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Susana Cam ar er o r ef uer za el com pr om iso
del Gobier no con las per sonas con aut ism o
y sus f am ilias y apoya el Pr ogr am a Bebé

§ Tr as la Est r at eg ia Nacio nal del Aut ism o en Esp aña, la
secr et ar ia de Est ado de Ser v icio s So ciales e I g ualdad en
funcio nes, co m p r o m et ida co n su lab o r de ap o y o y
sensib i lización, se r eúne co n Aut ism o Bur g o s y la Fundación
M ir adas p ar a im p ulsar un p r o g r am a p io ner o en nuest r o p aís
p ar a la det ección p r eco z de est e t r ast o r no

§ El Pr o g r am a Beb é co nsist e en ident i f icar e int er v enir lo más
t em p r anam ent e p o sib le en b eb és co n alt o r iesg o de
desar r o llar aut ism o int r o duciendo las t écnicas más
inno v ado r as y a im p lant adas en Est ado s Unido s, co m o el "Ey e
- t r ack ing "

§ En Esp aña la edad de diag nóst ico de TEA es aún t ar día y no
ex ist e un m ar co co m ún de act uación, p er o hay ev idencias de
que la f i jación de la m ir ada en el p r im er sem est r e de v ida
está est r echam ent e aso ciada co n el diag nóst ico de aut ism o a
lo s t r es año s de edad

25 de ab r i l de 2016. La secretar ia de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad en funciones, Susana Camarero, en su labor de apoyo,
concienciación, sensibilización y atención a las personas que sufren
Trastornos del Espectro Aut ista (TEA) y a sus familias, se ha reunido
hoy con Aut ismo Burgos y la Fundación Miradas para dar un impulso
al Programa Bebé de detección e intervención temprana en bebés
con alto r iesgo de aut ismo.

N
o

ta
d

e
p

re
ns

a



CORREO ELECTRÓNICO

pr ensa@m sssi.es Esta info r m ación p uede ser usada en p ar te o en su integ r idad sin necesidad de
citar fuentes

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
28071- MADRID
TEL: 91 596 1122
FAX: 91596 15 86

Página 2 de 3 w w w .m sssi .es

El Gobierno de España está fuer temente compromet ido con la
mejora de la calidad de vida de las personas con Trastorno del
Espectro Aut ista y sus familias y está decidido a seguir t rabajando
para que las personas con aut ismo sean una par te act iva de la
sociedad española.

Precisamente, el programa de la Asociación Aut ismo Burgos y la
Fundación Miradas cubre diversos y var iados objet ivos de la
Estrategia Nacional del Aut ismo del Gobierno de España aprobada
en 2015, siendo la detección precoz y la intervención temprana
unos de los más impor tantes.

Favorecer la detección precoz de los TEA en los diferentes
contextos vinculados al desar rollo infant il (sanitar io, educat ivo y
social) promoviendo la capacitación de los profesionales
relacionados con estos contextos es una pr ior idad urgente para las
personas con TEA y sus familias que se incluye en la Línea 5
(detección y diagnóst ico) de la Estrategia Española en Trastornos
del Espectro del Aut ismo.

Así, será un proyecto pr ior itar io dentro del Plan de Acción de la
Estrategia que está desar rollando en este momento el M inister io de
Sanidad, servicios Sociales e Igualdad.

En este sent ido, el objet ivo concreto del Programa Bebé consiste en
ident if icar e intervenir lo más tempranamente posible en bebés con
alto r iesgo de desar rollar aut ismo int roduciendo en España las
técnicas más innovadoras ya implantadas en Estados Unidos, como
el "eye- t rack ing".

Tal y como queda recogido en la Estrategia Nacional del Aut ismo
"Detección y Diagnóst ico", la edad de diagnóst ico de los TEA en
España es aún tardía y no existe un programa marco común en todo
el Estado ni un proceso implantado, por lo que pueden transcur r ir
var ios años hasta obtener un diagnóst ico def init ivo.

Las repercusiones que este ret raso en el diagnóst ico provocan en
el niño o la niña y en su familia son especialmente negat ivas al
impedir el acceso a la intervención y a los recursos especializados
de manera temprana. Hay evidencias científ icas de que la
intervención temprana especializada y específ ica en los niños con
TEA es una de las var iables que más inf luye en su pronóst ico,
avance y desar rollo.
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Por ello, Aut ismo Burgos y la Fundación Miradas af irman que el
futuro está en ser capaces de adoptar un papel proact ivo, es decir ,
of recer información específ ica en el pr imer momento en que
pueden aparecer los pr imeros indicios o señales precoces de lo que
en meses después serán síntomas inequívocos de TEA.

EYE TRACKI NG
Hay evidencia de que la f ijación de la mirada en el pr imer semestre
de vida está estrechamente asociada con el diagnóst ico de aut ismo
a los 36 meses de edad. Eye- t rack ing es una tecnología de
seguim iento ocular que ha demostrado diferencias en la f ijación,
seguim iento y uso de la mirada desde el segundo mes de vida en
niños con TEA y niños con desar rollo típico y niños con otras
dif icultades de desar rollo.

Las diferencias del desar rollo en el grado de atención preferente
hacia la m irada de otras personas es un marcador f iable del
diagnóst ico.

Además, esta técnica de seguim iento ocular es una de las más
accesibles, menos int rusiva y más respetuosa con el niño, además
de ser la más fácil de implantar y desar rollar . También es la única
técnica que ha evidenciado una ef icacia específ ica y una alta
sensibilidad en la ident if icación de niños que poster iormente
cumplen cr iter ios diagnóst icos de TEA en su desar rollo.

I NTERVENCI Ó N ESPECI ALI ZADA
Las intervenciones especializadas para bebés con sospecha de
presentar un TEA están basadas en modelos de intervención
específ icos fomentando el empoderamiento y la par t icipación de las
familias en el proceso de desar rollo de sus hijos, así como la
intervención en contextos naturales que favorecen la
espontaneidad y funcionalidad de los aprendizajes.

A través de la intervención con el bebé se consigue que estos
aprendan a or ientar su atención hacia los estímulos sociales y
comunicat ivos, al t iempo que promuevan conductas y
compor tamientos en relación a la iniciat iva social, el juego social y
simbólico y la comunicación.


