
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Conclusiones: 
 
“Puede ser concluido que las intervenciones que se refieren al modelo Lovaas parecen 
tener la efectividad más alta. Esto parece ser especialmente cierto cuando se realizan 
desde  una  base  clínica.  Sin  embargo,  no  había  evidencia  sólida  con  respecto  a  los 
factores responsables de la efectividad de programas según el modelo de ABA”. 
 
“De acuerdo con los estudios disponibles, no hay suficiente evidencia de cualquiera de 
los  programas  de  intervención  temprana  conductuales  evaluados.  Los  estudios 
sugieren  que  los  niños  de  preescolar  con  autismo  en  programas  de  intervención 
conductuales  con  una  frecuencia  por  lo  menos  de  20  horas  por  semana  puedan 
alcanzar mejoras en dominios cognitivos y funcionales. No hay evidencia que una parte 
importante de  los niños puede alcanzar por  intervenciones  tempranas un desarrollo 
normal. La mayoría de  la evidencia de  investigación está disponible para el ABA. Una 
intensidad necesaria mínima de  las  intervenciones para alcanzar  resultados positivos 
no se puede derivar de la literatura. No hay declaraciones válidas posibles en cuanto a 
rentabilidad  o  consecuencias  de  estas  intervenciones.  Las  intervenciones  tempranas 
eficaces  pueden  reducir  costes  totales  del  autismo  a  largo  plazo.  Esto  puede  ser 
alcanzado cuando los altos gastos iniciales del tratamiento son más que compensados 
más adelante si  las personas con este trastorno tienen mejor funcionamiento social”. 
[p. 2] 
 
 
 

National Autism Center. (2009) 
Evidence‐based  practice  and  autism  in  the  schools:  A  guide  to  providing 
appropriate  interventions  to  students  with  autism  spectrum  disorders. 
Randolph, MA: National Autism Center 

 
 
National Autism Center realizó una amplísima revisión de los tratamientos educativos y 
conductuales  con  la  literatura  publicada  entre  1957  y  2007.  Incluye  22  estudios 
primarios sobre programas intensivos basados en ABA.  
 
Conclusiones: 
 
La  revisión  de  NAC  considera  los  programas  de  intervención  conductual  intensiva 
temprana‐ABA un tratamiento establecido como eficaz para las personas con TEA. 
 
Considera  tratamientos  establecidos  “aquellos  para  los  cuales  varios  estudios  bien 
controlados  han  demostrado  que  la  intervención  produce  efectos  beneficiosos. Hay 
prueba  científica  convincente/evidente  para  demostrar  que  estos  tratamientos  son 
eficaces; sin embargo,  incluso entre tratamientos establecidos, no se pueden esperar 
que mejoras universales ocurran para todas las personas en el espectro del autismo”. 
[p.11 Findings and conclusions] 
 
Los programas de  intervención  conductual  intensiva  temprana‐ABA han demostrado 
resultados favorables para  los grupos de edades 0‐2 años, 3‐5 y 6‐9 años. Resultados 

 17



favorables  informados  para  niños  con  diagnóstico  de  Trastorno  Autista  y  Trastorno 
Generalizado del desarrollo no especificado. 
 
Estos programas han demostrado resultados favorables para  incrementar habilidades 
en  las  áreas  siguientes:  comunicación,  funciones  cognitivas  superiores,  habilidades 
interpersonales  (tareas  que  requieren  interacción  social  con  una  o más  personas), 
habilidades motoras, responsabilidad personal, emplazamiento en contextos escolares 
más ordinarios y juego. Y para disminuir conductas problema y síntomas generales del 
TEA. [Tabla 3 p. 19] 
 
 

Mudford, Blampied, Phillips, Harper, Foster, Church y otros (2009) 
Technical  review  of  published  research  on  applied  behaviour  analysis 
interventions for people with autism spectrum disorders: Auckland Uniservices 
Ltd. Wellington, New Zealand: Ministry of Education 

 
Esta revisión sobre  la evidencia de  los métodos de análisis de conducta aplicado para 
las  personas  con  TEA  fue  solicitada  por  los ministerios  de  sanidad  y  educación  de 
Nueva  Zelanda. Analizó estudios dirigidos  a  conductas  concretas  (pe. Comunicación, 
juego,  desarrollo  social,  cognitivo,  reducción  de  comportamientos  problema…)  y 
también estudios sobre  intervención conductual  intensiva temprana‐ABA. Parte de  la 
base  de  datos  de  National  Autism  Center  (2009)  completándola  con  estudios 
adicionales, incluyendo los años 1998‐2007. Incluye un total de 508 estudios. 
 
Conclusiones: 
 
“Globalmente,  hay  evidencia  fuerte  sobre  que  las  intervenciones  conductuales  dan 
lugar  a  resultados  beneficiosos  para  las  personas  con  TEA.  La  figura  1 muestra  el 
porcentaje del  tipo de  resultado  (beneficioso  [70%],  ineficaz  [2%], dañino/perjudicial 
[0%], o desconocido  [28%]) en promedio a  través del  rango de  los comportamientos 
específicos evaluados (extendiéndose a través de una variedad de dominios sociales y 
cognitivos).  Aunque  la  eficacia  de  aproximadamente  un  cuarto  de  los  ítems 
examinados  no  pudiera  ser  determinada  claramente,  la  gran mayoría  de  resultados 
eran beneficiosos en  los casos  restantes, y así un cambio  significativo y deseable en 
comportamiento ocurrió como resultado específico de esa intervención. Solamente el 
2% de 508 estudios que contribuyeron a nuestros resultados fueron clasificados como 
mostrando  que  una  intervención  conductual  era  ineficaz  en  un  caso  particular.  Sin 
embargo,  no  hay  intervenciones  conductuales  clasificadas  globalmente  como 
ineficaces. En ningún  caso  fue  informado daño  como  resultado de una  intervención 
conductual”. [p. 9] 
 
Específicamente  sobre  la  intervención  conductual  intensiva  temprana‐ABA  – 
Conclusiones: 
 
“La investigación revisada proporciona cierta evidencia científica fuerte para el uso de 
EIBI  [ABA] en el desarrollo de algunas habilidades cognitivas  (de pensamiento), en el 
desarrollo  social  y  referente  a  otros,  en  el  desarrollo  de  algunas  habilidades  de 
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organización independientes y en el aumento de la interacción y flexibilidad en ciertas 
tareas y  juego apropiados al desarrollo e  implicación posterior en algunas actividades 
vocacionales.  Se  encontró  evidencia  fuerte  de  los  beneficios  de  EIBI  [ABA]  en  la 
variable  emplazamiento  escolar.  La  investigación  revisada  también  proporciona 
evidencia científica emergente para aumentar otras áreas de habilidad.  Los estudios 
demuestran  evidencia  fuerte  de  la  efectividad  con  los  niños  con  diagnósticos  de 
Trastorno autista o TGD que están en el rango de 0‐9 años… La evidencia más fuerte 
encontrada  de  efectos  beneficiosos  estaba  para  aquellos  entre  3  a  5  años  en  el 
desarrollo  de  habilidades  cognitivas  (de  pensamiento)  y  en  el  desarrollo  social  y 
referente a otros. Está claro que más  investigación es necesaria, particularmente con 
0‐3 y 6‐9 años y con éstas y otras habilidades”. [p. 40] 
 
 

Howlin, Magiati y Charman (2009) 
Systematic review of early intensive behavioral interventions for children with autism. 
American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 114, 1: 23‐41 1.  
[Institute of Psychiatry, King's College (London, UK) ‐ University College, London, Institute of Child Health] 

 
 
Revisión  sistemática  de  estudios  clínicos  controlados  de  las  intervenciones 
conductuales intensivas tempranas (ABA‐EIBI) para el niño pequeño con autismo, que 
incluye  13  estudios  que  cumplieron  criterios  de  inclusión  (dos  ensayos  controlados 
aleatorios). 
 
“A nivel de grupo, EIBI [ABA] dio lugar a resultados mejorados (sobre todo medido por 
CI) comparado a los grupos de comparación. En un nivel individual, sin embargo, había 
considerable  variabilidad  en  resultado,  con  alguna  evidencia  sobre  que  el  CI  inicial 
(pero no la edad) fue relacionado con el progreso. Esta revisión proporciona evidencia 
para  la efectividad de EIBI para algunos, pero no  todos,  los niños de preescolar  con 
autismo” (pág. 23) 
 
Conclusiones: 
 
“….hay evidencia fuerte que EIBI [ABA] es eficaz para algunos, pero no todos, los niños 
con  trastornos  del  espectro  autista,  y  hay  una  variabilidad  amplia  en  respuesta  al 
tratamiento”. (pág. 37) 
 
 

Eldevik, Hastings, Hughes, Jahr, Eikeseth y Cross. (2009) 
Meta‐Analysis of early intensive behavioral intervention for children with 
autism. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology,38:3,439‐450  
[School  of  Psychology,  Bangor University;  Faculty  of  Behavioral  Science,  Akershus University  College;  and 
Highfield Centre ‐ Akershus University Hospital ‐ Lovaas Institute for Early Intervention] 

 
Revisión  sistemática  y  meta‐análisis  de  los  estudios  que  informan  efectos  de  la 
intervención  conductual  intensiva  temprana  [ABA]  que  incluye  9  estudios  clínicos 
controlados que tenían un grupo de control o de comparación.  
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Conclusiones: 
 
Metanálisis:  
“El  tamaño medio  del  efecto18  era  1.10  para  el  cambio  en  inteligencia  total  (95% 
intervalo de confianza = .87, 1.34) y .66 (95% intervalo de confianza = .41, .90) para el 
cambio en compuesto de conducta adaptativa. Estos tamaños del efecto se consideran 
generalmente grande y moderado, respectivamente19. Nuestros resultados apoyan  la 
implicación clínica que actualmente, y en ausencia de otras intervenciones con eficacia 
establecida,  la  intervención  conductual  intensiva  temprana  [ABA]  debe  ser  una 
intervención de elección para los niños con autismo”. (pág. 439) 
 
“…nuestras  conclusiones  generales  son  muy  similares  a  las  de  otras  revisiones 
recientes: EIBI [ABA] produce efectos de tamaño grande a moderado para los cambios 
en  las puntuaciones de CI y de conducta adaptativa  [ABC] para  los niños con TEA en 
comparación  con  controles  de  no  intervención  e  intervención  ecléctica.  Estos 
resultados  apoyan  la  implicación  clínica  que  EIBI  actualmente  debe  ser  una 
intervención de  elección para  los niños  con  TEA.  Sin  embargo,  todavía  se necesitan 
ensayos  controlados  aleatorios  que  comparen  EIBI  a  otras  intervenciones. 
Particularmente, son necesarios estudios donde la intervención de comparación sea de 
intensidad similar y donde el personal reciba entrenamiento y supervisión similares”. 
(pág. 449) 
 
 
 
 

Spreckley y Boyd (2009) 
Efficacy of Applied Behavioral  Intervention  in Preschool  Children with Autism 
for Improving Cognitive, Language, and Adaptive Behavior: A Systematic Review 
and Meta‐analysis. The Journal of Pediatrics; 154:338‐44.  
[Department  of  Developmental  Medicine,  The  Royal  Children’s  Hospital,  and  the  Murdoch  Children’s 
Research Institute, Melbourne, Department of Paediatrics and Child Health, Faculty of Medicine, University of 
Queensland] 

 
 
Revisión  sistemática  realizada  sobre  ensayos  controlados  aleatorizados  o  quasi‐
aleatorizados y meta‐análisis que incluye solo estudios clínicos controlados con grupos 
aleatorios (Utiliza solo datos de 3 estudios ‐4 publicaciones‐ en su meta‐análisis). 
 
Conclusiones.  
 
“Actualmente  hay  evidencia  inadecuada  de  que  la  intervención  conductual  aplicada 
tiene mejores resultados que el tratamiento estándar para  los niños con autismo. Se 

                                                 
18 El tamaño (o magnitud) del efecto es una manera de cuantificar la efectividad de una intervención, en relación a una 
comparación, mide la diferencia entre los tratamientos, cual es la magnitud del efecto del tratamiento. Como orientación 
se considera que un tamaño del efecto es pequeño a partir de 0.20, moderado 0.50 y grande a partir de 0.80. 
19 Como comparación, un estudio reciente para determinar si los antipsicóticos de segunda generación son eficaces para el 
tratamiento de los síntomas negativos de esquizofrenia obtuvo tamaños del efecto para amisulprida, haloperidol, 
olanzapina, quetiapina, risperidona y ziprasidona de 0,52, 0,34, 0,43, 0,36, 0,40 y 0,46 respectivamente [Darbà y otros 
(2011). Eficacia de los antipsicóticos de segunda generación en el tratamiento de los síntomas negativos de esquizofrenia: 
un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. Rev Psiquiatr Salud Ment (Barc.). 2011; 4 (3):126‐143] 
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requieren  ensayos  clínicos  con  poder  apropiado  con  resultados más  amplios”.  (pág. 
338). 
 
Comentario sobre el estudio. 
 
Los análisis estadísticos de este trabajo se basan en solo tres estudios: Smith, Groen y 
Wynn 2000; Sallows y Graupner 2005 y Eikeseth   y otros 2002 o 2007. Comenten un 
error al considerar el grupo de control de la investigación de Sallows y Graupner (2005) 
como un  grupo de  terapia no ABA o  tratamiento  alternativo estándar o  tradicional, 
cuando en realidad se trata de  la aplicación del mismo protocolo de “terapia Lovaas” 
con un formato de talleres, con menos dirección clínica e intensidad algo inferior.  
 
Este error invalida los resultados del meta‐análisis en la forma en que son expresados. 
Sallow y Graupner  (2005) aplican  tanto al grupo de control como al experimental el 
mismo protocolo de  tratamiento ABA‐Lovaas, por  lo que  los mejores  resultados del 
grupo de control en ese estudio no permiten llegar a la conclusión de Spreckley y Boyd 
cuando dicen que “el análisis de conducta aplicado no resulta en mejoras significativas 
en resultados cognitivos, de lenguaje o conducta adaptativa comparado con el cuidado 
estándar”. Al contrario a esta afirmación, después de 2 a 4 años de tratamiento, 11 de 
23 niños (el 48%) del estudio de Sallow y Graupner alcanzaron CIs Totales en el rango 
medio,  con  incremento  de  55  a  104,  así  como  incrementos  en  lenguaje  y áreas 
adaptativas  comparables a  los datos del proyecto de UCLA  [Lovaas]. A  los 7 años de 
edad, estos niños tenían éxito en aulas ordinarias de primero o segundo, demostrando 
generalmente capacidades académicas medias, habla fluida, y tenían compañeros con 
quienes jugaron regularmente. 11 niños estaban escolarizados en aula ordinaria (8 sin 
apoyo,  3  apoyo  por  problema  de  atención,  3  logopedia  aunque  todos  hablan 
fluidamente) y tenían un rendimiento académico con  la mayoría de  las puntuaciones 
en el rango normal. 
 
 
 

Eikeseth (2009) 
Outcome of comprehensive psycho‐educational interventions for young children with 
autism. Research in Developmental Disabilities 30,158–178.  
[Akershus University College, Norway] 

 
 
Evalúa  intervenciones  psico‐educativas  globales  (ABA,  TEACCH  y  Colorado  Health 
Sciences Project). 16 estudios se utilizan en el análisis de ABA. 
 
Conclusiones: 
 
“De  acuerdo  con  estas  directrices  [criterios  de  Chambless  y  otros  (1996,  1998)]  las 
intervenciones  basadas  en  ABA  [Análisis  de  conducta  aplicado]  deben  considerarse 
“Bien  establecidas”.  Los  modelos  TEACCH  y  Colorado  Health  Science  no  serán 
considerados  ni  como  “Bien  establecidos”  ni  como  “probablemente  eficaces”.  (pág. 
174) 
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“4. Conclusiones y parámetros de práctica… [guía de práctica clínica] 
“1.  El  tratamiento  ABA  se  ha  demostrado  eficaz  en  el  aumento/mejora  del 
funcionamiento  global  en  niños  preescolares  con  autismo  cuando  el  tratamiento  es 
intensivo  y  realizado  por  terapeutas  entrenados‐formados  (un  estudio  de  nivel  1, 
cuatro estudios de nivel 2, Cohen y otros, 2006; Eikeseth y otros, 2002, 2007; Howard y 
otros, 2005; Remington  y otros, 2007; nueve estudios de nivel 3, Andersen  y otros, 
1987;  Birnbrauer  y  Leach,  1993;  Eldevik  y  otros,  2006;  Lovaas,  1987;  y  Sallows  y 
Graupner,  2005;  Sheinkopf  y  Siegel,  1998;  Smith,  Buch  y Gamby,  2000; McEachin  y 
otros, 1993; Magiati y otros, 2007; Weiss, 1999). 
2.  El  tratamiento  ABA  se  ha  demostrado  eficaz  en  el  aumento/mejora  del 
funcionamiento  global  en  niños  con  Trastorno  Generalizado  del  Desarrollo  no 
especificado (un estudio de nivel 1; Smith, Groen, y Wynn, 2000)”. (pág. 175). 
 
 
 

Reichow y Wolery (2009) 
Comprehensive synthesis of early intensive behavioral interventions for young children 
with autism based on the UCLA Young Autism Project Model. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 39:23–41 
[Department of Special Education, Vanderbilt University,] 

 
 
Revisión sistemática y meta‐análisis de la intervención conductual intensiva temprana 
(ABA) para el niño pequeño con autismo basada en el protocolo de tratamiento Young 
Autism  Project  de  la  universidad  de  California  Los  Ángeles”  [“terapia  Lovaas”].  El 
análisis incluye 14 muestras desde 13 estudios20. 
 
Conclusiones: 
 
“Los resultados sugieren que EIBI  [ABA  ‐ terapia Lovaas] es un tratamiento eficaz, en 
promedio, para los niños con autismo”. (pág. 23) 
 
Meta‐análisis 
 
“Usando un modelo de efectos aleatorios, el  tamaño del efecto medio era 0.69, que 
era estadísticamente significativo (p < 0.001)21. Esto es un efecto grande, y sugiere que 
EIBI  [“terapia  Lovaas]  es,  en  promedio,  una  intervención  eficaz  para  aumentar  las 
puntuaciones del CI para los niños con autismo”. (pág. 36) 
 
“los datos analizados para esta  síntesis demostraron que EIBI  se ha mostrado  como 
intervención  capaz  de  producir  efectos  fuertes,  sugiriendo  que  EIBI  puede  ser  una 
intervención eficaz para algunos niños con autismo. Sin embargo, la intervención no ha 
funcionado para todos los niños”. (Pág. 39). 

                                                 
20 Algunos de estos estudios indican que han usado los procedimientos incluidos en el manual de Lovaas pero no forman 
parte del proyecto YAP y no disponen de los estándares de formación que exige. 
21 Una "diferencia estadísticamente significativa" significa que no es probable que el resultado haya sido debido al azar, 
sino que es producto del tratamiento; la magnitud o tamaño del efecto logrado es el que nos proporcionará la información 
necesaria para decidir si los resultados obtenidos alcanzan o no la significación clínica. 
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Rothenberg y otros (2009) 
Special  Report:  Early  Intensive  Behavioral  Intervention  Based  on  Applied 
Behavior Analysis among Children with Autism Spectrum Disorders. Technology 
Evaluation Center ‐ Assessment Program Volume 23, No. 9 

 
 
Revisión sistemática que para extraer sus conclusiones sobre eficacia utiliza solo dos 
estudios  clínicos  controlados  aleatorizados  (Smith, Groen  y Wynn  2000  y  Sallows  y 
Graupner, 2005). 
 
Conclusiones: 
 
“Es  importante  distinguir  entre  la  certeza  sobre  ineficacia  y  la  incertidumbre  sobre 
efectividad. De  acuerdo  con  la debilidad de  la evidencia disponible,  somos  inciertos 
sobre la efectividad de EIBI para los TEA. (pág. 46) 
 
“La  evidencia  es  escasa  para  determinar  si  EIBI  [ABA]  es  o  no más  eficaz  que  los 
acercamientos alternativos para los niños con TEA”. (pág. 48) 
 
 
 

Güemes, Martín, Canal y Posada (2009) 
Evaluación de la eficacia de las intervenciones psicoeducativas en los trastornos 
del espectro autista. Madrid: IIER ‐ Instituto de Salud Carlos III.  
[Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER) ‐ Instituto de Salud Carlos III ‐ Ministerio de Ciencia e 
Innovación] 

 
 
 
Revisión que se basa en revisiones sistemáticas previas publicadas entre 2000 y enero 
de 2009, no contemplando los estudios primarios. 
 
Presentan una tabla de recomendaciones obtenidas a partir de los datos aportados por 
las 11 revisiones sistemáticas incluidas en el estudio. 
 
 
Recomendaciones y grado (entre paréntesis) sobre ABA‐Lovaas: 
 
En contra: 
“ABA no  resulta  en mejoras  significativas  en  la  cognición,  el  lenguaje o  la  conducta 
adaptativa en comparación con el  tratamiento estándar  (B)”. Esta  recomendación se 
extrae  directamente  de  la  revisión  de  Spreckley  y Boyd  (200922).  Es  una  conclusión 
incorrecta como hemos comentado al analizar esa revisión. 
 
“ABA no supone mejoras significativas en la conducta adaptativa o en la intensidad de 
los problemas de conducta (C)”. Esta recomendación parece extraerse de la revisión de 

                                                 
22  Spreckley y Boyd 2008 en la versión del artículo que manejan 
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Rogers  y  Vismara  (2008)23.  Hace  referencia  a  uno  solo  de  los  estudios  sobre  ABA‐
Lovaas  que  revisan  en  página  21  (Smith, Groen, & Wynn,  2001).  En  relación  con  el 
trabajo  de  Rogers  y  Vismara,  indican  que  “Teniendo  en  cuenta  los  criterios  de 
Chambles  y  cols.  en  1996,  podemos  decir  que  el  tratamiento  de  Lovaas  cumple  los 
criterios  de  probablemente  eficaz,  así  como  el  PRT. No  existe  evidencia  para  otras 
intervenciones”.  Sin  embargo,  los  autores  citados  consideran  el  tratamiento  ABA‐
Lovaas como “bien establecido”. 
 
A favor: 
“ABA puede resultar en mejoras del CI (C)” 
“ABA puede resultar en mejoras de funcionamiento adaptativo y lenguaje (C)”. 
“Las intervenciones de ABA se pueden considerar como bien establecidas (C)”. 
“ABA intensivo y desarrollado por terapeutas entrenados mejora el funcionamiento 
global en niños con autismo y con TGD‐NE (C)”. 
“No hay diferencia entre el tratamiento de Lovaas llevado a cabo por los padres o por 
los clínicos (C)”. 
“Los niños con TGD‐NE se benefician de ABA en mayor medida que los niños con 
autismo (C)”. 
“El ABA puede ser efectivo en niños de hasta 7 años de edad al inicio del tratamiento 
(C)”. 
“Lovaas es superior a la educación especial para la mejora de la conducta adaptativa, 
lenguaje comprensivo, comunicación e interacción, lenguaje expresivo, 
funcionamiento intelectual global y socialización (C)”. 
“Lovaas es superior al tratamiento ecléctico (C)”. 
 
No hay evidencia: 
“ABA puede resultar en el funcionamiento normal de los niños(C)”. 
“No hay evidencia de la superioridad de Lovaas frente a otras intervenciones activas 
(C)”. 
“No hay evidencia para determinar  la cantidad de cualquier  formato de  tratamiento 
global y los resultados (C)”. 
 
 
Recomendaciones y grado (entre paréntesis) sobre IBI‐EIBI [ABA intensivo]: 
 
En contra: 
“IBI es efectivo para algunos, pero no para  todos  los niños con autismo. Existe gran 
variabilidad en la respuesta al tratamiento (C)”. 
“Si hay ganancias  respecto al EIBI estas  serán mayores en  los primeros 12 meses de 
tratamiento (C)”. 
 
A favor: 
“IBI  tiene  efectos  positivos  en  el  CI,  la  expresión  y  comprensión  del  lenguaje,  la 
comunicación y la conducta adaptativa (C)”. 
“IBI es más efectivo que el entrenamiento para padres (C)”. 
“IBI manejado por clínicos era más eficaz que IBI manejado por padres (C)”. 

                                                 
23 Ver anexo 7 en página137 para las conclusiones extraídas de las revisiones manejadas 
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“IBI manejado  por  padres  es más  eficaz  que  el  tratamiento  usual  para mejorar  la 
comunicación (C)”. 
 
Conclusiones:  
 
“ABA‐Lovaas: A modo de síntesis no esta claro ni para quién, ni cómo, ni cuánto… así 
como tampoco es claro el beneficio de este tipo de intervenciones: 
Según algunos estudios el tratamiento de ABA‐Lovaas parece tener beneficios sobre el 
CI, el lenguaje, el funcionamiento adaptativo e incluso sobre el funcionamiento global, 
mostrándose  superior  en  cuanto  al  tratamiento  ecléctico  e  incluso  a  la  educación 
especial.  Sin  embargo,  otras  revisiones  señalan  que  ABA  no  supone  mejoras 
significativas respecto al tratamiento estándar en relación a la conducta adaptativa, la 
cognición, el lenguaje o los problemas de conducta”. 
Se dice además que los niños con TGD‐NE se benefician más que los niños con autismo 
de estas intervenciones. 
Otra  de  las  conclusiones  es  que  los  niños  hasta  los  7  años  de  edad  se  pueden 
beneficiar de estas  intervenciones, pero esto no aclara algunas  cuestiones  sobre  las 
características que  la  intervención ha de  tener  según  los distintos grupos de edad y 
según las distintas capacidades de los individuos. 
No  hay  evidencia  para  sostener  las  afirmaciones  previas  que  aseguraban  que  ABA 
puede resultar en un funcionamiento normal. 
No hay evidencia para determinar  la  intensidad y duración necesarias para que estos 
tratamientos sean efectivos”. 
 
“EIBI‐IBI 
Las  intervenciones tempranas conductuales son beneficiosas para  la mejora del CI, el 
lenguaje y la conducta adaptativa, sin embargo, lo son para algunos niños pero no para 
todos,  por  tanto  no  podemos  recomendarlas  ya  que  no  sabemos  para  quiénes  es 
beneficioso y para quiénes no lo es. 
Al parecer el IBI es más beneficioso que el entrenamiento para padres”. 
 
 
 

Eldevik, Hastings, Hughes, Jahr, Eikeseth y Cross (2010) 
Using  Participant  Data  to  Extend  the  Evidence  Base  for  Intensive  Behavioral 
Intervention  for  Children  with  Autism.  American  Journal  on  Intellectual  and 
Developmental Disabilities. 115, 5: 381‐405 1 

 
 
Incluyen  16  estudios  primarios  con  grupo  de  control  o  comparación  en  el  meta‐
análisis.  Este  trabajo  es  especialmente  interesante  porque  los  autores  recopilaron 
datos individuales de cada niño que participó en los 16 estudios (frente a las medias de 
grupo  que  suelen  ser  informadas).  En  estos  estudios  309  niños  recibieron  la 
intervención  conductual  (ABA),  39  recibieron  intervenciones  de  comparación  y  105 
estaban en un grupo de control. 
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Conclusiones: 
 
“Más niños que experimentaron  la  intervención conductual  [ABA] alcanzaron cambio 
fiable en CI (29.8%) comparado con 2.6% y 8.7% para los grupos de comparación y de 
control, respectivamente, y el cambio fiable en conducta adaptativa fue alcanzado por 
el 20.6% contra 5.7% y 5.1%,  respectivamente. Estos  resultados equivalen a número 
necesario de pacientes a  tratar de 5 para el CI  y 7 para  la  conducta adaptativa y  la 
reducción absoluta del riesgo del 23% y el 16%, respectivamente. Dentro de la muestra 
de  intervención conductual, el CI y  la conducta adaptativa en  la admisión predijeron 
aumentos en conducta adaptativa. La  intensidad de  la  intervención predijo aumentos 
en el CI y la conducta adaptativa”. 
 
“Cuando comparamos el grupo de intervención conductual intensiva con los grupos de 
control  y  de  comparación,  un  meta‐análisis  de  los  datos  individuales  de  los 
participantes demostró diferencias  significativas en  los  resultados para  los niños con 
autismo a  favor de  la  intervención  conductual  intensiva  [ABA]. Para el CI el número 
necesario para  tratar era 5  (reducción  absoluta del  riesgo = 23%),  y para el ABC, el 
número necesario para tratar era 7 (reducción absoluta del riesgo = 16%)”. [p. 399] 
 
“Los  tamaños  del  efecto  obtenidos  del  meta‐análisis  de  los  datos  individuales  de 
participantes se comparan  favorablemente a  los  tratamientos psicológicos y médicos 
para trastornos comunes tales como depresión mayor  (número necesario para tratar 
entre 3 y 5), trastornos obsesivo compulsivo (número necesario para tratar entre 4 y 
5), y bulimia nerviosa  (número necesario para  tratar = 9)  (Pinson y Gray, 2003)”.  [p. 
400] 
 
“…un análisis de muestra grande de las correlaciones del resultado dentro del grupo de 
intervención  conductual  intensiva  de  309  niños.  Los  resultados  de  estos  análisis  de 
regresión demuestran que  la alta  intensidad de  la  intervención era  la única variable 
que predijo independientemente aumentos tanto en CI como en ABC. En ambos casos, 
la intensidad alta (36 horas o más semanales de intervención) fue asociado a aumentos 
más grandes. Además, el ABC [medida global de conducta adaptativa] en la admisión y 
el CI en la admisión predijeron aumentos en el ABC. Aquellos niños con puntuaciones 
más bajas del ABC en  la admisión tenían cambio más grande del ABC durante 2 años 
(quizás indicando efectos de techo para los que comienzan con puntuaciones más altas 
del ABC en la admisión), mientras que un CI más alto en la admisión predijo aumentos 
más grandes del ABC”. [p.401]  
 
“El  presente  análisis  proporciona  evidencia  sobre  que  la  intervención  conductual 
intensiva es una intervención basada en la evidencia para los niños con autismo. Según 
los criterios desarrollados por el Oxford Centre for Evidence Based Medicine (2009), la 
evidencia de  la  intervención conductual  intensiva para el niño pequeño con autismo 
está en el nivel 1b. […]  Similarmente, la evidencia base de la intervención conductual 
intensiva cumple  los criterios para  las prácticas basadas en evidencia en  la educación 
especial propuesta por Gersten y otros (2005)”. [p. 400] 
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Guillamón, Rajmil y Espallargues (2010)  
Trastorn  de  l’espectre  autista:  coneixement  científic  sobre  la  detecció,  el 
diagnòstic i el tractament. Barcelona: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat 
en  Salut.  Servei  Català  de  la  Salut.  Departament  de  Salut.  Generalitat  de 
Catalunya; 2010 

 
 
No  revisa  estudios  primarios  solo  revisiones  sistemáticas,  metanálisis  y  guías  de 
práctica clínica realizadas por otros autores. 
 
Al abordar los programas conductuales intensivos (ABA) incluye solo 2 guías de 
práctica clínica y 4 revisiones sistemáticas. 
 
Conclusiones: 
 
"La evidencia científica es pobre en cuanto a  la eficacia/efectividad/seguridad de  las 
diferentes intervenciones no farmacológicas. Hay una gran variedad de intervenciones, 
algunas de  las cuales han demostrado eficacia en cierta sintomatología. Sin embargo, 
no hay suficiente evidencia científica que demuestre su efectividad." [p. 38] 
 
 
 

Virués‐Ortega (2010) 
Applied  behavior  analytic  intervention  for  autism  in  early  childhood:  Meta‐
analysis,  meta‐regression  and  dose–response  meta‐analysis  of  multiple 
outcomes. Clinical Psychology Review 30 (2010) 387–399 

 
 
Estudio  amplio que  incluye  la evaluación de  la  calidad, el  análisis de  sensibilidad,  la 
meta‐regresión,  el  meta‐análisis  de  la  respuesta  a  la  dosis  y  el  meta‐análisis  de 
estudios de métricas diferentes. Incluye 22 investigaciones primarias. 
 
Conclusiones. 
 
“Los  resultados sugieren que  la  intervención ABA global a  largo plazo  lleva a efectos 
(positivos) grandes a medios en términos de funcionamiento intelectual, desarrollo del 
lenguaje  y  conducta  adaptativa  de  personas  con  autismo.  Aunque  los  efectos 
favorables  fueran  claros/evidentes  a  través  de  todos  los  resultados,  los  resultados 
relacionados  al  lenguaje  (CI,  lenguaje  receptivo  y  expresivo,  comunicación)  eran 
particularmente superiores al CI no verbal, funcionamiento social y habilidades de vida 
diaria,  con  los  tamaños  del  efecto  acercándose  a  1.5  para  el  lenguaje  receptivo  y 
expresivo y las habilidades de comunicación”. [p. 397] 
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Makrygianni y Reed (2010) 
A  meta‐analytic  review  of  the  effectiveness  of  behavioural  early  intervention 
programs  for  children  with  Autistic  Spectrum  Disorders.  Research  in  Autism 
Spectrum Disorders 4 (2010) 577–593 

 
 
Este  meta‐análisis  representa  una  síntesis  de  14  estudios  sobre  la  eficacia  de  los 
programas conductuales de intervención temprana (ABA) para los niños con TEA.  
 
Conclusiones. 
 
“El meta‐análisis demostró que los programas conductuales de intervención temprana 
[ABA] son muy eficaces en  la mejora de  las habilidades  intelectuales, de  lenguaje, de 
comunicación y de las capacidades sociales de niños con TEA, mientras que tenían un 
efecto medio a alto en la mejora de la conducta adaptativa de los niños”. [p.588] 
 
“los programas de intervención temprana conductuales eran mucho más eficaces que 
los  programas  de  intervención  temprana  de  control  eclécticos  en  la mejora  de  las 
capacidades intelectual y de lenguaje, y funcionamiento adaptativo de los niños”. 
 
“los  resultados  de  este meta‐análisis  proporcionan  evidencia  que  los  programas  de 
intervención  temprana  conductual  son bastante eficaces en el  cambio de diferentes 
aspectos de desarrollo de niños con TEA, y son mucho más eficaces que los programas 
eclécticos. Los factores que se han distinguido como importantes para la eficacia de los 
programas de  intervención temprana son  la  intensidad y  la duración del programa,  la 
edad de los niños en la admisión, las capacidades de conducta adaptativa de los niños 
en la admisión, y el entrenamiento de padres”. [p.589] 
 
 

Warren, Veenstra‐VanderWeele, Stone, Bruzek, Nahmias, Foss‐Feig y otros 
(2011) 
Therapies  for  Children  With  Autism  Spectrum  Disorders.  Comparative 
Effectiveness  Review  No.  26.  (Prepared  by  the  Vanderbilt  Evidence‐based 
Practice Center under Contract No. 290‐2007‐10065‐I.) AHRQ Publication No. 11‐
EHC029‐EF.  Rockville, MD:  Agency  for Healthcare  Research  and Quality.  April 
2011. 24

 
 

                                                

Revisión  sobre  tratamientos en niños con TEA de 2‐12 años que  incluye  tratamiento 
conductual‐ABA, otros educativos, médico  y medicina  complementaria  y  alternativa. 
Los  tratamientos  conductuales  incluyen  el modelo  de  Lovaas‐ABA  y  otras  variantes 
basadas  en ABA,  con  24  estudios  primarios  incluidos.  Se  publica  una  parte  de  este 
trabajo  como  revisión  sistemática  de  intervención  intensiva  y  temprana  en 
Pediatrics25. 

 
24 www.effectivehealthcare.ahrq.gov/reports/final.cfm. 
25 Warren, McPheeters, Sathe, Foss‐Feig, Glasser y Veenstra‐VanderWeele (2011). A Systematic Review of Early Intensive 
Intervention for Autism Spectrum Disorders. Pediatrics 2011;127:e1303–e1311 
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Resumen de  resultados de estudios de acercamientos  conductuales  ‐  Intervenciones 
basadas en UCLA‐Lovaas 
 
“Resultados del estudio y fuerza global de la evidencia 
• El niño pequeño que recibe intervenciones de intensidad alta (>30 horas a la semana 
por 1‐3 años de  terapeutas bien entrenados) exhibe mejoras en  las áreas  cognitiva, 
lenguaje, funcionamiento adaptativo.  
•  Subgrupos  de  niños muestran  una  respuesta  positiva  a  esta  intervención,  pero  el 
subgrupo con una respuesta positiva no está bien caracterizado.  
•  La  fuerza  de  la  evidencia  de  la  intervención  basada  en  UCLA/Lovaas  en  afectar 
resultados en lenguaje, cognitivos, educativos y adaptativos y la severidad del síntoma 
del TEA es baja. [pág. 101] 
 
Conclusiones: 
 
“En la literatura conductual, algunas evidencias apoyan la intervención conductual y de 
desarrollo  intensiva  temprana,  incluyendo  dos  estudios  aleatorizados  de  programas 
intensivos (es decir, las intervenciones proporcionaron más de 30 horas por semana) y 
comprensivas/globales (es decir, tratando numerosas áreas de funcionamiento). Éstos 
incluyeron  un  acercamiento  basado  en  UCLA/Lovaas  y  un  acercamiento  ESDM  de 
enfoque  de  desarrollo.  Ambos  acercamientos  demostraron  mayores  mejoras  en 
funcionamiento  cognitivo,  habilidades  del  lenguaje,  y  habilidades  de  conducta 
adaptativa  en  comparación  con  tratamientos  eclécticos  ampliamente  definidos  en 
subgrupos de niños, aunque la fuerza de la evidencia (confianza en la estimación) sea 
baja pendiente de replicación de los estudios disponibles. 
 
No  todos  los niños que  reciben  tales  intervenciones demuestran  aumentos  rápidos, 
con  algunos  datos  sugiriendo  que  muchos  niños  continúan  exhibiendo  áreas 
importantes de alteración y que  subgrupos pueden explicar una mayoría del cambio 
dentro  de  ciertas muestras.  Parece  probable  basado  en  la  evidencia preliminar que 
subgrupos de niños  son más  favorables a muchas de  las  intervenciones disponibles. 
Estos  podrían  potencialmente  incluir  a  grupos  definidos  por  el  CI,  el  lenguaje  y 
habilidades verbales  iniciales así  como  la  severidad de  los TEA, pero puede  también 
haber diferencias subyacentes de habilidad que pueden explicar mejor la variabilidad. 
La  evidencia  actual  es  insuficiente,  sin  embargo,  para  identificar  adecuadamente  y 
apuntar  a  los  niños  que  es  más  probable  que  se  beneficiaran  de  intervenciones 
específicas.  
 
No hay estudios que comparan directamente  los efectos de diferentes acercamientos 
del  tratamiento  (por  ejemplo,  no  hay  comparaciones  directas  de UCLA/Lovaas  y  de 
ESDM) y hay poca evidencia de  la efectividad práctica o  la viabilidad más allá de  los 
estudios  de  investigación,  así  que  sigue  habiendo  preguntas  sobre  si  los  resultados 
informados  serían  observados  en  una  escala más  grande  dentro  de  comunidades. 
Además,  los estudios  realizados han utilizado muestras pequeñas, acercamientos de 
tratamiento y duración notablemente diferentes y medidas del  resultado diferentes. 
No obstante,  las mejoras ocurren en algunos aspectos del  lenguaje, de  la  capacidad 
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cognitiva,  de  la  conducta  adaptativa,  de  comportamientos  desafiantes  y  mejora 
potencialmente el rendimiento/logro educativo para algunos niños.” 
 
 

Peters‐Scheffer, Didden, Korzilius y Sturmey (2011) 
A meta‐analytic study on  the effectiveness of comprehensive ABA‐based early 
intervention programs for children with Autism Spectrum Disorders. Research in 
Autism Spectrum Disorders 5 (2011) 60–69 

 
 
Meta‐análisis sobre la eficacia de la intervención conductual intensiva temprana (ABA) 
para el niño pequeño con autismo que incluye 11 estudios con 344 niños con TEA.  
 
Conclusiones. 
 
“Los  grupos  experimentales  que  recibieron  EIBI  [ABA]  superaron  a  los  grupos  de 
control en el CI, CI no verbal, lenguaje expresivo y receptivo y conducta adaptativa. Las 
diferencias entre  los  grupos experimentales  y de  control eran 4.96‐15.21 puntos en 
tests estandarizados. Estos resultados apoyan fuertemente la efectividad de EIBI.” 
 
“Las  diferencias medias  de  puntuaciones  de  11.09  a  15.21  puntos  estandardizados 
entre  los  grupos  experimentales  y  los  grupos  de  control  en  el  CI,  CI  no  verbal  y 
lenguaje  receptivo  y  expresivo  y  los  tamaños  del  efecto  grande  pueden  ser 
considerados clínicamente significativos.” 
 
Los  resultados  variaron  considerable  entre  los  estudios  y  los  participantes.  Las 
diferencias pueden ser atribuibles a  la  intensidad del tratamiento (Lovaas, 1987), a  la 
calidad de EIBI, a  la  intensidad de  la supervisión  (Eikeseth, Hayward, Gale, Gitlesen y 
Eldevik,  2009),  a  las  características  del  participante,  y  al  tratamiento  del  grupo  de 
control,  si alguno.  La  investigación adicional debe determinar qué características del 
niño, junto a CI de línea base y de edad en el comienzo del tratamiento, se relacionan 
con el resultado del tratamiento (Harris y Handleman, 2000). Los niños que no hacen 
respuestas  importantes  son  a menudo  fácilmente  identificables  dentro  de  algunas 
semanas o meses de EIBI (Sallows y Graupner, 2005). 
 
“los  resultados necesitan  ser  interpretados cautelosomente, puesto que  los estudios 
en  esta  área  contienen  varias  limitaciones  metodológicas  incluyendo  pequeños 
tamaños de muestra, asignaciones no al azar a los grupos, protocolos no uniformes de 
evaluaciones, uso de diseños  cuasi‐experimentales,  carencia de grupos equivalentes, 
carencia  de  medidas  adecuadas  de  fidelidad,  características  desconocidas  de  las 
condiciones  de  comparación,  y  sesgo  de  selección  (Boyd,  1998;  Eikeseth,  2009; 
Gresham y MacMillan, 1997; Levy, Kim y Olive, 2006; Mundy, 1993; Schopler, Short y 
Mesibov, 1989; Wheeler, Baggett, Fox y Blevins, 2006); solo un estudio (Smith y otros, 
2000)  era  un  ensayo  controlado  completamente  aleatorizado.  A  pesar  de  estas 
limitaciones potenciales, este meta‐análisis demostró que EIBI  [ABA]  tiene un efecto 
de moderado a grande en el niño pequeño con autismo en el CI total y no verbal y  la 
conducta adaptativa.” 
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Reichow, B.  
Overview of Meta‐Analyses on Early Intensive Behavioral Intervention for Young 
Children with Autism Spectrum Disorders. J Autism Dev Disord  
DOI 10.1007/s10803‐011‐1218‐9 26

 
 
Análisis  conjunto  de  5 meta‐análisis  publicados  en  2009  y  2010  sobre  intervención 
conductual intensiva temprana (ABA – EIBI) para el niño pequeño con TEA 
 
Conclusiones. 
 
“Sintetizando  los  resultados  de múltiples  estudios,  el meta‐análisis  puede  ser  una 
herramienta poderosa para estimar  los efectos medios de una  intervención;  […]. En 
promedio,  EIBI  [ABA]  puede  ser  una  poderosa  intervención  capaz  de  producir 
aumentos grandes en el CI y/o  la conducta adaptativa para muchos niños pequeños 
con TEA. A pesar de sus diferencias, la mayoría (4 de 5) de los meta‐análisis (Eldevik y 
otros 2009; Makrygianni  y Reed 2010; Reichow  y Wolery 2009; Virués‐Ortega 2010) 
llegan a la conclusión que EIBI es una intervención eficaz. Debe ser observado que los 
cuatro meta‐análisis que alcanzan esta conclusión son también los cuatro meta‐análisis 
que interpretaron correctamente el grupo de EIBI [ABA] dirigido por padres de Sallows 
y Graupner  (2005). Dicho de otra manera,  todos  los meta‐análisis que  interpretaban 
correctamente  el  grupo  de  EIBI  [ABA]  con  dirección  paterna  de  Sallows  y Graupner 
concluyeron que EIBI es una intervención eficaz. La conclusión que EIBI puede ser una 
intervención eficaz para muchos niños con autismo  también es apoyada por muchas 
revisiones descriptivas (p. e. Granpeesheh y otros 2009; Eikeseth 2009; Matson y Smith 
2008; Rogers y Vismara 2008) y un  reciente mega‐análisis  con datos  individuales de 
309  participante  (Eldevik  y  otros  2010).  Además,  la  evidencia  actual  sobre  la 
efectividad  de  EIBI  cumple  el  umbral  y  los  criterios  para  los  niveles más  altos  de 
tratamientos  basados  en  la  evidencia  de  muchas  definiciones  (p.  e.  Kratochwill  y 
Stoiber  2002;  National  Autism  Center  2009;  Odom  y  otros  2005;  Reichow  2011; 
Silverman e Hinshaw 2008). En conjunto, EIBI es el modelo de tratamiento global para 
personas con TEA con la cantidad más grande de apoyo empírico y se le debe dar una 
fuerte  consideración  al  decidir  opciones  de  tratamiento  para  el  niño  pequeño  con 
TEA.” 
 
“Aunque  los  efectos  medios  de  EIBI  aparezcan  siendo  fuertes  y  robustos,  no  hay 
tratamiento, incluyendo EIBI, eficaz para todos los niños con TEA.” 
 
 
 
LIMITACIONES de la investigación actual en tratamiento basado en ABA del autismo 
 
La mayor parte de  las revisiones sistemáticas y meta‐análisis están de acuerdo sobre 
que la investigación básica no es óptima, y que es necesaria investigación adicional. En 
algunos  casos  esto  lleva  a  considerar  que  las  conclusiones  deben  tomarse  con 
precaución hasta que  futuros estudios permitan  conclusiones  sin  incertidumbres. En 

                                                 
26 Acceso online 2012, estudio no publicado todavía. 
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otros casos, sin embargo, se valora  la  investigación como suficiente para cumplir  los 
criterios  establecidos  por  Chambless  y  otros  (1996,  1998),  National  Autism  Center 
(2009), Oxford Centre  for Evidence Based Medicine  (2009) o Gersten  y otros  (2005) 
considerándose un tratamiento cuya eficacia está probada experimentalmente.  
 
La investigación no es óptima por un lado por limitaciones de los estudios primarios, y 
por  otro,  porque  en  la  actualidad  los  datos  disponibles  no  son  capaces  de  dar 
respuesta a preguntas esenciales.  
 
 
Limitaciones de la investigación: 
 
La  calidad de  los estudios primarios  se discute al existir muy pocos estudios de alta 
calidad. La investigación presenta limitaciones metodológicas entre las que destacan: 
 

 Una limitación importante de la investigación sobre los efectos del ABA en esta 
área es la carencia de asignación al azar a los grupos de tratamiento y control 
en la mayoría de las investigaciones, con diseños cuasi‐experimentales. 

 
 El tamaño de la muestra en la mayoría de los estudios es pequeño. 

 
 La integridad o fidelidad del tratamiento ha sido evaluada e informada en muy 

pocos estudios. Esto hace referencia al grado en que el tratamiento se diseña y 
aplica  según  lo  previsto;  por  un  lado  en  la  vertiente  de  un  clínico  experto  y 
competente  que  diseña  y  supervisa  el  protocolo  de  intervención  y,  por  otro 
lado,  el  grado  en  que  los  terapeutas  son  capaces  de  aplicar  el  tratamiento 
según se ha diseñado utilizando  los métodos de enseñanza con una precisión 
elevada. Por ejemplo, estudios recientes han asociado  la magnitud del cambio 
en  el  CI  entre  el  ingreso  al  tratamiento  y  el  seguimiento  posterior  con  la 
intensidad de  la  supervisión,  y  varios estudios han mostrado que  la mayor o 
menor  integridad  en  el  uso  de métodos  de  enseñanza  está  relacionada  con 
mayor  o  menor  eficacia.  La  adherencia  mayor  o  menor  al  protocolo  de 
tratamiento  podría  explicar  una  parte  importante  de  la  variabilidad  en 
resultado de los niños y de las inconsistencias entre estudios.  

 
 Los  grupos  de  comparación  o  de  control  tiene  generalmente  características 

poco  o  mal  definidas  y  con  calidad  e  intensidad  de  las  intervenciones  no 
clarificadas, sin evaluaciones de fidelidad de tratamiento. 

 
 Las medidas  de  evaluación  de  los  resultados  usan  protocolos  y medidas  no 

uniformes, con variedad de medidas e infrecuente evaluación de las áreas que 
caracterizan los TEA. 

 
 Variabilidad  de  la  intervención  ABA:  La mayoría  de  los  estudios  tienen  una 

duración corta. La intensidad del programa es muy variable. 
 

 En  revisiones que  incluyen estudios de baja  calidad puede haber  carencia de 
grupo  de  comparación,  o  los  grupos  pueden  no  ser  completamente 
equivalentes 
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Limitaciones en las conclusiones que pueden ser obtenidas: 
 
En conjunto los estudios muestran variabilidad en los resultados a nivel de grupos con 
algunos  mostrando  mejoras  muy  significativas  y  otros  con  mejoras  mucho  más 
limitadas. 
 
Cuando se analizan datos individuales se constata una variabilidad en el resultado, con 
un  grupo  de  niños  para  los  que  la  intervención  es muy  eficaz  (y  que  puede  llevar 
incluso a una recuperación), un grupo de niños para  los que  la  intervención es eficaz 
pero con resultados mucho más limitados y que siguen mostrando grados significativos 
de  discapacidad,  y  un  grupo  de  niños  para  los  que  la  intervención  es  poco  o  nada 
eficaz. 
 
CI  previo  a  la  intervención,  edad  temprana  de  inicio,  intensidad  y  duración  alta del 
tratamiento aparecen estando relacionados con mejores resultado, pero disponemos 
de  poca  información,  en  ocasiones  poco  consistente,  por  lo  que  es  necesaria 
investigación adicional. Variables del niño (pe. edad de comienzo, diagnóstico y grado 
de  severidad,  nivel  de  CI,  lenguaje  o  conducta  adaptativa  al  iniciar  la  intervención, 
problemas  de  conducta,  etc.),  variables  del  tratamiento  (pe.  intensidad,  duración, 
formación y experiencia de  la dirección clínica, horas de supervisión), variables de  la 
familia (como estatus socioeconómico, nivel educativo, implicación en la intervención, 
etc.) y otras variables biológicas o genéticas pueden estar afectando a los resultados.  
 
Hay un  consenso  amplio  sobre que  la  intervención  intensiva  y  temprana basada  en 
ABA es muy eficaz para algunos niños, pero la evidencia actual no permite determinar 
con  precisión  las  características  del  niño,  del  tratamiento  y  otras  variables  que 
predicen  respuesta  al  tratamiento.  Mejorar  nuestro  conocimiento  sobre  estas 
variables  es  esencial  y  prioritario  porque  permitirá  identificar  los  niños  y  niñas  que 
probablemente  se  beneficiaran  de  la  intervención,  rentabilizando  al  máximo  los 
recursos disponibles. Al mismo  tiempo  identificar  las  características que  llevan a  los 
mejores resultados y a  los niños que no  responden a  la  intervención ABA como está 
diseñada  en  este momento  permitirá  evitar  costes  innecesarios  (económicos  pero 
sobre todo de tiempo invertido en una intervención no eficaz para el niño), dirigiendo 
a estos niños a tratamiento diferentes y/o adicionales que puedan mostrarse útiles o a 
protocolos diferentes de intervenciones basados en ABA. 
 
Una repercusión de nuestra incapacidad para predecir respuesta al tratamiento es que 
limita  la  posibilidad  de  evaluar  adecuadamente  la  eficiencia  de  la  intervención.  La 
“eficiencia”  es  la  relación  entre  los  beneficios  que  se  obtienen  al  aplicar  una 
intervención y los costes de su aplicación y relaciona el coste del programa con el nivel 
de eficacia. Hay varios estudios publicados27‐ ‐ ‐ ‐ ‐28 29 30 31 32 sobre el coste económico del 
                                                 
27 Jacobson, J W, Mulick, J A y Green, G. (1998). Cost‐Benefit Estimates for Early Intensive Behavioral Interventions for 
Young Children with Autism – General Model and Single State Case. Behavioral Interventions, 13(4), 201‐26 
28 Järbrink, K. y Knapp, M. (2001). The economic impact of autism in Britain. Autism, Vol 5(1) 7–22 
29 Motiwala, S; Gupta, s; Lilly, M; Ungar, W y Coyte, P (2006).  The Cost‐Effectiveness of Expanding Intensive Behavioural 
Intervention to All Autistic Children in Ontario. Healthcare Policy Vol.1 No.2. 
30 Chasson, G.; Harris, G. y Neely, W. (2007). Cost Comparison of Early Intensive Behavioral Intervention and Special 
Education for Children with Autism. J Child Fam Stud, 16:401–413 
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autismo  y  el  impacto  estimado  de  los  tratamientos  basados  en ABA  pero  son  poco 
concluyentes por una  cuestión básica:  La eficiencia de un programa de  intervención 
mejora si se elige adecuadamente  la población en que se aplicará. Un estudio33 que 
proporciona  datos  sobre  costes  en  Gran  Bretaña  indica  que  los  programas  de 
intervención temprana  intensivos basados en ABA tienen el mismo coste e  incluso en 
ocasiones es menor que los programas habituales de educación especial. 
 
Otra  limitación  de  las  conclusiones  que  podemos  obtener  con  la  investigación 
disponible es relativa a su efectividad. La “efectividad” hace referencia a  la capacidad 
que  tiene  un  programa  educativo,  un  tratamiento,  de  producir  cambios  positivos, 
acordes con  los esperados, en el “mundo real”, en contextos comunitarios donde  las 
condiciones  no  son  ideales,  con  independencia  de  un  departamento  universitario 
especializado,  con  recursos  de  la  comunidad,  o  con  niños más  heterogéneos,  con 
trastornos asociados o más severos. 
 
Los estudios primarios sobre programas ABA se han aplicado en Centros ordinarios de 
educación infantil y de primaria (Eikeseth y otros, 2007;  Eikeseth y otros, 2002; Eldevik 
y  otros,  2006;  Zachor  y  otros,  2007)  y  en  clínicas  y  organizaciones  comunitarias 
(Magiati y otros, 2007; Cohen y otros, 2006; Howard y otros, 2005; Sallows y Graupner, 
2005; Remington  y  otros,  2007; Reed  y  otros,  2007; Bibby  y  otros  2002).  Pero  solo 
disponemos de un estudio con una muestra grande a nivel estatal (Perry y otros, 2008) 
y es un estudio no controlado lo que limita las conclusiones que podemos obtener. 
 
Por último, se plantea la ausencia de estudios comparativos entre ABA y otros modelos 
de  tratamiento.  En  la  actualidad  se  ha  contrastado  ABA  casi  exclusivamente  a 
programas de  intervención  temprana o de educación especial  tradicionales, aquellos 
que  se proporcionan habitualmente  y que  se  suelen denominar  “eclécticos” porque 
utilizan una  combinación de métodos y procedimientos variados. Esta es una buena 
comparación ya que la inmensa mayoría de los niños reciben ese tipo de tratamiento, 
y  los resultados apoyan una mayor eficacia de  los programas de ABA. Son necesarios 
ensayos  controlados  aleatorios  que  comparen  tratamientos,  pero  para  que  estén 
justificados es razonable esperar que existan tratamientos apoyados empíricamente, al 
menos tanto como los programas conductuales.  
 
 
Conclusiones generales y que resaltan las revisiones 
 
Las  revisiones  sistemáticas  y  meta‐análisis  comentados  generalmente  están  de 
acuerdo  en  que  la  investigación  sobre  programas  intensivos  basados  en  ABA  para 
niños  pequeños  con  autismo  es  la  que  ha  proporcionado  la  mayor  parte  de  la 
investigación  sobre  tratamiento  en  autismo,  dispone  de  más  apoyo  empírico  que 
cualquier otra intervención propuesta para los niños con TEA, y tiene datos que avalan 

                                                                                                                                               
31 Ganz, M. (2007). The Lifetime Distribution of the Incremental Societal Costs of Autism. Arch Pediatr Adolesc 
Med. 2007;161(4):343‐349. 
32 Knapp, M.; Romeo, R. y Beecham, J. (2007). The economic consequences of autism in the UK. 9781906162054. 
Foundation for People with Learning Disabilities, London, UK. 
33 Magiati, I.; Charman, T. y Howlin, P. (2007). A two‐year prospective follow‐up study of community‐based early intensive 
behavioural intervention and specialist nursery provision for children with autism spectrum disorders. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry 48:8 (2007), pp 803–812 
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mayor eficacia que las intervenciones con las que se ha comparado, especialmente con 
los programas de atención temprana o escolares que se proporcionan habitualmente a 
los niños. 
 
Hay  también  un  acuerdo  general  en  que  la  respuesta  individual  a  estos  programas 
muestra  una  amplia  variabilidad,  con  niños  que mejoran mucho  y  otros  que  logran 
mejoras mínimas o nulas, por  lo que en este momento no hay ningún  tratamiento, 
incluido  ABA, que sea eficaz para todos los niños con TEA. 
 
De  los 20 trabajos que hemos utilizado Spreckley y Boyd (2009) que concluyen que  la 
evidencia es  inadecuada hacen un análisis erróneo de  los datos, ya comentado, que 
invalida sus conclusiones. 
 
6  revisiones  (Warren  y  otros  2011; Guillamón  y  otros,  2010; Ospina  y  otros,  2008; 
Weinmann  y  otros,  2009;  Rothenberg  y  otros,  2009;  Güemes  y  otros,  2009;  ) 
consideran  la evidencia actual como baja o  insuficiente, aunque en  la mayoría de  los 
casos también reconocen que las intervenciones pueden ser beneficiosas con mejoras 
en CI, lenguaje y conducta adaptativa en algunos niños. 
 
13 revisiones (Virués‐Ortega, 2010; Makrygianni y Reed, 2010; Peters‐Scheffer y otros, 
2011; Reichow, online; New Zealand Guidelines Group, 2008; Mudford y otros, 2009; 
Howlin y otros 2009; Eldevik, y otros, 2009; Reichow y Wolery, 2009; Eldevik y otros, 
2010; Rogers y Vismara, 2008; National Autism Center, 2009 y Eikeseth (2009) valoran 
la evidencia de ABA para el niño pequeño con autismo como consistente, produciendo 
efectos positivos fuertes (con tamaños del efecto de grandes a medios), siendo estos 
programas precoces e intensos beneficiosos en el funcionamiento intelectual, lenguaje 
y comunicación y conducta adaptativa para muchos niños. En seis de estos estudios se 
concluye  claramente  que  es  un  tratamiento  establecido  como  eficaz  basado  en 
evidencia científica. 
 
Las  conclusiones  de  las  revisiones  sistemáticas  son  diferentes  dependiendo  de  la 
metodología  de  análisis,  tipo  y  número  de  estudios  incluidos  (pe.  entre  las  que 
consideran la evidencia como baja o insuficiente Rothenberg y otros, 2009 solo utilizan 
2  estudios  para  determinar  la  eficacia;  los meta‐análisis  de Ospina  y  otros,  2008  y 
Spreckley  y  Boyd,  2009  incluyen  3‐6  estudios).  La  tabla  siguiente  incluye  las 
investigaciones utilizadas en las revisiones y meta‐análisis. 
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Estudios primarios incluidos por las revisiones sobre ABA 
 

  Revisiones y metanálisis 

  2008 
Roger 

2008 
NZGG 

2008 
Ospina 

2009 
Weinmann 

2009 
NAC 

2009 
Mudford 

2009 
Howlin 

2009 
Eldevik 

2009 
Spreckley 

2009 
Eikeseth 

2009 
Reichow 

2009 
Rothenberg 

2010  
Makrygianni 

2010 
Eldevik 

2010 
Virués 

2011 Peters‐ 
Scheffer 

2011  
Warren 

Estudio primario                                   
Smith, Groen y Wynn 2000   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Sallows y Graupner 2005       *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *  *   

Eikeseth, Smith, Jahr y Eldevik 2002   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      *  *  *  * 

Cohen, Amerine‐Dickens y Smith 2006  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  * 

Howard, Sparkman, Cohen 2005  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      *  *  *  *  * 

Eldevik, Eikeseth, Jahr y Smith 2006           *  * *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  * 

Eikeseth, Smith, Jahr y Eldevik 2007         *    *  *  *  *    *  *  * *  *  *   

Magiati, Charman, y Howlin 2007    *    *  *  *  *    *  *  *       * *  *   

Sheinkopf y Siegel 1998  *  *  *           *  *  *    *  *  * *  *   

Lovaas 1987               * *  *  *  *    *  * *  *  *   

Smith, Eikeseth, Klevstrand y Lovaas 1997               * *  *  *  *    * *  *  *  *   

Remington, Hastings, Kovshoff y otros 2007    *           *  *    *    *  *  *  *  * 

Bibby, Eikeseth, Martin y otros 2002  *                     *  *    * *    * 

Birnbrauer y Leach 1993                       * *    *  * *  *   

Anderson y otros 1987                         *  * *  *  *   

McEachin, Smith y Lovaas (1993)                     *  *  *    *  *   

Reed, Osborne y Corness, 2007a                         *  *    * *   

Ben‐Itzchak  y Zachor 2007                         *  *  *    * 

Luiselli, Cannon, Ellis y Sisson 2000  *                         *  *    * 

Reed, y cols 2007b    *                         * *    * 

Weiss (1999)                       *    *  *  *   

Smith, Buch y Gamby 2000  *                       *  *    *   

Zachor, Ben‐Itzchak, Rabinovich y Lahat 2007    *    *                          * 

Harris y Handleman 2000                           *  *    * 

Arick, Young, Falco 2003                             *    * 

Harris, Handleman, Kristoff, Bass y otros 1990                               * *   

Harris, Handleman, Gordon, y otros 1991                         *  *    *   

Hayward, Eikeseth, Gale 2009                             *    * 

Farrell, Trigonaki y Webster 2005                                 * * 

Ben Itzchak E, Lahat E, Burgin y otros 2008                              *    * 

Boyd y Corley 2001                                 * * 

Fenske, Zalenski, Krantz y otros 1985                             *  *   

Hoyson, Jamieson y Strain 1984           *  *                       

Stahmer, Ingersoll y Koegel 2004                             *  *   

Zachor, Ben‐Itzchak, Rabinovich y otros 2009                                  * 

Beglinger y Smith 2005                                 * 

Gabriels, Hill, Pierce 2001                                 * 

Mudford, Martin, Eikeseth 2001                                 * 

Dillenburger, Keenan, Gallagher y otros 2004                                  * 

Perry, Cummings,y otros 2008                                 * 

Granpeesheh, Tarbox  y otros 2009                                  * 

Matos y Mustaca, 2005                               *   

Anan y otros 2008                               *   

Baker‐Ericzen y otros 2007                               *   

 
No se incluye literatura gris (pe. tesis doctorales). No incluye a Guillamón y otros, 2010; Güemes y otros, 2009 y Reichow (2011 online), los dos primeros solo utilizan revisiones sistemáticas, el último realiza una síntesis de meta‐
análisis. No se incluyen estudios utilizados que no son intervenciones globales y/o el modelo de tratamiento no es ABA intensivo incluido en este documento (Kasari y otros 2006; Jocelyn, Casiro, Beattie, Bow y Kneisz 1998; Drew 
y otros 2002; Aldred, Green y Adams 2004; Salt y otros 2002; Rickard y otros 2007 y McConachie y otros 2005). 



¿En  la  actualidad  existen  estados  que 
proporcionan  a  sus  niños  pequeños  con  autismo 
intervención intensiva y temprana basada en ABA? 
 
 
Desde  la  segunda mitad  de  los  años  90  se  han  ido  incrementando  el  número  de 
estados  que  proporcionan  directamente,  financian  o  han  legislado  para  que  las 
aseguradoras  privadas  deban  financiar  estos  tratamientos/programas  educativos 
basados en ABA. Sin haber realizado una búsqueda exhaustiva sobre esta cuestión, en 
el momento actual proporcionan estos servicios al menos:  
  

                                                

Todas  las  provincias  y  territorios  de  Canadá  (excepto  Nunavut  –polo  norte‐) 
proporcionan directamente o financian programas ABA/IBI. Un documento del Servicio 
de  Información  e  Investigación  Parlamentario  de  noviembre  de  2006  incluye  los 
programas y fondos existentes sobre esta cuestión34. 
 
En  los  EE.UU.  proporcionan  o  financian  estos  tratamientos  los  estados  de:  Arizona, 
Arkansas,  California,  Colorado,  Connecticut,  Florida,  Iowa,  Illinois,  Indiana,  Kansas, 
Kentucky,  Louisiana,  Maine,  Massachusetts,  Missouri,  Montana,  Nevada,  New 
Hampshire, New  Jersey, New Mexico, New  York,  Pennsylvania,  Rhode  Island,  South 
Carolina, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia y Wisconsin. Otros 14 estados tienen 
previsto modificar su legislación en 2012 para reformar la atención de los niños y niñas 
con autismo. En la página de autismvotes.org35 puede obtenerse información sobre la 
legislación y servicios. 
 
El ministerio de sanidad y el ministerio de educación de Nueva Zelanda financiaron el 
desarrollo de una  guía del  trastorno del espectro del  autismo que  fue publicada en 
abril  de  200836.  Como  resultado  del  feedback  recibido  durante  la  consulta,  los 
ministerios solicitaron un trabajo adicional de revisión sobre la investigación publicada 
sobre  las  intervenciones  y  las  estrategias  basadas  en  análisis  de  comportamiento 
aplicado (ABA) en lo referente a los resultados para las personas con TEA y financiaron 
a dos grupos para valorar críticamente la literatura relevante:  

(I) el grupo New Zealand Guidelines Group (NZGG) 37, y  

(II) un consorcio de académicos de Nueva Zelandia expertos en ABA, liderado por el Dr. 
Oliver Mudford en la universidad de Auckland 38. 

 
34 Parliamentary  Information and Reseach Service (2006). Provincial and territorial funding programs for autism therapy. 
Library of Parliament.  http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0622‐e.pdf  
35 http://www.autismvotes.org/site/c.frKNI3PCImE/b.3909861/k.B9DF/State_Initiatives.htm
36 Ministries of Health and Education. New Zealand autism spectrum disorder guideline. Wellington, NZ: Ministry of Health; 
2008; http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/indexmh/nz‐asd‐guideline‐apr08
37 New Zealand Guidelines Group. The effectiveness of applied behavioural analysis interventions for people with autism 
spectrum disorder. Wellington, NZ: New Zealand Guidelines Group; 2008. Available from: 
http://www.educationcounts.govt.nz/publications/special_education/61791/1  
38 Mudford O, Blampied N, Phillips K, Harper D, Foster M, Church J, et al. Technical review of published research on applied 
behaviour analysis interventions for people with autism spectrum disorders. Wellington, NZ: Ministry of Education; 2009. 
http://www.educationcounts.govt.nz/publications/special_education/61210/1  
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Como resultado de estos estudios se publicó un suplemento de  la guía de 2008 en el 
que se incluyen recomendaciones revisadas o modificadas y nuevas recomendaciones 
(New  Zealand  Autism  Spectrum  Disorder  Guideline.  Supplementary  Evidence  on 
Applied Behaviour Analysis, May 201039). 
 

Recomendaciones: 

“Las  intervenciones  y  las  estrategias  basadas  en  principios  del  análisis  del 
comportamiento aplicado (ABA) se deben considerar para todos los niños con TEA.   
Grado de evidencia A”  [La  recomendación es  apoyada por BUENA evidencia  (donde 
hay un número de estudios que son válidos, aplicables y clínicamente relevante)] 

“La  intervención  conductual  intensiva  temprana  (EIBI)  se  debe  considerar  como 
tratamiento valioso/útil para el niño pequeño con TEA para mejorar resultados como 
habilidad  cognitiva,  capacidades  del  lenguaje  y  conducta  adaptativa.    Grado  de 
evidencia  B”  [La  recomendación  es  apoyada  por  evidencia MODERADA  (basada  en 
estudios  que  son  en  su  mayoría  válidos,  pero  hay  algunas  preocupaciones  por  el 
volumen,  la consistencia,  la aplicabilidad y/o  la relevancia clínica de  la evidencia que 
puede  causar  cierta  incertidumbre,  pero  no  es  probable  que  sea  anulado  por  otra 
evidencia).] 

“Las  intervenciones y  las estrategias del ABA deben ser  relevantes al contexto y a  la 
cultura del niño” y “Las  intervenciones basadas en  los principios de ABA pueden ser 
introducidas antes de que el diagnóstico del TEA se confirme en un niño que exhibe 
algunos  de  los  síntomas  del  TEA”    Recomendaciones  basadas  en  las  experiencias 
clínicas y educativas de los miembros de los equipos de desarrollo de la guía. 
 

 

                                                 
39 New Zealand Ministry of Health. The Autism Spectrum Disorder (ASD) Guideline Supplementary Paper on Applied 
Behavioural Analysis (ABA), 2010. 
http://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/supplementary_paper_to_nz_asd_guideline_applied_behaviou
r_analysis_final.pdf
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Algunos  comentarios  sobre  los  documentos 
publicados en España 
 
Es importante una mirada más atenta a las guías y revisiones elaboradas en España ya 
que  son  más  accesibles  para  padres  y  profesionales  y  muchas  decisiones  sobre 
tratamiento se toman en función de sus conclusiones. 
 
 
 

Fuentes,  Ferrari,  Boada,  Touriño,  Artigas,  Belinchón  y  otros  (2006).  Guía  de 
buena  práctica  para  el  tratamiento  de  los  trastornos  del  espectro  autista. 
Revista de Neurología; 43: 425‐38  
[Grupo  de  Estudio  de  los  Trastornos  del  Espectro  Autista  del  Instituto  de  Salud  Carlos  III. Ministerio  de 
Sanidad y Consumo, España] 

 
 
Esta guía de práctica clínica es globalmente correcta, pero al hablar específicamente de 
las intervenciones basadas en análisis de conducta aplicado (ABA) introduce opiniones 
injustificadas en la valoración que realiza, incurre en sesgos que afectan gravemente la 
confianza, y no cumple los objetivos de una guía de práctica clínica. 
 
Al analizar  los programas de  intervención conductual  (ABA,  IBI, EIBI, terapia Lovaas y 
otras denominaciones) dice: 
 
“A  pesar  de  las  limitaciones  metodológicas  de  los  estudios  revisados,  éstos  están 
calificados como los más correctos de la bibliografía existente sobre intervención en el 
autismo.  La evidencia que encuentran  sobre  su eficacia  se  clasifica  como  limitada  y 
preliminar, aunque en todos los estudios revisados se muestra un beneficio cognitivo y 
funcional después de recibir al menos 20 horas de terapia a  la semana basada en  los 
principios  de modificación  de  la  conducta  (ABA).  No  está  claro,  sin  embargo,  qué 
subgrupo de niñas y niños con autismo se beneficia más, qué elementos de la terapia 
son los responsables de los resultados positivos, cuál es el mejor programa conductual, 
si  los mismos resultados se encontrarían en pacientes más mayores o si a  largo plazo 
los beneficios en el cociente intelectual (CI) se traducen en beneficios funcionales y en 
el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas”. (pág. 428) 
 
Conclusiones: 
 
“El Grupo de Estudio señala que los programas conductuales y las técnicas basadas en 
las  teorías del aprendizaje  son elementos  fundamentales en el apoyo a  las personas 
con autismo, tanto para fomentar su desarrollo como para afrontar los problemas del 
comportamiento.” (pág. 428) 
 
Y en la tabla II (pág. 434), donde realizan una valoración sobre todos los tratamientos 
que  han  analizado  indican  que  “las  intervenciones  conductuales”  son  el  único 
tratamiento con “Evidencia de eficacia y recomendado” (junto con un fármaco). 
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Sin  embargo,  los  autores  de  la  guía  considerando  los  programas  conductuales 
fundamentales en el apoyo a las personas con autismo parecen sugerir que el progra‐
ma Lovaas, no comparte  los beneficios,  las evidencias de este tipo de  intervenciones. 
Sin embargo, la “terapia Lovaas” es un programa de tratamiento conductual, intensivo 
y  temprano  (ABA,  IBI,  EIBI),  que  comparte  con  otros  programas  conductuales  los 
mismos principios y muchas técnicas de  intervención. Si bien no hay que confundir el 
todo con las partes, y en este sentido, la terapia Lovaas es un método con un protocolo 
de intervención específico, y no es la única intervención conductual, las partes forman 
parte  del  todo,  y  las  guías  y  revisiones  publicadas  incluyen  este método  entre  las 
intervenciones  conductuales  y  generalmente  como  la  más  relevante,  la  mejor 
sustentada por la experimentación.  
 
Críticas sobre la “terapia Lovaas” en Fuentes y otros (2006): 
 
La guía incluye una serie de críticas sobre la “terapia Lovaas”, pero no aporta ninguna 
evidencia  científica  que  apoye  estas  afirmaciones,  por  lo  que  deben  considerarse 
opiniones personales de  los autores. Dicen: “la terapia Lovaas es un tratamiento que 
no incorpora el conocimiento actual sobre las alteraciones cognitivas y emocionales de 
los TEA; puede crear una esperanza de curación en las familias que no se corresponde 
con  la  realidad  y  generar  un  significativo  estrés  familiar,  y  es  incompatible  con  la 
integración del tratamiento en los centros educativos. (pág. 428) 
 
Los datos experimentales son contrarios a estas opiniones. 
 
‐  La  guía  dice:  “Es  incompatible  con  la  integración  del  tratamiento  en  los  centros 
educativos”.  
 
No es cierto. La inclusión de los niños que reciben “terapia Lovaas” en aulas ordinarias 
es  precisamente  una  de  las  medidas  de  resultados  que  se  han  utilizado 
frecuentemente en la investigación sobre este tratamiento desde 1987, con resultados 
espectaculares  en  varios  estudios40.  Esto  hace  evidente  que  una  de  las  metas 
fundamentales  del  tratamiento  es  precisamente  la  escolarización  de  los  niños  con 
autismo en  “centros educativos ordinarios”. Además, varios estudios experimentales 
que utiliza el protocolo de tratamiento de “terapia Lovaas” se han realizado aplicando 
el tratamiento en centros educativos41, obteniéndose resultados mejores que grupos 
de  control  con  otros  tratamientos,  demostrando  la  aplicabilidad  de  la  terapia  en 
entornos escolares, y constatando que para este grupo de investigación y tratamiento 
la escolarización de los niños en “centros ordinarios” es una prioridad. Podría ser que 
la  afirmación  errónea  del  grupo  que  desarrolla  la  guía  se  deba  a  una  limitada 
interpretación del hecho de que muchos niños, que no todos, inician el tratamiento en 
el hogar y entornos comunitarios, como paso previo a su escolarización en una escuela 
ordinaria con las habilidades necesarias para hacerlo con éxito. 
 

                                                 
40 Lovaas 1987;  McEachin, Smith y Lovaas 1993; Cohen, Amerine‐Dickens y Smith 2006; Sallows y Graupner 2005; Smith, 
Groen y Wynn 2000; Harris, y Handleman 2000. 
41 Harris y Handleman 2000; Eikeseth, Smith, Jahr, y Eldevik 2002; Eikeseth, Smith, Jahr y Eldevik 2007; Fenske, Zalenski, 
Krantz  y McClannahan 1985; Harris, Handleman, Kristoff, Bass  y Gordon 1990; Handleman, Harris, Celiberti,  Lillehht.  y 
Tomchek 1991; Harris, Handleman, Gordon, Kristoff y Fuentes 1991; Hoyson,  Jamieson, y Strain 1984; Eldevik, Eikeseth, 
Jahr y Smith 2006. 
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‐  La  guía  dice:  “Puede  crear  una  esperanza  de  curación  en  las  familias  que  no  se 
corresponde con la realidad”.  
 
Crear una falsa esperanza de curación solo puede ocurrir cuando el “terapeuta” es un 
mentiroso que engaña a los padres. Desde la publicación de la investigación de Lovaas 
de 1987, se ha mantenido por parte de ciertos autores, una estéril polémica sobre si 
esta terapia “curaba el autismo”. La inmensa mayoría de profesionales en este campo 
sabemos que hoy el autismo no tiene cura y no creamos falsas esperanzas de curación 
en los padres. En palabras de Lovaas: “El proyecto de UCLA nunca ha demandado curar 
el  autismo.  […]  El  término  “curación”  implica  la  eliminación de  la  causa original del 
problema  y dado que  la  causa del  autismo es desconocida, demandar una  curación 
sería ciertamente injustificado y no ético. En cambio, es posible capacitar a un niño con 
autismo  a  alcanzar  el  funcionamiento  normal  sin  encontrar  una  curación  para  el 
autismo,  igual que es posible que un médico recupere a pacientes al funcionamiento 
normal sin encontrar una curación para su enfermedad. La enfermedad de Hodgkin es 
un ejemplo”42. 
 
‐ La guía dice: “La terapia Lovaas puede “generar un significativo estrés familiar”.  
 
Está  bien  documentado  que  las  demandas  asociadas  a  tener  un  hijo  con  una 
discapacidad y especialmente un niño con autismo aumentan de un modo significativo 
el riesgo de estrés y de otros trastornos psicológicos de  los padres43. Sin embargo,  la 
evidencia experimental actual no apoya la idea de que el método Lovaas en particular, 
o las intervenciones conductuales intensivas en general, generen un significativo estrés 
en la familia. Algunos investigadores han informado resultados sobre el estrés paterno 
como parte de la evaluación de este tipo de intervención y han concluido que:  
 

 Las madres en un grupo de tratamiento conductual  intensivo  informan menos 
estrés que las madres del grupo de control después de 2 años de intervención 
aunque los niveles de estrés eran similares en la admisión44. 

 Las madres de niños que reciben programas conductuales dirigidos por padres, 
a  los 3 meses de terapia y en un seguimiento de 2–3 años habían disminuido 
los niveles de estrés  en promedio de los centiles 80 a 90 a los centiles 25 a 3545  

 En  un  estudio  sobre  141  padres  cuyos  niños  con  autismo  participaban  en 
diferentes  etapas  de  programas  de  intervención  conductual  intensiva  se 
observaron  niveles  similares  de  estrés  que  los  padres  de  niños  con  autismo 
en otros estudios de investigación. También se exploraron predictores de estrés 
concluyendo que  las variables del programa  (pe. edad en  la que el programa 
fue iniciado, longitud del tiempo que había participado el niño en el programa, 

                                                 
42 Lovaas, OI. Clarifying comments on the UCLA Young Autism Project. En Lovaas, O.I. Teaching individuals with developmental 
delays. Austin: Pro‐ed; 2003. p. 387‐07 
43 Moes, DR., Koegel, RL., Schreibman, L y Loos, LM. Stress profiles for mothers and fathers of children with autism. Psychol 
Rep 1992;71:1272–74 
Duarte,  C.  Bordin,  I.  Yazigi,L.  y Mooney,  J.  Factors  associated with  stress  in mothers  of  children with  autism.  Autism. 
2005;9:416‐27 
Dale, E. Jahoda, A y Knott, F. Mothers’ attributions following their child’s diagnosis of autistic spectrum disorder. Exploring 
links with maternal levels of stress, depression and expectations about their child’s future. Autism 2006;10:463–79; 
Hastings, R. Brief Report: Behavioral Adjustment of Siblings of Children with Autism. J Autism Dev Disord 2003;33:99‐04 
44 Birnbrauer, J. y Leach, D. The Murdoch Early Intervention Program after two years. Behav Change 1993;10:63–74. 
45 Smith, T., Buch, G. y Gamby, T. Parent‐directed, intensive early intervention for children with pervasive developmental 
disorder. Res Dev Disabil 2000;21:297–09 
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si  los  padres  eran  también  terapeutas  para  el  niño)  no  predijeron  el  estrés  
paterno, sino otras variables psicológicas46. 

 Los resultados de la comparación de hermanos de niños pequeños con autismo 
participantes en programas de intervención conductual intensiva con los datos 
normativos  para  el  SDQ  no  proporcionan  ninguna  evidencia  de  un  efecto 
negativo en el ajuste del hermano47. 

 Los  resultados  de  la  comparación  de  niños  que  reciben  terapia  conductual 
intensiva  o  el  tratamiento  de  educación  especial  habitual  (que  incluye 
logopedia, TEACCH, sistemas de comunicación alternativos…) durante dos años 
indica que “Las medidas de bienestar de  los padres, obtenidas en  los mismos 
tres puntos de  tiempo  [pre, 1 y 2 años], no produjeron ninguna evidencia de 
que  la  intervención  conductual  crea  un  aumentó  de  los  problemas  para  las 
madres o  los padres de  los niños que  la recibían”. “No había evidencia de un 
incremento diferenciado de estrés o problemas de salud mental adicionales en 
las madres y padres del grupo de intervención […]”48.  

 “Está  claro  que  las  intervenciones  conductuales  pueden  facilitar 
significativamente  la  adquisición  del  lenguaje,  habilidades  social,  y  otras 
habilidades y que  la mejora conductual es eficaz en  la reducción de niveles de 
estrés  paternos  (Koegel,  Schreibman,  Loos,  Dirlich‐Wilhelm  &  et  al.,  1992c; 
Moes,  Koegel,  Schreibman  &  Loos,  1992;  Schreibman,  Kaneko  &  Koegel, 
1991)”49.  

 
Estos y otros  resultados muestran que  los programas ABA para el niño pequeño con 
autismo no generan estrés significativo en los padres, lo reducen en muchas ocasiones, 
los padres valoran muy  favorablemente  la calidad del tratamiento y el  impacto en  la 
familia, volverían a aplicar este tratamiento y  lo recomendarían a otros padres, y que 
el  apoyo  proporcionado  por  los  equipos  de  terapia  puede  ser  beneficioso  para  un 
amplio rango de familias de niños con trastornos del desarrollo.  
 
Ninguna  de  las  revisiones  sistemáticas  y  guías  de  buena  práctica  manejadas  por 
Fuentes y otros  (2006) establece un nivel de estrés  significativo en  los padres  como 
consecuencia  de  una  intervención  conductual  intensiva  o  más  concretamente  de 
terapia  Lovaas.  La  guía  de  Nueva  York50  solo  incluye  una  línea  al  referirse  a  las 
intervenciones conductuales intensivas en la que indica que “puede ser disruptivo para 
la  familia”  [p.  114],  y  ciertamente  puede  haber  algunas  familias  que  no  estén 
capacitadas o no tengan interés o posibilidad en participar en el programa de su hijo, o 
en aplicarlo intensamente en el hogar. La guía de Ontario51 aborda el tema del estrés 

                                                 
46 Hastings, R. y Johnson, E. Stress in UK families conducting intensive home‐based behavioral intervention for their young 
child with autism. J Autism Dev Disord 2001;31, 327–36 
47 Hastings, R. Brief Report: Behavioral Adjustment of Siblings of Children with Autism. J Autism Dev Disord 2003;33:99‐04 
48 Remington, H., Kovshoff, E.,  Jahr y otros.  (2007). Early  Intensive Behavioral  Intervention: Outcomes  for Children with 
Autism and Their Parents Alter Two Years. American Journal on Mental Retardation, 112, 6: 418–438 
49 Volkmar y otros (1999). Practice parameters for the assessment and treatment of children, adolescents, and adults with 
autism and other pervasive developmental disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 
38 (Supplement), 32s‐54s 
50 New York State Department of Health. Clinical Practice Guideline: Report of  the  recommendations. Autism/Pervasive 
Developmental Disorders, Assessment and  Intervention  for Young Children  (Age 0‐3 Years). New York. 1999  [Publication 
No. 4215].  http://www.health.state.ny.us/nysdoh/eip/autism/   
51 Perry, A. y Condillac, R. Evidence‐based practices for children and adolescents with ASD. Review of the  literature and 
practice guide. Children’s Mental Health. Ontario, Canada; 2003 
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familiar,  considerando  estresores  significativos  las  características  de  diagnóstico 
específicas  del  autismo  (como  dificultades  del  comportamiento  de  los  niños  y  su 
carencia de habilidades de  comunicación y de  la  relación); el nivel de desarrollo del 
niño, la carga de cuidado en términos de actividades de la vida diaria, la cronicidad del 
trastorno,  la  pobre  comprensión  del  autismo  en  la  comunidad,  la  dificultad 
experimentada en el proceso de obtención de un diagnóstico, el proceso agotador de 
“luchar” para  lograr programas educativos,  la escasa  intervención, y  la  tensión/carga 
financiera de ciertas terapias. Es probable, aunque no hay ningún estudio que sustente 
esta  idea,  que  en  España  algunos  padres  que  aplican  intervenciones  conductuales 
intensivas  para  sus  hijos  con  autismo,  sufran  un mayor  “estrés  económico”  por  las 
dificultades de  financiar este  tratamiento. Este problema no es una característica de 
las  intervenciones  intensivas,  sino  una  limitación  de  nuestros  sistemas  sanitarios, 
sociales y educativos que no ofrecen a los padres estos programas, y con frecuencia no 
prescriben y financian programas con características mínimas que apoyen su eficacia. 
 
‐ La guía dice: “no incorpora el conocimiento actual sobre las alteraciones cognitivas y 
emocionales de los TEA”.  
 
Esta afirmación no se concreta ni se apoya en ninguna evidencia. De  los estudios de 
investigación publicados se desprende que los programas conductuales intensivos y en 
concreto  la  “terapia  Lovaas”  han  incorporado  procedimientos  apoyados  por  la 
investigación  (PECS, enseñanza  incidental, programa de  lectura/escritura, enseñanza 
de habilidades sociales, mantenimiento de amistad, comprensión del significado social, 
respuesta a comportamientos sociales, etc.)52. 
 
Otras limitaciones: 
 
Esta  guía  presenta  otras  limitaciones  y  sesgos  relevantes. Utilizando  el  Instrumento 
AGREE53 para la evaluación de guías de práctica clínica, que incluye una serie de área e 
ítems que analizan diferentes dimensiones de calidad de las guías, encontramos que: 
 
(1) No  se  han  registrado  los  conflictos  de  intereses  de  los miembros  del  grupo  de 
desarrollo (ítem 23 de AGREE): 
 
La  independencia  de  las  recomendaciones  y  el  reconocimiento  de  los  posibles 
conflictos  de  intereses  por  parte  del  grupo  de  desarrollo  de  la  guía  es  esencial, 
conflicto de intereses que de existir deben ser declarados explícitamente. 
 
El autor principal de  la guía (Fuentes)  indica que trabaja en un servicio de psiquiatría 
infanto‐juvenil y en GAUTENA. Es muy probable que  la mayor parte de  las personas 
que lean esa guía desconozcan qué es GAUTENA. Se trata de una entidad en Guipúzcoa 

                                                 
52 Cohen, H.; Amerine‐Dickens, M. y Smith, T. Early  Intensive Behavioral Treatment: Replication of  the UCLA Model  in a 
Community Setting. J Dev Behav Pediatr 2006; 27:S145‐55 
Sallows;  GO.    y  Graupner,  TD.  Intensive  Behavioral  Treatment  for  Children  With  Autism:  Four‐Year  Outcome  and 
Predictors. Am J Ment Retard 2005; 110: 417–38 
Maurice,  C.  Green,  G.  y  Luce,  S.  Behavioral  intervention  for  young  children  with  autism:  A manual  for  parents  and 
professionals. Austin: PRO‐ED. 1996 
Smith, T. Discrete trial training in the treatment of autism. Focus Autism Other Dev Disabl 2001;16:86‐92 
53 The AGREE Collaboration. AGREE Instrument Spanish version, www.agreecollaboration.org
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que  proporciona  tratamiento  a  niños  con  TEA,  entre  otros  servicios.  Tratamiento 
basado en el método TEACCH, que es uno de los que se valoran en la guía.  
 
Lo relevante de la cuestión es que existe un conflicto de intereses muy relevante en el 
autor principal de la guía. Un conflicto no declarado explícitamente. En una guía clínica 
sobre tratamientos con determinados fármacos no sería muy razonable que el director 
clínico  de  uno  de  los  laboratorios  fuera  el  “director”  de  la  evaluación  en  la  que  se 
analiza  el  fármaco  elaborado  por  su  laboratorio,  en  comparación  con  otros, 
especialmente si además ocurre la limitación siguiente. 
 
(2)  El  grupo  que  desarrolla  la  guía  no  incluye  individuos  de  todos  los  grupos 
profesionales relevantes (ítem 4 de AGREE): 
 
El  conflicto  de  intereses  sería  poco  significativo  si  el  grupo  que  desarrolló  la  guía 
hubiera  estado  compuesto  por  profesionales  que  representaran  a  todos  los  grupos 
relevantes en el tratamiento del autismo en España. Sin embargo, llama la atención la 
no  inclusión  de  profesionales  que  representaran  a  la  “terapia  Lovaas”.  Máxime, 
cuando en España existe un  centro  (Fundación Planeta  Imaginario – Barcelona) que 
aplica este programa y que forma parte de una red mundial de centros de réplica de 
esa terapia, en un proyecto aprobado por el Instituto Nacional de Salud Mental de los 
EEUU (NIMH). La exclusión de este grupo de profesionales de la elaboración de la guía 
de Fuentes y otros es injustificable, y hace que el grupo de desarrollo corra el riesgo de 
pasar de ser un grupo de expertos a ser un grupo de amigos, introduciendo sesgos muy 
preocupantes. 
 
(3) No hay claridad en las recomendaciones (ítems 15 y 17): 
 
La razón de ser de una guía sobre tratamientos es ayudar a los profesionales y usuarios 
a  tomar  decisiones  adecuadas  e  informadas,  y  esto  solo  puede  lograrse  ofreciendo 
recomendaciones  útiles,  específicas,  no  ambiguas  y  claramente  identificables.  Sin 
embargo,  la  guía  de  Fuentes  y  colaboradores  se  pierde  en  unas  amplísimas 
conclusiones y  recomendaciones, en  frases vagas y  ciertas de  tan generales. Se dice 
“no hay un único método universal de  tratamiento óptimo para estos  trastornos”  y 
ciertamente, universal y óptimo no  lo hay. Dicen “No se ha demostrado que ninguno 
de  los  tratamientos  propuestos  sea  el más  eficaz  en  términos  absolutos”,  abriendo 
preguntas que no abordan como ¿sobre la base de las evidencias disponibles hay algún 
tratamiento más eficaz o recomendable? Se indica que hay técnicas que se aplican en 
muchos programas a pesar de que no están validados de una manera científica, y no 
parece  que  esto  alarme  a  los  autores  que  finalizan  el  párrafo  diciendo  que  “en  el 
futuro  pudiera  demostrarse”  [su  eficacia].    Se  agradece  en  las  conclusiones  las 
opiniones  del  fundador  del método  TEACCH  sobre  evaluación  sin  que  este  tema  se 
haya abordado en el cuerpo del documento. Y se  finaliza con otras  frases tan ciertas 
como genéricas como “los servicios son esenciales, pero por si solos no son suficientes” y 
unas pinceladas de sociología con unas demandas para “mantener y mejorar nuestro 
capital social”. 
 
La guía no ofrece recomendaciones sobre la elección de tratamiento de acuerdo con la 
mejor evidencia científica actual, por  lo que no responde a  la pregunta que una guía 
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sobre tratamientos debe abordar. La cuestión se salva por la inclusión de la Tabla II en 
la  que  se  agrupan  los  tratamientos  en  función  de  la  evidencia  experimental.  La 
interacción entre la tabla y las conclusiones y recomendaciones hace intuir otro riesgo 
a la calidad de la guía. 
 
(4)  No  hay  una  relación  explícita  entre  cada  una  de  las  recomendaciones  y  las 
evidencias en las que se basan (ítem 12): 
 
La guía de Fuente y colaboradores no incluye un listado de recomendaciones que sean 
útiles  para  la  toma  de decisiones, por  lo  que  tampoco  se  detiene  en  establecer  las 
referencias en  las que se sostienen. Podría pensarse que el asunto  radica en que no 
existen  recomendaciones que  se puedan hacer en el momento  actual  a partir de  la 
evidencia  disponible.  Pero,  la  tabla  II  indica  que  existen  tratamientos,  como  las 
intervenciones  conductuales,  que  cuentan  con  evidencia  científica  de  eficacia  y  son 
recomendados ¿como es que no se recomiendan en las recomendaciones? 
 
 
 

Guillamón,  Rajmil,  Espallargues.  (2010).  Trastorn  de  l’espectre  autista: 
coneixement científic sobre la detecció, el diagnòstic i el tractament. Barcelona: 
Agència d’Informació, Avaluació  i Qualitat  en  Salut.  Servei  Català de  la  Salut. 
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya 

 
 

                                                

La revisión no analiza  los estudios de  investigación primarios y solo accede a guías de 
practica  clínica,  revisiones  sistemáticas  y  metanálisis  previos  publicados  hasta 
noviembre de 2009. 
 
Hace  un  uso muy  limitado  de  la  información  disponible  incluyendo  solo  2  guías  de 
práctica  y  4  revisiones  con  una  selección  de  estudios  que  no  somos  capaces  de 
replicar,  por  ejemplo  excluyen  las  revisiones  de  Reichow  y Wolery  (2009);  Howlin, 
Magiati, y Charman (2009); Ospina, Krebs Seida, Karkhaneh, Hartling y otros (2008) y 
Rogers y Vismara (2008) aunque cumplen los criterios de inclusión de su búsqueda de 
evidencia científica. Y no incluye (no localizan ni citan a pesar que se publican antes de 
la  fecha  límite  de  su  revisión)  a:  Rothenberg,  BM  y  otros  (2009);  Eikeseth  (2009);  
Mudford, O.,  Blampied,  et  al  (2009); New  Zealand Guidelines Group  (2008)  o New 
Zealand Guidelines Group (2009). 
 
Entre los pocos estudios que incluyen usan la revisión de Spreckley y Boyd (2009) que 
realiza un uso inadecuado de estudios primarios y llega a una conclusión errónea como 
justificamos en otros apartados. También utilizan el trabajo de Güemes y otros (2009) 
que  comentamos a continuación. 
 
Un tercer trabajo que manejan es el de Aymerich y Pons  (2006)54  , un  informe de  la 
Agencia d'Avaluació de  Tecnologia  i Recerca Mediques que  se basa básicamente en 

 
54  Aymerich, M.  y  Pons,  J.  Consulta  tecnica:  eficacia  i  seguretat  de  la  intervenció  conductual  intensiva  lovaas  per  al 
tractament de l'autisme. Agencia d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mediques, Barcelona, Noviembre 2006. 
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dos  revisiones  sistemáticas55‐56  emitidas  por  otras  agencias.  Son  dos  estudios 
realizados con datos hasta 1999 y 2003 por lo que no recogen una parte importante de 
la investigación existente en la actualidad. 
 
La cuarta revisión de Eldevik, Hastings, Hughes, Jahr y Eikeseth (2009) concluye con la 
implicación clínica que EIBI actualmente debe ser una intervención de elección para los 
niños  con  TEA.  Pero  no  tiene  ningún  reflejo  en  las  conclusiones  de  Guillamón  y 
colaboradores. 
 
Al hablar del método Lovaas  (p. 25) citan  las conclusiones de  la guía de SIGN  (2007) 
que a su vez citaba  las conclusiones de Bassett – BCOHTA (2000)56 que recogía datos 
hasta 1999; vamos que una revisión de 2011 acaba citando y dando por buenos datos 
publicados hace más de una década ignorando la mayor parte de la investigación que 
ha sido publicada en el siglo actual. 
 
Su  conclusión  “la  evidencia  científica  es  pobre  en  cuanto  a  la  eficacia‐efectividad‐
seguridad de las diferentes intervenciones no farmacológicas”, parece muy relacionada 
con la limitada revisión de la evidencia realizada. 
 
 

Güemes, Martín, Canal y Posada, M. (2009). Evaluación de la eficacia de las 
intervenciones psicoeducativas en los trastornos del espectro autista. Madrid: 
IIER ‐ Instituto de Salud Carlos III.  
[Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER) ‐ Instituto de Salud Carlos III ‐ Ministerio de Ciencia e 
Innovación] 

 
 

                                                

Las  conclusiones de  está  revisión  se han  comentado  antes  al  abordar  las  revisiones 
sistemáticas y meta‐análisis recientes sobre terapia de conducta para el niño pequeño 
con autismo. 
 
La revisión no analiza los estudios de investigación primarios y solo accede a revisiones 
sistemáticas  previas  publicadas  entre  2000  y  enero  de  2009,  lo  que  tiene  ciertos 
riesgos ya que se pueden sumar sesgos y limitaciones de los trabajos que se manejan. 
Y esto parece haber ocurrido cuando analizamos las recomendaciones en contra: 
 
En contra de ABA‐Lovaas incluyen la conclusión de Spreckler y Boyd (2009) que indica 
que “ABA no resulta en mejoras significativas en la cognición, el lenguaje o la conducta 
adaptativa en comparación con el  tratamiento estándar”. Recomendación  incorrecta 
como hemos comentado al analizar esa revisión. El error está en considerar que en el 
estudio  de  Sallows  y  Graupner  2005,  en  el  que  los  dos  grupos  reciben  el mismo 
tratamiento “Lovaas”, el grupo de control es un tratamiento alternativo o tradicional. 
Es como si al analizar la eficacia del paracetamol en un grupo que lo toma en pastilla y 

 
55 Doughty C. What is the evidence for the effectiveness of behavioural and skill‐based early intervention in young children 
with autism spectrum disorder (ASD)? New Zealand Health Technology Assessment (NZHTA) Technical Brief Series; 2004 
56  Bassett  K,  Green  CJ,  Kazanjian  A.  Autism  and  Lovaas  treatment:  a  systematic  review  of  effectiveness  evidence. 
Vancouver:  BC Office  of Health  Technology Assessment.  Centre  for Health  Services  and  Policy  Research. University  of 
British Columbia (BCOHTA); 2000 
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otro  en  sobre  efervescente,  este  último  grupo  mostrara  una  mayor  eficacia;  la 
conclusión el paracetamol no resulta en mejoras significativas sería errónea. 
 
Las  recomendaciones  en  contra  sobre  IBI‐EIBI  [ABA  intensivo]  “IBI  es  efectivo  para 
algunos,  pero  no  para  todos  los  niños  con  autismo.  Existe  gran  variabilidad  en  la 
respuesta al tratamiento (C)” y “Si hay ganancias respecto al EIBI estas serán mayores 
en  los primeros 12 meses de  tratamiento  (C)”, pueden  conceptualizarse  claramente 
como  limitaciones  pero  no  creo  que  puedan  verse  como  resultados  para  no 
recomendar  un  tratamiento  que  al menos  es  efectivo  para  algunos  niños  y  cuyos 
beneficios pueden ser mayores el primer año. 
 
La  conclusión  final  sobre  EIBI‐IBI  es  discutible,  en  ella  dicen:  “Las  intervenciones 
tempranas  conductuales  son  beneficiosas  para  la  mejora  del  CI,  el  lenguaje  y  la 
conducta adaptativa, sin embargo,  lo son para algunos niños pero no para todos, por 
tanto no podemos  recomendarlas ya que no  sabemos para quiénes es beneficioso y 
para quiénes no lo es” (p. 87). 
 
Esta  no  recomendación  sería  correcta  si  existiesen  actualmente  otros  tratamientos 
para  los  niños  con  autismo  que  fueran  beneficiosos  para  todos  los  niños.  Pero 
lamentablemente no es así. No  recomendar el  tratamiento que dispone de  la mejor 
investigación y con los mejores resultados “para algunos niños pero no para todos” es 
recomendar  por  defecto,  o  al menos  poner  al mismo  nivel,  cualquier  intervención 
alternativa aunque no disponga de datos experimentales de eficacia, es decir, aunque 
“no sea beneficiosa para ningún niño”. 
 
Parece más  razonable  y  ajustado  a  nuestro  conocimiento  científico  recomendar  la 
mejor y única opción de tratamiento actual que es beneficiosa para la mejora del CI, el 
lenguaje  y  la  conducta  adaptativa… para  algunos niños,  aunque  con precauciones  e 
incluso estableciendo limitaciones. Un ejemplo de estas limitaciones sería recomendar 
el  tratamiento  ABA  y  su  finalización  si  el  niño  no  se  beneficia  significativamente 
durante los primeros doce meses de tratamiento.  
 
 
 

Otros estudios que abordan los programas de ABA 
en TEA 
 
 

Myers, Plauché Johnson and the Council on Children With Disabilities (2007). 
Management of Children With Autism Spectrum Disorders. Pediatrics, 120: 
1162‐1182.  
[Academia Americana de Pediatría – Consejo sobre niños con discapacidades] 

 
 
“Las  intervenciones  educativas,  incluyendo  estrategias  conductuales  y  terapias 
habilitativas, son las piedras angulares del tratamiento de los TEA. Estas intervenciones 
abordan  la  comunicación,  las habilidades  sociales,  las habilidades de  vida diaria,  las 
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habilidades de juego y de ocio, logro académico y los comportamientos inadaptados.” 
[pág. 1163] 
 
“La eficacia de la intervención basada en ABA en los TEA ha estado bien documentada 
con  5  décadas  de investigación  usando  metodología  de  sujeto  único21,25,27,28  y  en 
estudios controlados de  los programas  intensivos tempranos globales  ‐ comprensivos 
de intervención  conductual  en contextos  universitarios  y  de  la  comunidad29–40.  Los 
niños que  reciben  el  tratamiento  conductual  intensivo  temprano  se  ha  demostrado 
que  hacen  aumentos  importantes,  incrementos  sostenidos  en  el  CI,  lenguaje, 
funcionamiento  académico,  y  conducta  adaptativa  así  como  en algunas medidas  de 
comportamiento  social, y sus  resultados han  sido  significativamente mejores que  los 
de niños en grupos de control31–40. [pág. 1164] 
 
 
 

Matson y Smith. (2008) Current status of intensive behavioral interventions for 
young  children  with  autism  and  PDD‐NOS.  Research  in  Autism  Spectrum 
Disorders 2, 60–74 

 
 
“11  Conclusiones  sobre  la  efectividad  de  la  intervención  conductual  intensiva 
temprana [ABA‐EIBI] 
Hasta  la  fecha,  bastantes  estudios  de  orientación  conductual  de  EIBI  [ABA]  se  ha 
conducido  para  sugerir  que  no  sólo  son  el  acercamiento  eficaz,  sino  que  como  un 
grupo  conjunto  de métodos  basados  en  el  aprendizaje,  se  colocan  solos  como  los 
únicos  tratamientos eficaces para el niño pequeño con TEA. Además,  los padres han 
expresado la satisfacción con estos métodos”.  
 
 
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux – Québec. Canada. 200357

 
 
“La  intervención  conductual  intensiva  antes  de  los  6  años  se  reconoce  como  un 
elemento  importante del desarrollo de  las capacidades de  las personas que  tiene un 
TEA. La oficina canadiense de coordinación de la evaluación de tecnologías de la salud 
(OCCETS) menciona en  su  informe  tecnológico  Interventions  comportementales  chez 
les  enfants  d’âge  préscolaire  atteints  d’autisme:  basándose  especialmente  en  la 
opinión y la experiencia de especialistas, de comités independientes de profesionales y 
de  padres,  recomendamos  que  cualquier  programa  de  intervención  para  el  niño 
pequeño con autismo recurra a los principios de ABA [análisis conductual aplicado] y a 
las  técnicas conductuales. Se recomienda que  los programas conductuales  intensivos 
comprendan  una  intervención  conductual  personalizada,  sacando  beneficio  de  las 
técnicas  de  ABA,  administradas,  por  lo  menos,  unas  veinte  horas  por  semana.  El 
número exacto de horas de intervención sin embargo será determinado caso por caso, 

                                                 
57 Ministère de la Santé et des Services sociaux – Québec. Canada. 2003. Des services aux personnes présentant un trouble 
envahissant du développement, à leurs familles et à leurs proches. 
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en base de las características del niño y de su familia, como la edad, la gravedad de los 
síntomas, el índice de progreso, y otros factores relacionados con la salud, la tolerancia 
a  la  intervención,  y  la participación  de  la  familia.  Se  recomienda  que  el  número de 
horas de Intervención Conductual Intensiva sea examinado y revisado periódicamente, 
en  el  seguimiento  del  progreso  del  niño,  y  que  el  plan  de  la  intervención  sea 
modificado  en  consecuencia.  […](OCCETS,  2001,  p.63).  Se  hace  así  necesario 
desarrollar,  en  el  marco  de  los  servicios  especializados  de  adaptación  y  de 
rehabilitación,  una  oferta  importante  de  intervención  conductual  intensiva, 
particularmente para los niños de 2 a 5 años”. (Pág. 39). 
 
 
 
 

Peydró y Company  (2009). Resultados de  la  terapia conductual  intensiva en el 
niño pequeño  con  autismo.  Siglo Cero  – Revista  Española  sobre Discapacidad 
Intelectual; 230: 71‐8758

 
 
 
Este estudio es una revisión que aporta una representación gráfica de los resultados de 
la terapia ABA en TEA. Analiza 25 investigaciones publicadas en revistas científicas con 
revisión externa que  informan de resultados de  los programas basados en análisis de 
conducta  aplicado  (“ABA”,  “IBI”,  “EIBI”  incluyendo  “terapia  Lovaas”)  en  niños 
pequeños con autismo.  
 
Estos  estudios  incluyen  una  población  de  1000  niños/as,  767  que  reciben  un 
tratamiento ABA y 233 en grupos de comparación que reciben otros tratamientos, que 
se ofrecen habitualmente como intervención temprana, educación especial genérica o 
especializada  en  autismo,  tratamientos  alternativos  como  “Portage”,  o  diferentes 
intensidades y modelos del  tratamiento ABA. Los  resultados globales  se presentan a 
continuación. 
 
El gráfico 1 presenta el resultado para 634 niños antes y después de la intervención en 
los 19 estudios que ofrecen datos completos de evaluación cognitiva. Como grupo, los 
niños  con  intervención  ABA  muestran  una  mejora  media  de  17,3  puntos,  de 
pretratamiento a post‐tratamiento, situándose por encima de la línea de corte para un 
diagnóstico de retraso mental. Los grupos de comparación mejoran 4,2 puntos. 
 
Si solo se incluyen programas de dirección clínica y se excluyen los estudios con niños 
con retraso mental severo la mejora media en ABA es de 25,28 puntos (CI medio 82,40 
en 12 estudios) y una diferencia con los grupos de comparación de +17,35. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
58 http://sid.usal.es/idocs/F8/ART19429/peydro.pdf
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Gráfico 1. Funcionamiento intelectual 

 
 
La evaluación de conducta adaptativa (gráfico 2) se lleva a cabo en todos los casos con 
Vineland Adaptive Behavior  Scales  (Sparrow  y  cols 1984). Hay datos para 730 niños 
desde  15  estudios.  En  conjunto,  la  intervención  ABA mejora  en  todas  las medidas, 
mientras  que  los  grupos  de  comparación  ofrecen  resultados  peores.  Las  diferencias 
post‐tratamiento  a  favor  de  ABA  son:  Comunicación  +13,25;  Vida  Diaria  +  8,17; 
Socialización +10,93 y el Compuesto‐total +13,45. 
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Gráfico 2.  Conducta Adaptativa 
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Cinco  investigaciones  presentan  datos  sobre  evolución  del  lenguaje  durante  la 
intervención  utilizando  Reynell  Developmental  Language  Scales  (Reynell  y  Gruber, 
1990)  para  167  niños,  con  una  diferencia  post‐tratamiento  de  +14,47  en  lenguaje 
expresivo y de +16,75 en  lenguaje receptivo a favor de grupos ABA (gráfico 3). Otros 
seis estudios ofrecen resultados en edad equivalente o utilizando otros  instrumentos 
con mejoras  en  los  grupos  ABA  (n  =  130)  y  en mayor medida  que  los  grupos  de 
comparación (n = 50). 
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Gráfico 3.  Lenguaje 
 

 
La severidad del autismo, síntomas, o conducta  inadaptada se evalúa en 15 estudios, 
pero  de  una  manera  más  dispersa,  utilizando  diferentes  instrumentos.  Algunos 
estudios usan una suma de síntomas basados en criterios de diagnóstico encontrando 
reducciones en grupos ABA. Los gráficos 4 presentan los resultados de los estudios que 
utilizan instrumentos para el diagnóstico del autismo.  
 
Utilizando CARS (Childhood Autism Rating Scale), Weiss (1999)  informa de un 45% de 
niños que tras 2 años de intervención ABA puntúan por debajo del punto de corte para 
un  diagnóstico  de  autismo  y  sin  presentar  rasgos  ligeros  de  autismo;  en  la 
investigación de Perry y otros  (2008) un 34% del  total de 275  (un 58% del grupo A) 
logran un resultados similar con una puntuación no autista, y desde este instrumento 
no pueden seguir siendo diagnosticados como teniendo autismo. Tres estudios utilizan 
instrumentos de diagnóstico de última generación basados en criterios de DSM‐IV. Con 
ADI‐R  (Lord  y  otros,  1994)  las  diferencias  son  significativas  en  los  grupos  ABA  de 
Sallows y Gaupner   (2005), pero no en Magiati y otros (2007). Más relevantes son  los 
resultados  con  ADOS  (Lord  y  otros,  1999)  en  Zachor  y  otros  (2007)  donde  se 
encontraron diferencias  significativas  (p <  .01) para  lenguaje y comunicación para el 
grupo  de  tratamiento  ABA  y  mejoras  en  interacción  social  recíproca  aunque  no 
alcanzan  la  significación  (p  =  .07).  En  esta  última  investigación,  el  cambio  en 
clasificación de diagnóstico (tras 12 meses de tratamiento) era significativamente más 
alto para el grupo de tratamiento ABA que para el grupo de comparación, con un 20 % 
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de niños ABA saliendo del espectro autista, y un 20 % con un diagnóstico menos severo 
(cambian de diagnóstico de trastorno autista a TEA; en la intervención de comparación 
solo el 15.8 obtiene este segundo resultado). 
 

 
 

Gráfico 4.  Severidad del autismo 
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Gráfico 5 Escolarización posterior al tratamiento 
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Por último, el gráfico 5 recoge los resultados en emplazamiento escolar posterior a  la 
intervención  en  8  estudios  para  216  niños,  con  un  impacto  fuerte  del  tratamiento 
basado en análisis de conducta aplicado en la normalización de la respuesta escolar. 
 
Al  interpretar estas  imágenes, que ofrecen datos globales, hay que  tener en  cuenta 
que  enmascaran  una  importante  heterogeneidad  en  resultados  entre  niños  y  entre 
estudios,  como  resultado  de  diferencias  individuales  grandes  en  respuesta  a  la 
intervención  ABA.  Pero  la  investigación  demuestra  beneficios  para  la  mayoría,  y 
aumentos  muy  importantes,  clínica  y  estadísticamente  significativos  para  muchos 
niños. 
 
 
 

Estudios primarios  
 
 
Más de cuarenta estudios experimentales publicados abordan diferentes aspectos de 
los  programas  globales basados  en ABA.  En  este  apartado  incluimos  un  comentario 
breve y un resumen de los resultados para algunos de ellos.  
 
Perry y otros (2008) aportan  la muestra más grande de niños que han participado en 
una  investigación,  realizada en una provincia canadiense con más de 12 millones de 
habitantes, mostrando que es un tratamiento que se puede aplicar a nivel comunitario 
con buenos  resultados. El mismo equipo presenta datos de un estudio  retrospectivo 
comparando los resultados de los niños en el programa de ABA intensivo y en un grupo 
de comparación de lista de espera (Flanagan, Perry y Freeman, 2012). Los otros cuatro 
trabajos  son  estudios  que  comparan  ABA  a  los  tratamientos  que  se  ofrecen 
habitualmente a  los niños en  los estados donde  se  realizan  (Eikeseth y otros 2002 y 
2008; Howard y otros, 2005 y Cohen y otros 2006). 
 
 
 
 

Perry,  Cummings,  Geier,  Freeman,  Hughes  y  otros  (2008).  Effectiveness  of 
Intensive  Behavioral  Intervention  in  a  large,  community‐based  program. 
Research in Autism Spectrum Disorders 2, 621–642 

 
 
Este estudio retrospectivo informa sobre los resultados de 332 niños, con edades entre 
2  y  7  años,  inscritos  en  un  programa  de  ABA  comunitario  a  nivel  provincial  con 
financiación  pública  en  Ontario,  Canadá.  El  programa  se  inicia  en  1999  para 
proporcionar  tratamiento  basado  en ABA  para  centenares  de  niños  con  autismo,  lo 
que supone un enorme reto. Es un estudio sobre la efectividad en el mundo real y los 
autores  reconocen  que  las  dificultades  para  formar  a  profesionales,  entre  otras, 
hicieron que se llevara a cabo en “condiciones menos que ideales”. La mayor limitación 
de la investigación es no disponer de grupo de control. 
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De los 332 niños, 276 (83%) eran muchachos y 56 (17%) eran muchachas (ratio cercana 
a  5:1).  La mayoría  de  niños  (194,  58%)  tenía  un  diagnóstico  DSM‐IV  de  trastorno 
autista, 46  (14%) TGD‐NoE, y el  resto  (92, 28%) un diagnóstico menos específico de 
TEA/TGD  (los  niños  podían  tener  otros  diagnósticos  como  epilepsia,  síndromes 
genéticos…). 
 
El  tratamiento  sigue  el  modelo  de  ABA  general,  con  la  utilización  de  diferentes 
manuales como Lovaas  (2003), Maurice, Green y Foxx  (2001), Maurice, Green y Luce 
(1996),  Leaf  y  otros  (1999)  entre  otros.  La  edad  de  inicio  del  programa  varió 
considerablemente  de  20  a  86 meses  (media  4,5  años).  El  periodo  de  tratamiento 
también  fue muy  variado, de 4  a 47 meses  (media 18 meses).  La  intensidad estaba 
entre 20 y 40 h por semana a lo largo del año. 
 
La  investigación ofrece una visión de  los  resultados de  los niños en  función del nivel 
inicial de funcionamiento. Los niños en esta investigación fueron clasificados antes de 
iniciar el tratamiento ABA en tres grupos de funcionamiento en base a su puntuación 
estándar en conducta adaptativa (Vineland Adaptive Behavior Composite). El grupo A 
mostraba el  funcionamiento más alto  (pero  la mayoría de estos niños estaban en el 
rango  de  discapacidad  intelectual  ligera  al  rango  borderline  y  todos  tenían  un 
diagnóstico dentro del espectro autista. El grupo B tenían un nivel de funcionamiento 
intermedio y el grupo C presentaba el funcionamiento más bajo. 
 
Los  cuadros  siguientes muestran  los  resultados antes del  tratamiento y al  finalizarlo 
para  CI,  la  puntuación  total  de  conducta  adaptativa  (VABS  –  ABC),  las  áreas  de 
conducta  adaptativa  de  Vineland  de  comunicación,  vida  diaria  y  socialización,  y  las 
puntuaciones  en  CARS  (Childhood  Autism  Rating  Scale  ‐  Escala  de  Valoración  del 
Autismo infantil), un instrumento utilizado para el diagnóstico del autismo infantil que 
clasifica  a  los  niños  según  la  intensidad  de  los  síntomas  (no  autista  entre  15  ‐  29,5 
puntos, autismo moderado entre 30 ‐ 36,5 y autismo severo de 37 a 60). 
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Resultados
 
Los  resultados  indicaron  que  los  niños  mostraron  una  reducción  estadísticamente 
significativa y clínicamente significativa en severidad de síntomas del autismo durante 
el tiempo que estuvieron implicados en el programa de ABA. El nivel cognitivo mejoró 
significativamente, en  algunos  casos espectacularmente.  También hubo una mejoría 
significativa en  las habilidades de desarrollo  (incremento en edades equivalentes) en 
todas  las áreas de  la conducta adaptativa. Las puntuaciones estándar eran generalmente 
bastante estables, pero había diferentes patrones en diferentes  subgrupos, con mejoras 
importantes en el grupo A. 
 
La tasa de desarrollo de los niños durante el tratamiento ABA era aproximadamente el 
doble que sus tasas antes de iniciarlo para los tres subgrupos (A,B y C) de nivel inicial 
de funcionamiento. Se observó considerable heterogeneidad en el resultado.  
 
Tras el  tratamiento ABA  los  resultados de  los niños se clasificaron según el progreso 
realizado en 7 categorías. La tabla siguiente presenta estos datos, para la muestra total 
y cada subgrupo de funcionamiento inicial. 
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Resultado/progreso  Muestra 
total 

Subgrupo por funcionamiento inicial 

    Grupo A (n=77)  Grupo B (n=119)  Grupo C (n=92) 

(1) Funcionamiento medio  32 (10.8%)  25 (32.5%)  5 (4.2%)  0 

(2) Mejora importante  43 (14.5%)  19 (24.7%)  16 (13.4%)  6 (6.5%) 

(3) Mejora clínicamente 
significativa 

90 (30.4%)  18 (23.4%)  43 (36.1%)  28 (30.4%) 

(4) Menos autista  31 (10.5%)  4 (5.2%)  11 (9.2%)  14 (15.2%) 

(5) Mejora mínima  25 (8.4%)  4 (5.2%)  7 (5.9%)  14 (15.2%) 

(6) Ningún cambio   55 (18.6%)  5 (6.5%)  27 (22.7%)  22 (23.9%) 

(7) Peor  20 (6.8%)  2 (2.6%)  10 (8.4%)  8 (8.7%) 

  288/296       
 
 
La mayoría de los niños demostró algunas mejoras o beneficios durante el tiempo que 
recibieron ABA y el 11% alcanzaron el “funcionamiento medio”, estos niños al finalizar 
el  tratamiento  ABA  tenían  puntuaciones  estándar  en  tests  de  nivel  cognitivo  y/o 
conducta adaptativa en el rango medio bajo o mejores (>85) así como puntuaciones de 
CARS dentro o muy cerca al rango no‐autismo  (<30), similar a  lo denominado “mejor 
resultado” en la literatura. 
 
 
 
 

Flanagan, Perry y Freeman (2012). Effectiveness of large‐scale community‐based 
Intensive Behavioral Intervention: A waitlist comparison study exploring outcomes and 
predictors. Research in Autism Spectrum Disorders 6, 673–682 

 
 
En 2012 el programa de Ontario,  financiado públicamente, presenta  los datos de un 
estudio de efectividad comparando datos de archivo de 61 niños que recibieron ABA 
intensivo y 61 niños que permanecieron en  lista de espera hasta poder ser atendidos 
por el programa. Se emparejaron  individualmente  los niños de  tratamiento ABA con 
niños de  lista de espera en base a  la edad. En el punto 1 de evaluación  los grupos de 
tratamiento  ABA  y  de  comparación  de  lista  de  espera  no  se  diferenciaron 
significativamente  en  las medidas  disponibles  o  en  otras  variables  (87%  y  84%  de 
varones en grupos ABA o  lista de espera;  la proporción de niños con diagnóstico de 
autismo  o  TGD‐NoE  era  54%/46%  en  el  grupo  ABA  y  43%/57%  en  el  grupo  de 
comparación). La edad cronológica media en meses era 42,93 y 42,79. 
 
El grupo de tratamiento ABA recibió intervención como la comentada en Perry y otros 
(2008) con una  intensidad de 20 a 35 horas por semana, al menos durante 12 meses 
(media de 25.81 horas). 
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El grupo de comparación de  lista de espera permanecido en ella al menos 12 meses. 
Hasta su  incorporación al programa ABA, para  lo que el único criterio utilizado era  la 
fecha  de  inscripción,  estos  niños  recibieron  otras  intervenciones  decididas  por  sus 
padres.  El  65%  estuvo  escolarizado  en  aulas  pequeñas  especializadas  en  niños  con 
trastornos del desarrollo,  el  12%  asistía  a  aulas ordinarias  con  apoyo de un  auxiliar 
educativo y el 5% asistió a aulas ordinarias sin apoyo. El 18% no estuvo escolarizado. 
Además de la escolarización muchos niños participaron en otros programas, un 14% en 
centros  especializados,  un  27%  a  centros  no  especializados  pero  que  contaban  con 
apoyo  de  agencias  comunitarias  y  un  31%  en  centros  que  no  disponían  de  apoyo 
especializado.  En  promedio  este  grupo  de  niños  recibió  17,9  horas  por  semana  de 
atención (rango de 0 a 44 horas).  
 
Adicionalmente los niños del grupo de lista de espera recibieron otras intervenciones. 
El  75%  de  los  padres  recibieron  formación  por  parte  de  la  agencia  responsable  del 
tratamiento  de  niños  con  autismo  u  otras  organizaciones  sobre    cuestiones  como 
manejar  problemas  de  comportamiento  o  fomentar  y  estimular  la  comunicación.  El 
68% recibieron atención por logopedas. El 53% terapia ocupacional. El 34% consultoría 
conductual y un 14% un programa ABA de baja intensidad, que debía ser de menos de 
10 horas semanales para poder  formar parte del grupo de  lista de espera. El 14 por 
cien de  los niños  realizaron dietas o  tomaron  suplementos  y un 7% un  tratamiento 
farmacológico relacionado al autismo. 
 
 
Resultados 
 
La  duración  de  tratamiento ABA  y  de  permanencia  en  lista  de  espera  era  diferente 
(27,84  meses  y  17,01  respectivamente)  y  fue  controlada  estadísticamente  en  los 
análisis de resultados. En el punto 2 de evaluación el grupo de tratamiento  intensivo 
ABA  mostraba  menor  severidad  del  autismo  medido  por  CARS  con  síntomas  más 
ligeros,  las puntuaciones en conducta adaptativa  (VABS) eran significativamente más 
altas para el grupo ABA en todas las áreas y había una diferencia de + 19 puntos en las 
puntuaciones cognitivas a favor del grupo ABA. El tamaño del efecto de las diferencias 
de grupo era medio para la severidad y el funcionamiento adaptativo y grande para las 
habilidades cognitivas. 
 
En el punto de evaluación 2 el 18 por cien de niños en el grupo ABA tenía un CI mayor 
de 85  frente a un 3.3% en el grupo de  lista de espera. En conducta adaptativa  total 
(puntuación estándar ABC) el 4,9% de niños del grupo ABA mostraban puntuaciones en 
el rango medio (“normal”) frente a ningún niño del grupo de lista de espera; y el 14,8% 
de niños en ABA mejoraron 15 o más puntos en conducta adaptativa frente a un 1,6% 
de niños en el grupo de comparación. Las diferencias de grupo eran más pequeñas en 
este estudio que las observadas en investigaciones de eficacia. 
Los  resultados apoyan  la efectividad de  los programas comunitarios basados en ABA 
intensivo.  El  análisis  de  predictores  indicó  que  empezar  estos  programas  lo  antes 
posible, en edad más baja, predice mejores resultados de los niños. 
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Los cuadros siguientes muestran los resultados para el grupo de tratamiento ABA y el 
grupo  de  comparación  de  lista  de  espera  para  puntuaciones  en  CARS  (Childhood 
Autism Rating Scale ‐ Escala de Valoración del Autismo infantil), la puntuación total de 
conducta  adaptativa  (VABS  –  ABC)  y  las  áreas  de  conducta  adaptativa  de  Vineland 
(comunicación, vida diaria y socialización).  
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Eikeseth, Smith, Jahr y Eldevik (2002). Intensive behavioral treatment at school for 4‐ to 
7‐year‐old  children with  autism: A one‐year  comparison  controlled  study.  Behavior 
Modification, 26, 49–68 

Eikeseth, Svein, Smith, Jahr, Erik y Eldevik, Sigmund. (2007). Outcome for children with 
autism who began Intensive Behavioral Treatment between ages 4 and 7. A Comparison 
Controlled Study.  Behavior Modification, 31,3, 264‐278 

 
 
Estudio de comparación controlado donde los tratamientos se aplican directamente en 
jardín de  infancia y escuelas primarias públicas ordinarias de Noruega. El tratamiento 
ABA  intensivo  suele  iniciarse antes que  los niños cumplan 4 años, esta  investigación 
fue  diseñada  para  evaluar  los  resultados  de  niños  que  empezaban  en  edades más 
avanzadas, entre los 4 y 7 años. El primer informe (2002) aporta los datos tras un año 
de tratamiento, el segundo (2007) cuando los niños tenían una media de 8,2 años. La 
asignación  de  los  niños  a  los  grupos  no  fue  al  azar  ya  que  una  agencia  estatal 
(independiente  de  la  investigación)  era  la  responsable  de  remitir  a  los  niños  a  los 
diferentes servicios.  
 
Los niños de ambos grupos tenían entre 4 y 7 años al iniciar el programa (edad media 
5,5 años), un diagnóstico de autismo infantil (ICD‐10) y ADI‐R realizado por un experto 
independiente de  la  investigación, y un CI desviación de 50 o superior en WPPSI‐R o 
ratio de CI de 50 o superior en BSID‐R. 
 
Grupo de tratamiento ABA intensivo [Lovaas‐UCLA]  
 
Estaba compuesto por 13 niños. El tratamiento seguía el protocolo de UCLA‐Lovaas y 
los  supervisores  disponían  de  un  mínimo  de  1500  horas  de  experiencia  en  ese 
tratamiento. Los terapeutas reciben 10 horas semanales de supervisión y    los padres 
trabajan  junto a  los  terapeutas en  la escuela  los 3 primeros meses, un mínimo de 4 
horas  por  semana.  Se  realizan  reuniones  semanales  de  2  horas  (padre,  terapeutas, 
supervisor, y director) 
 
Grupo de tratamiento ecléctico: 
 
Estaba compuesto por 12 niños. El tratamiento es una combinación de intervenciones 
seleccionadas  individualmente  para  el  niño  en  base  a  las  recomendaciones  de  un 
equipo multidisciplinar de  la escuela y era aplicado uno a uno. Estaba diseñado para 
reflejar  las mejores prácticas para  los niños con autismo e  incorporaba elementos de 
diferentes  intervenciones, como  TEACCH,  terapia sensorio‐motora,  y análisis  conductual 
aplicado, así como métodos derivados de la experiencia personal de los terapeutas. Se 
realizaban semanalmente reuniones de 2 horas de consultoría con los supervisores. El 
tratamiento recibido en cada grupo durante el primer año era en promedio de 28.52 
horas (DS = 6.83) por semana. 
 
El  segundo  informe  de  la  investigación  aporta  datos  de  los  niños  cuando  tenía  una 
edad media de 8 años 2 meses y el tiempo trascurrido en el tratamiento era de 31,4 
meses  (DS=8.7)  y  33,3 meses  (DS=  12,6)  para  el  grupo  ABA‐Lovaas  y  el  grupo  de 
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comparación ecléctico respectivamente. El tratamiento recibido durante esta fase era 
una media de 18 horas  (DS=5.40,  rango 5‐20) para el  grupo ABA  y 16 horas  (DS=7, 
rango 4‐20) para el grupo de comparación. 
 
Los  cuadros  siguiente  muestras  los  resultados  antes  del  tratamiento,  al  año  y  al 
finalizar el tratamiento para CI, conducta adaptativa (Vineland ‐ VABS). Los datos para 
lenguaje solo incluyen la evaluación previa al tratamiento y tras un año. 
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Resultados
 
Los  datos  de  2002  indicaban  que  el  grupo  de  tratamiento ABA‐Lovaas  había  hecho 

l  informe  de  2007  indica  que  el  grupo  de  tratamiento  ABA‐Lovaas  demostró 

d a d

aumentos  significativamente más  grandes en  tests estandarizados que  los niños del 
grupo de tratamiento ecléctico, sugiriendo que  los niños entre 4 y 7 años se pueden 
beneficiar  del  tratamiento  conductual,  que  éste  se  puede  aplicar  con  éxito  en 
contextos escolares y que el tratamiento ABA aporta aspectos específicos que explican 
los  resultados  favorables  (no  solo  la  intensidad  ya que en este estudio era  igual en 
ambos grupos). 
 
E
aumentos más grandes en el CI y el funcionamiento adaptativo que el grupo ecléctico, 
también mostró menos problemas sociales y de comportamiento en el seguimiento. El 
grupo  ABA‐Lovaas  mejoró  un  promedio  de  25  puntos  de  CI, 12  puntos  en 
funcionamiento adaptativo (escalas de la con uct  adaptativa  e Vineland), 20 puntos 
en la comunicación de Vineland, 9 puntos en habilidades de vida diaria de Vineland, y 
12 puntos en habilidades de socialización de Vineland. Por comparación, el grupo de 
tratamiento ecléctico obtuvo un cambio medio de CI de +7, ‐ 10 en el funcionamiento 
adaptativo  en  Vineland, –  7  puntos  en  comunicación  de  Vineland, –  6  puntos  en 
habilidades de  vida diaria de Vineland,  y   –  12  puntos  en  socialización de Vineland. 
Siete de 13 niños en el grupo ABA‐Lovaas que puntuaban dentro del rango del retraso 
mental antes del tratamiento obtienen puntuaciones dentro del rango medio (≥ 85) en 
el CI y el CI verbal en el  seguimiento,  comparado  con 2 de 12 niños en el grupo de 
tratamiento ecléctico. 
 
 
 

Howard, Sparkman, Cohen, Green y Stanislaw (2005). A comparison of intensive 
behavior  analytic  and  eclectic  treatments  for  young  children  with  autism. 
Research in Developmental Disabilities 26 (2005) 359–383 

 

studio  controlado que  compara  tres  tratamientos  aplicados durante 14 meses.  Los 

rupo Terapia de conductual intensiva: ABA general

 
E
niños  habían  sido  diagnosticados  con  trastorno  autista  o  TGD  no  especificado  y 
entraban en el programa antes de  los 48 meses de edad. La edad media al  inicio era 
30,86 meses,  37,44  y  34,56.  La  asignación  no  fue  aleatorizada  ya  que  una  agencia 
estatal proponía el emplazamiento, junto con las preferencias paternas. 
 
 
G   

staba  compuesto  por  29  niños  (25  varones  –  Autismo  83%  ‐  TGD‐NoE  17%).  El 

  v

‐ 1
para los niños con más de 3 años.  

 
E
programa  era  ABA  general,  similar  al  descrito  en  Maurice,  Green  y  Foxx, 
2001; Maurice,  Green  y  Luce,  1996.  El programa  se  lle aba  a  cabo  en  diferentes 
contextos  (casa,  escuela,  comunidad)  y  suponía  25‐30  horas  por  semana  de 
intervención uno a uno para niños por debajo de 3 años y 35 40 h de intervención  :1 
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rupo de Programación educativa G para autismo (AP)  

 ‐ TGD‐NoE 25%). 
a  intervención  se proporcionaba en aulas de educación especial especializadas para 

ecesidades 

 genérica (GP)

 
Estaba compuesto por 16 niños (13 varones, Autismo 75%
L
niños con TEA. La  ratio personal:niño era 1:1 o 1:2, dependiendo de  las n
individuales y de la estructura del programa. Suponían 25‐30 h por semana utilizando 
una variedad de métodos diseñados sobre todo para  los niños con TEA.  Incluyeron el 
entrenamiento  de  ensayo  discreto,  sistema  de  comunicación  por  intercambio  de 
imagen  (PECS),  terapia de integración  sensorial,  y  actividades  del  modelo  TEACCH. 
Siete de  los 16 niños recibieron sesiones  individuales o de pequeño grupo una o dos 
veces semanales de logopedia. 
 
 
rupo de Programación educativaG   

 56%  ‐ TGD‐NoE 44%). Los niños en 
ste  grupo  de  comparación  se  inscribieron  en aulas  de educación  especial  que 

s del tratamiento y tras 14 meses 
ara  CI,  lenguaje  expresivo  y  comprensivo  y  las  áreas  de  conducta  adaptativa  de 

 

 

 
Formado por 16 niños  (todos varones, Autismo
e
ofrecían intervención  temprana  o   programas  preescolares  para  niños  con  una 
variedad de discapacidades o trastornos comunicativos y proporcionan un promedio 
de 15 h de intervención por semana, con una relación adulto:niño de 1:6. Trece de los 
16  niños  en  este  grupo  también  recibieron  sesiones  individuales  o  de  grupo 
pequeño de logopedia una o dos veces por semana. 
 
Los cuadros siguientes muestran  los resultados ante
p
Vineland de comunicación, vida diaria y socialización y total. El grupo de control 1 es 
programación educativa especializada en TEA  (AP); el grupo de  control 2 programas 
educativos genéricos para niños con discapacidades (GP). 
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Resultados
 
En el seguimiento, el grupo de tratamiento ABA tenía puntuaciones estándares medias 
más  altas  en  todas  áreas  que  los  otros  dos  grupos.  Las  diferencias  eran 
estadísticamente  significativas  para  todas  las  áreas  evaluadas  excepto  habilidades 
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motoras.  Las  tasas de aprendizaje en el  seguimiento eran  también  sustancialmente 
más altas para los niños en el grupo ABA que para cualquiera de los otros dos grupos.  
 
No había diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de 
los  grupos  de  control AP  y GP.  El  tratamiento  recibido  por  el  grupo  AP  en  aulas 
especializadas para el autismo era “ecléctico” y no mostró mucha eficacia, aunque era 
intenso (25‐30 horas por semana con ratio adulto:niño 1:1 o 1:2) y era proporcionado 
por personal con amplia formación   y experiencia con niños con TEA. Por su parte, el 
tratamiento “ecléctico” no  intensivo que se utilizaba en el grupo de comparación de 
educación especial genérica GP  (15 horas por  semana de actividades  “apropiadas al 
desarrollo” y experiencias sensoriales proporcionadas con una ratio adulto:niño de 1:6) 
fue ineficaz  y  produjo  puntuaciones  medias de  cambio negativas  en  muchas  áreas 
evaluadas. 
 
 

Cohen,  Amerine‐Dickens  y  Smith  (2006).  Early  Intensive  Behavioral  Treatment: 
Replication  of  the  UCLA  Model  in  a  Community  Setting.  Developmental  and 
Behavioral Pediatrics Vol. 27, No. 2, s145‐155 

 
 
Estudio  de  comparación  controlado  realizado  en  California  (EE.UU),  con  grupos  no 
aleatorizados  (los  padres  tienen  derecho  legal  a  elegir  el  tratamiento).  Los  niños 
iniciaron  las  intervenciones  con  menos  de  48  meses  de  edad  y  con  un  CI  previo 
superior a 35. El estudio se desarrolló durante tres años. 
 
Grupo de tratamiento ABA intensivo [Lovaas‐UCLA]  
 
Compuesto por 21 niños (21 varones), con diagnóstico de trastorno autista (20) o TGD‐
NoE (1) y CI medio antes de la intervención de 61.6. El tratamiento sigue el protocolo 
de UCLA‐Lovaas, con una  intensidad de 35‐40 horas por semana, 47 semanas al año 
durante 3 años. Diecisiete de  los 21 niños permanecieron en el programa durante 3 
años,  4  terminaron  antes  de  los 3  años  pero  completaron  las  evaluaciones de 
seguimiento. 
 
Grupo de comparación de educación especial 
 
Incluía a 21 niños (17 varones), con diagnóstico de trastorno autista (15) o TGD‐NoE (6) 
y  un CI medio  antes  del  tratamiento  de  59.4.  Se  escolarizan  en  aulas  de  educación 
especial, asistiendo de 3 a 5 días por semana, hasta 5 horas por día. Estas aulas utilizan 
metodología  ecléctica,  con  una  ratio  niño:profesor  1:1  y  3:1,  y  adicionalmente  los 
niños  reciben  logopedia,  terapia ocupacional y  terapia  conductual entre 0 a 5 horas 
por semana. 
 
Los cuadros siguientes (elaborados a partir de los originales del artículo) muestran los 
resultados antes del tratamiento y tras 1, 2 y 3 años de tratamiento para el CI, lenguaje 
expresivo  y  comprensivo  y  la  puntuación  total  (ABC)  de  conducta  adaptativa  de 
Vineland  y  las  áreas  de  conducta  adaptativa  de  comunicación,  vida  diaria  y 
socialización. 
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Resultados 
 
El grupo de tratamiento ABA‐Lovaas obtuvo puntuaciones significativamente más altas 
en CI y conducta adaptativa que el grupo de comparación de educación especial. No se 
encontraron diferencias entre  los grupos en  la comprensión del  lenguaje o habilidad 
no  verbal.  Seis  de  los  21  niños  de  tratamiento ABA‐Lovaas  estaban  completamente 
incluidos  en  aulas  de educación  ordinaria  sin  apoyos  en  el  tercer año  y  otros 11 
estaban integrados con apoyo; en cambio, solamente 1 niño del grupo de comparación 
fue  escolarizado en educación  ordinaria.  Diez  participantes  en  la  intervención  ABA‐
Lovaas puntuaron en el  rango medio (“normal”) en todas  las medidas (6 de estos 10 
estaban también escolarizados en aulas ordinarias sin apoyos). 
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OTROS PROGRAMAS/Tratamientos 
 
 
Por  último,  un  comentario  breve  sobre  otras  3  opciones  de  tratamiento  global  que 
abordan  muchas  áreas  de  desarrollo.  Una  aplicación  de  ABA  alternativa  y/o 
complementaria a  los programas que hemos comentado que puede  ser considerado 
un tratamiento con evidencia de eficacia: Pivotal Response Treatment. Un tratamiento 
novedoso,  Early  Start  Denver  Model  (ESDM),  que  publicó  en  2010  un  ensayo 
controlado  aleatorizado,  de  alta  calidad,  con  buenos  resultados  para  los  niños,  a  la 
espera que estudios adicionales permitan confirmar su eficacia. Y un tratamiento muy 
conocido pero cuya falta de investigación sobre eficacia es desalentadora: TEACCH. 
 
 
 
 

PIVOTAL RESPONSE TREATMENT (PRT) 

 
 
Pivotal Response Treatment  (PRT),  tratamiento de respuesta pivote, se denomina en 
ocasiones  como  “paradigma  de  lenguaje  natural”  cuando  la  intervención  se  centra 
específicamente en el lenguaje. 
 
PRT  es  un modelo  de  tratamiento  para  niños  con  TEA  basado  en  los  principios  del 
análisis  aplicado del  comportamiento  (ABA). Como  comentamos  al  inicio ABA no es 
“un  tratamiento”, sino un conjunto de procedimientos y métodos de enseñanza que 
suelen  aplicarse  en  paquetes  de  tratamiento,  que  generalmente  incluyen  varios 
métodos, en función de las necesidades de una persona concreta. 
 
PRT  se  focaliza especialmente en  los  intereses e  iniciativas del niño  centrándose en 
cuatro  áreas  “pivote”,  centrales,  del  desarrollo:  (a)  la motivación  para  responder  a 
señales  ambientales  y  sociales  naturales,  (b)  la  respuesta  a  señales múltiples,  (c)  la 
gestión del propio comportamiento y (d) la iniciación de comportamientos sociales. La 
mejora  de  comportamientos  pivote  puede  tener  una  repercusión  generalizada  en 
habilidades de comunicación, sociales y conductuales. 
 
Es un  tratamiento  considerado  como establecido por  la  revisión de National Autism 
Center (2009), en base a 14 estudios primarios publicados que demuestran mejoras en 
niños de preescolar y primaria. 
 
Es una intervención a considerar al tomar decisiones sobre la educación de los niños y 
niñas  con  TEA,  pero  no  tenemos  referencia  de  ningún  equipo  que  aplique  esta 
metodología en España. 
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EARLY START DENVER MODEL (ESDM) 

 
 
El  modelo  de  Denver  (también  conocido  como  Colorado  Health  Science)  fue 
originalmente desarrollado en los años 80 y la revisión sistemática de  Eikeseth (2009) 
lo  incluye  como un  tratamiento que no puede  ser  considerado  como establecido ni 
como probablemente eficaz. 
 
En 2010 se publica un estudio sobre una investigación de buena calidad y un manual59 
que supone una modificación del modelo original con la nueva denominación de Early 
Start  Denver  Model  (ESDM).  El  tratamiento  en  este  formato  es  un  programa  de 
intervención  temprana,  global  e  intensivo  dirigido  a  niños muy  pequeños  desde  12 
meses hasta  los 3  años, e  incorpora metodologías de otras  intervenciones entre  las 
que destacar Tratamiento de Respuesta Pivote (PRT) basado en ABA. 
 
Solo dos estudios primarios aportan evidencia sobre ESDM, una  investigación con un 
diseño de serie de casos (Vismara y otros, 200960), y un ensayo controlado de grupos  
aleatorios (Dawson, Rogers y otros 201061). La calidad de esta segunda investigación y 
los resultados justifican estar atentos a futuros resultados. 
 
Comparado  con  los  niños  que  recibieron  una  intervención  habitual  de  atención 
temprana, los niños que recibieron ESDM mostraron mejoras significativas en el CI, el 
lenguaje y la conducta adaptativa. Tras dos años de tratamiento, con una intensidad de 
31  horas  por  semana,  el  grupo  de  ESDM  mejoró  una  media  de  17.6  puntos  en 
comparación  a  7  puntos  en  el  grupo  de  tratamiento  tradicional.  El  grupo  de  ESDM 
mantuvo  su  tasa de desarrollo en  conducta adaptativa  comparada  con una muestra 
normativa de niños de desarrollo típico, mientras que el grupo de comparación mostró 
mayores retrasos en conducta adaptativa. No se encontraron cambios significativos en 
puntuaciones de severidad de autismo en ADOS.  
 
La  evidencia  actual  es  insuficiente  para  poder  determinar  la  eficacia  de  ESDM  para 
afectar positivamente los resultados cognitivos, de lenguaje, conducta adaptativa y de 
síntomas  de  TEA  de  los  niños.  Pero  los  datos  preliminares  justifican  continuar 
investigando  esta  intervención.  En  el  momento  actual  no  conocemos  equipos 
profesionales que proporcionen esta intervención en nuestro país. 
 
 

TEACCH 

 
 
TEACCH  (por  sus  siglas  en  ingles  ”Treatment  and  Education  of  Autistic  and 
Communication Handicapped Children”) es un programa  global de  tratamiento para 

                                                 
59 Rogers y Dawson. Early Start Denver Model for Young Children with Autism. New York, NY: Guilford Press; 2009 
60 Vismara, Young, Stahmer y otros (2009). Dissemination of Evidence‐Based Practice: Can We Train Therapists from a 
Distance? Journal of Autism and Developmental Disorders, 39(12):1636‐1651. 
61 Dawson, Rogers, Munson y otros (2010). Randomized, Controlled Trial of an Intervention for Toddlers with Autism: The 
Early Start Denver Model. Pediatrics, 2010;125:e17–e23 
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personas  con  autismo  desarrollado  en  la  Universidad  de  Carolina  del  Norte  y  que 
empezó a aplicarse en 1966.  
 
El programa o algunos de sus componentes y métodos están muy difundidos en todo 
el mundo y forma parte de muchos programas de educación especial. El concepto de 
estructura ha sido fundamental desde el inicio de este tratamiento que pone especial 
énfasis en establecer contextos para el aprendizaje muy estructurados por lo que usan 
habitualmente el término “enseñanza estructurada”. Los   elementos de  la enseñanza 
estructurada62 son: 1) organización del ambiente físico; 2) una secuencia previsible de 
actividades;  3)  horarios  visuales;  4)  rutinas  con  flexibilidad;  5)  sistemas  de 
trabajo/actividad; y 6) actividades estructuradas visualmente.  
Los autores relevantes de este tratamiento suelen referirse a él con referencia a una 
cultura del autismo que es mucho más que un programa, en palabras de  Fuentes  y 
otros (2006): 
 
“El sistema TEACCH (tratamiento y educación de alumnado discapacitado por autismo 
y problemas de comunicación),  frente a  lo que  frecuentemente  se cree, no es ni un 
programa,  ni  mucho  menos  un  método  de  tratamiento.  La  División  TEACCH, 
dependiente  de  la  Universidad  de  Carolina  del  Norte,  fue  establecida  en  1972  por 
mandato  legal  de  la  Asamblea  del  Estado,  con  el  objetivo  de  desarrollar  una  red 
comprensiva  y    descentralizada  de  servicios  comunitarios  para  pacientes  con  TEA. 
Desde  entonces, miles  de  personas  han  accedido  a  una  amplia  oferta  de  servicios 
coordinados, a  lo  largo del  ciclo  vital, que  incluye programas  individuales de apoyo, 
escolarización,  formación  e  inserción  laboral,  ayuda  a  las  familias,  viviendas, 
programas de ocio, etc. Asimismo, desarrollan  iniciativas de docencia e  investigación. 
Este  modelo  de  red  de  servicios  se  ha  replicado  –de  modo  adaptado  según  las 
condiciones locales– en 22 países. Los componentes que guían este sistema son entre 
otros:  la  colaboración  entre  familiares  y  profesionales  y  la  utilización  de  diferentes 
técnicas  y métodos  combinados  de manera  flexible,  en  función  de  las  necesidades 
individuales de la persona y de sus habilidades emergentes (interven‐ciones cognitivas 
y  conductuales,  estructuración,  claves  visuales,  SAAC,  etc.).  Además  el  TEACCH 
considera  fundamental  adaptar  simultáneamente  el  entorno,  para  que  la  persona 
encuentre sus condiciones óptimas de desarrollo personal”. (p. 429) 
 
Todo este valor añadido de servicios comunitarios que atienden a la persona a lo largo 
de toda su vida puede ser muy útil para los niños con autismo/TEA y sus familias. Pero 
a  la  hora  de  valorar  el  tratamiento  TEACCH  para  niños  en  edad  escolar  una  de  las 
preguntas esenciales que padres y profesionales deben hacerse sigue siendo: ¿existen 
investigaciones que demuestran que ese tratamiento es eficaz? 
 
¿Los tratamientos basados en TEACCH tienen evidencia experimental de eficacia? 
 
Sorprendentemente tras décadas de existencia y aplicación la investigación sobre este 
método es muy escasa, de baja calidad y con evidencia muy limitada sobre su eficacia. 
Las revisiones sistemáticas que incluyen este programa manejan solo 8 estudios y sus 
conclusiones se extraen en los párrafos siguientes. 
                                                 
62 Mesibov, Shea y Schopler (2005). The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders. New York: Kluwer 
Academic/Plenum 
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Estudios primarios incluidos en las revisiones sobre TEACCH 
 

  Revisiones sistemáticas 

  2009 
NAC 

2011 
Warren 

2009 
Eikeseth 

2008 
Ospina 

Estudio primario         
Ozonoff y Cathcart, 1998  *    *  * 

Panerai y otros, 1998  *       

Panerai y otros, 2002  *      * 

Tsang y otros, 2006  *  *    * 

Panerai y otros, 2009    *     

Probst y Leppert, 2008    *     

Mukaddes y otros, 2004    *  *   

Lord y Schopler, 1989      *   
La tabla no incluye un estudio citado que aplica el modelo de tratamiento en 
adultos (Van Bourgondien y otros, 2003) 

  
 
 
 
 
 

National Autism Center. (2009). Evidence‐based practice and autism in the 
schools: A guide to providing appropriate interventions to students with autism 
spectrum disorders. Randolph, MA: National Autism Center. 

  
 

La revisión sobre TEACCH utiliza 4 estudios primarios. 
 
Conclusiones: 
 
La revisión de NAC considera a  la “enseñanza estructurada ‐ TEACCH” un tratamiento 
con nivel de “evidencia emergente” (p. 21). 
 
“Los tratamientos emergentes son aquellos para los que uno o más estudios sugieren 
que la intervención pueda producir resultados favorables. Sin embargo, son necesarios 
estudios  adicionales  de  alta  calidad  que  demuestren  consistentemente  que  esos 
tratamientos  son  eficaces  para  las  personas  con  TEA  antes  de  poder  sentirnos 
completamente  confiados  en  que  los  tratamientos  son  eficaces. De  acuerdo  con  la 
evidencia disponible, no estamos  todavía en una posición de descartar  la posibilidad 
que los tratamientos emergentes sean, de hecho, no eficaces”. [p.20] 
 
 
 
 

 70



Eikeseth (2009). Outcome of comprehensive psycho‐educational  interventions 
for young children with autism. Research in Developmental Disabilities 30,158–
178.  
[Akershus University College, Norway] 

  

Evalúa intervenciones psico‐educativas globales (ABA, TEACCH y Colorado Health 
Sciences Project). 3 estudios se utilizan en el análisis de TEACCH. 
 
Conclusiones: 
 
 “De  acuerdo  con  estas  directrices  [criterios  de Chambless  y  otros  (1996,  1998)]  las 
intervenciones basadas en ABA [terapia de conducta – Análisis de conducta aplicado] 
deben  considerarse  “Bien  establecidas”.  Los  modelos  TEACCH  y  Colorado  Health 
Science no serán considerados ni como “Bien establecidos” ni como “probablemente 
eficaces”. (pág. 174) 
 
 

Ospina, Krebs Seida, Clark, Karkhaneh, Hartling y otros (2008) Behavioural and 
Developmental  Interventions  for  Autism  Spectrum  Disorder:  A  Clinical 
Systematic Review.. PLoS ONE 3(11):e3755.   
[Alberta Research Centre for Health Evidence, University of Alberta,  ‐ Department of Pediatrics, Faculty of 
Medicine and Dentistry, University of Alberta, Edmonton, Alberta ‐ Department of Educational Psychology, 
Faculty of Education, University of Alberta] 

  
 
Esta  revisión  analiza  varios modelos  de  enseñanza  para  el  niño  pequeño  con  TEA. 
También  realizan una búsqueda de documentos no publicados en  revistas científicas 
(pe. tesis doctorales). Incluye 4 estudios en el análisis sobre TEACCH. 
 
Conclusiones para: “TEACCH 
 
“Estudios  individuales que evaluaron TEACCH  informan  consistentemente  resultados 
significativos  para  una  variedad  de  resultados,  incluyendo  pero  no  limitados  a 
habilidades motoras  finas  y  habilidades motoras  gruesas,  funcionamiento  cognitivo, 
funcionamiento adaptativo social, y la comunicación” [p. 24] 
 
El meta‐análisis de  los resultados ofrece diferencias no significativas estadísticamente 
entre TEACCH y “cuidado estándar” (programas de atención habituales) en medidas de 
habilidades de imitación y de integración ojo‐mano [p. 26]. 
 
“Es  desconocido  si  los  resultados  no  significativos  obtenidos  para  la  enseñanza 
apoyada  por  ordenador,  y  TEACCH  son  verdaderamente  “resultados  negativos”  (es 
decir,  evidencia  de  no  efecto)  o  si  hay  una  carencia  de  poder  para  detectar  un 
resultado estadísticamente  significativo debido al número bajo de estudios  incluidos 
en los meta‐análisis (es decir, no evidencia del efecto)”. [p. 26] 
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Güemes, I., Martín, M.C., Canal, R.y Posada, M. (2009). Evaluación de la eficacia 
de las intervenciones psicoeducativas en los trastornos del espectro autista. 
Madrid: IIER ‐ Instituto de Salud Carlos III.  
[Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER) ‐ Instituto de Salud Carlos III ‐ Ministerio de Ciencia 
e Innovación] 

  
 
Revisión basada en 11  revisiones sistemáticas previas publicadas entre 2000 y enero 
de 2009, no contemplando los estudios primarios.  
 
Recomendaciones sobre TEACCH: 
 
“No hay evidencia para determinar que TEACCH sea una intervención bien establecida 
o probablemente eficaz”. [p. 86; p. 88] 
 
 

Warren, Veenstra‐Vander, Stone, Bruzek, Nahmias y otros (2011). Therapies for 
Children With Autism Spectrum Disorders. Comparative Effectiveness Review 
No.  26.  (Prepared  by  the  Vanderbilt  Evidence‐based  Practice  Center  under 
Contract No. 290‐2007‐10065‐I.) AHRQ Publication No. 11‐EHC029‐EF. Rockville, 
MD: Agency for Healthcare Research and Quality. April 2011. 

  
 

Cuatro estudios evalúan los resultados del tratamiento en niños. 
 
Resumen de resultados de estudios que aplican TEACCH y Conclusiones: 
 
“Resultados del estudio y fuerza global de la evidencia: 
 
•  En  cohortes  prospectivas,  todos  los  grupos  tratados  mejoraron  en  habilidades 
motoras gruesas y funcionamiento cognitivo.  
•  Resultados  no  concluyentes  para  las  habilidades motoras  finas,  la  percepción,  las 
habilidades de vida diaria, la imitación y la socialización.  
•  La  fuerza  de  la  evidencia  del  efecto  sobre  resultados  cognitivos  es  insuficiente, 
basado sobre muy pocos estudios”. [p.107] 
 
 

Myers, Plauché Johnson and the Council on Children With Disabilities (2007). 
Management of Children With Autism Spectrum Disorders. Pediatrics, 
120:1162‐1182 
[Academia Americana de Pediatría – Consejo sobre niños con discapacidades] 

  
 
“Varios  informes  han  documentado  progreso  en  los  niños  que  han  recibido 
servicios TEACCH así como satisfacción paterna y mejora en habilidades de enseñanza 
de padres, pero estos  informes no provienen de estudios  controlados del  resultado 
del tratamiento” [p. 1164].  
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Comentario final 
 
El  conocimiento  científico  en  enero  de  2012  sobre  el  tratamiento/educación  de  los 
niños y niñas con autismo, con un TEA, indica que los programas basados en análisis de 
comportamiento  aplicado,  con  una  intensidad  elevada,  iniciados  lo  antes  posible,  y 
dirigidos por profesionales  especializados  son  los únicos que disponen de un  fuerte 
apoyo experimental, que no es óptimo ni responde a todas  las preguntas, pero es el 
mejor  en  comparación  con  otros  tratamientos  que  se  utilizan  habitualmente  o 
propuestos. Las revisiones sistemáticas y meta‐análisis que hemos comentado indican 
que  benefician  claramente  a  muchos  niños  y  varios  trabajos  lo  consideran  un 
tratamiento  que  cumple  los  criterios  establecidos  de  eficacia.  En  ausencia  de  otras 
intervenciones alternativas con evidencia de eficacia parece razonable considerarlo el 
tratamiento de elección. 
 
Sin  embargo,  en  España muy  pocos  niños  pueden  beneficiarse  de  estos  programas 
basados  en  ABA.  Existen  algunos  profesionales  cualificados  y  centros  privados, 
organizaciones  o  fundaciones  que  pueden  proporcionar  estos  tratamientos  de 
atención  temprana  en  muchas  comunidades,  pero  sabemos  de  muy  pocos 
tratamientos  que  hayan  sido  subvencionados  por  Sanidad,  Bienestar  social  o 
Educación, por lo que son inaccesibles (económicamente) para la inmensa mayoría de 
las familias. 
 
En  el  sistema  educativo  no  se  utilizan  generalmente  estos métodos  de  enseñanza 
porque  los  profesionales  no  tienen  la  posibilidad  de  acceder  a  ellos.  La  formación 
básica  de  maestros,  profesores,  logopedas,  educadores,  psicólogos  no  incluye  la 
capacitación para desarrollar y aplicar programas intensos basados en análisis aplicado 
del comportamiento (ABA) para niños y niñas con autismo. Los sistemas de formación 
continua de los profesionales educativos tampoco contemplan esta especialización. 
 
Hasta  donde  conocemos,  sanidad,  bienestar  social  y  educación  parecen  optar  por 
intervenciones  eclécticas  y,  a  lo  sumo,  basadas  en  TEACCH.  No  hay  ninguna  razón 
científica  que  sustente  esta  decisión.  Si  contemplamos  esta  última  intervención,  en 
nuestra opinión 45 años de utilización, 22 países y miles y miles de personas deberían 
haber merecido  la consideración de haber  intentando al menos  investigar  la eficacia 
del  tratamiento  TEACCH. Hoy es un  tratamiento que  solo esta  justificado  aplicar en 
estudios de investigación. 
 
¿Por qué nuestros niños no tienen derecho al mejor tratamiento disponible?  
 
No  es  una  cuestión  científica.  Los  programas  basados  en  ABA  disponen  de  más 
investigación, de mejor calidad y mejores resultados que cualquier otra alternativa. Si 
la  intervención  basada  en  ABA  no  dispone  de  suficiente  evidencia  para  nuestras 
autoridades, o no ha respondido todavía a todas las preguntas que les y nos gustaría, 
la conclusión  lógica  sería no  financiar este  tratamiento, ni ningún otro. No  se puede 
explicar  la  financiación  de  otros  programas  que  no  disponen  de  evidencia  o  es 
limitadísima y no han respondido a ninguna de esas preguntas. 
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No es una cuestión de  incapacidad nacional. En España disponemos, por ejemplo, del 
mejor sistema de trasplantes del mundo y también somos capaces de poner en marcha 
uno de los mejores sistemas de atención a las personas con autismo. Solo es necesario 
tomar la decisión política y contar con los mejores profesionales para llevarlo a cabo. 
 
¿Es una cuestión económica? Es posible que a muy corto plazo  los programas que se 
ofrecen en la actualidad sean más baratos, pero el resultado a lo largo de toda la vida 
será  carísimo.  Los  datos  apuntan  a  la  ineficacia  o  escasa  eficacia  de  los  programas 
eclécticos  habituales,  especialmente  si  son  genéricos  (tipo  educación  especial  o 
intervención  temprana).  En  cualquier  caso  no  parece  ético  no  ofrecer  tratamientos 
porque  son  caros.  ¿Cuánto  cuesta  el  sistema  nacional  de  trasplantes?,  ¿es  caro  o 
barato? ¿quizás debamos prescindir de él? Seguro que no. 
 
Los miembros de  la comisión del Senado canadiense sobre asuntos sociales, ciencia y 
tecnología en un informe sobre la financiación del tratamiento del autismo reconocían 
los  enormes desafíos que deben  afrontar  las personas  con  autismo  y  sus  familias  e 
instaban  al  gobierno  a  “actuar  ahora  para  ayudar  a  esos  canadienses”.  Apoyaban 
totalmente la visión expresada por las familias y profesionales sobre que los gobiernos 
debían pagar ahora o de lo contrarío pagarían más adelante y concluían “creemos que 
esto último simplemente no es una opción” 
 
En 2012 deberíamos empezar en España y sus comunidades a establecer un sistema de 
atención a las personas con TEA basado en tratamientos con apoyo empírico. El primer 
elemento de ese sistema es la formación de los profesionales de atención temprana y 
del  sistema  educativo  en  intervenciones  y  métodos  de  enseñanza  con  apoyo 
experimental  de  eficacia.  Esta  formación  tiene  un  coste  bajo  y  repercutiría 
positivamente no solo en personas con un Trastorno de Espectro Autista sino en todas 
las personas con discapacidad.  
 
 
 
 
 
Algunos estados como Canadá muestras un enorme respeto por sus ciudadanos, por 
sus  niños  y  niñas  con  autismo  demostrado  al  ofrecerles  el  mejor  tratamiento 
disponible, que no es perfecto, pero es el mejor… 
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¿Qué nos pide un niño o una niña con autismo? 
 

Enséñame. 
Enséñame bien y mucho, 

Enséñame todo, a mirarte, a imitar, a comunicarme, a jugar y a comprender a los 
demás, a ser más flexible, enséñame a aprender… 

Si me enseñas con los niños de mi edad y de mi barrio aprenderé de ellos y ellos 
aprenderán de mí; aprenderán a comprenderme, a ayudarme, a enseñarme y a jugar 

conmigo, aprenderemos a vivir juntos. 
Empieza cuanto antes, si me enseñas bien aprenderé antes y podremos empezar a 

aprender otra cosa más, 
No perdamos el tiempo, enséñame usando métodos eficaces. 

 
Y quiéreme mucho 
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