
Impacto en la vida de unos padres cuyo hijo es diagnosticado de autismo. 

Autor 

Marta Luisa Bandera López 

Introducción 

El autismo es un trastorno del desarrollo, el cual se manifiesta a los 3 años de vida, afectando al 

desarrollo cerebral normal de las habilidades sociales y de comunicación. Su causa es aún 

desconocida, aunque existe la posibilidad de que haya relación, en algunos casos, con 

antecedentes genéticos, o incluso algunas teorías afirman, que el daño en la amígdala, parte 

específica del cerebro, podría estar implicada. 

Este trastorno ejerce gran impacto en los padres a nivel social y psicológico, creando 

sentimientos de aislamiento, incomprensión, invisibilidad, impotencia ante la falta de recursos 

y de conocimientos sobre la atención a sus hijos. 

Objetivo 

En este marco de ideas se plantea como objetivo de estudio describir y conocer, por medio del 

relato biográfico, las vivencias  y experiencias de una madre  cuyo hijo es diagnosticado de 

autismo,  mostrar el impacto de la enfermedad en niños afectados y en sus familias, reflejar la 

calidad de vida que tiene este colectivo, así como reflejar cómo afrontan las personas con 

autismo y sus familias su día a día. Para el abordaje del estudio se realizó un relato biográfico 

siguiendo la propuesta de Amezcua y Hueso Montoro (4). 

Método 

Se realiza una revisión en base bibliográfica sobre el tema, en las bases de datos pubmed, cuiden 

citation, así como en el buscador google académico. En dicha búsqueda no se encuentran 

estudios publicados que expongan el relato biográfico de una madre cuyo hijo tenga trastorno 

autista.  

Los datos recolectados fueron transcritos literalmente y sometidos a un análisis de datos 

cualitativos según los pasos descritos por Amezcua y Hueso (5). La técnica de recogida de datos 

empleada fue la entrevista en profundidad semiestructurada. La investigación se rige 

respetando los principios éticos según la declaración de Helsinki (6). Se llevó  a cabo en su 

domicilio por preferencia de la informante. Tuvo una duración de 45 minutos y fue grabada en 

audio y se tomaron notas de campo. En la cual la informante se mantuvo tranquila, amable y 

manifestando propia comodidad y felicidad de contar su experiencia. Sólo fue necesario un 

único encuentro y estuvo presente el informante e investigador del estudio. La informante fue 

escogida tras conocerla en el área de urgencias por un problema médico propio y manifestar el 

problema de su hijo, así como  la importancia de hacer pública su experiencia para ayudar a 

otras madres que pasen por la misma situación. Por lo que se contacta con ella y se le explica la 

posibilidad de llevar a cabo un texto biográfico científico. Ella estuvo interesada y firmó un 

consentimiento por escrito antes de comenzar con el estudio. 

Para preservar su intimidad, elije su nombre ficticio que será Macarena y a su hijo se le llamará 

Jesús. Macarena es de estatura baja, ojos oscuros, delgada, tez clara, con voz dulce y risueña. 

Tras la transcripción de la entrevista se le enseña a la informante, manifestando ésta 

concordancia con lo relatado y por consiguiente conforme. 



Resultados 

El texto biográfico expuesto describe de forma sincera y clara la experiencia de una madre cuyo 

hijo tiene autismo, de cómo descubren la enfermedad y cómo es su día a día. 

Conclusiones 

Los pacientes con trastorno de autismo, son pacientes muy especiales, que desde pronta edad 

tanto ellos como sus familias deben aprender a comprender y a afrontar la enfermedad, siendo 

ésta, aún desconocida por la población en general y cuyos cuidados y atención sanitaria es sólo  

conocida por el personal cualificado y entrenado para ello. Es por ello, que este colectivo y sus 

familias, reclaman mayor conocimiento sobre sus cuidados y apoyo psicosocial. 
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Texto biográfico 

Nuestro primer hijo. Jesús es nuestro  primer hijo, lo buscamos con muchas ilusiones y muchas 

ganas, ya que teníamos muchísimas esperanzas en tener un hijo. Tanto mi marido como yo, 

llevábamos 5 años juntos y en el trabajo tanto a él como a mí nos iba bien, por lo que creímos 

era nuestro momento de ser padres. Yo tenía cerca de los 38 años cuando lo tuve. 

Mi embarazo fue normal, es decir, no tuve problemas, se desarrolló todo bien y a las 40 semanas 

como un reloj nació Jesús.  

Jesús.  A medida que pasaban los meses, y nosotros estábamos que no vivíamos de felicidad con 

nuestro bebé, empezamos a notar que Jesús no se sorprendía tanto en el contacto con las 

personas, [… ]en su carácter era muy dulce, y de pronto hacía alguna mueca, pero había cosas 

que creíamos eran extrañas. 



Notábamos comportamientos que aunque, era muy pequeño para saltar la alarma, si es cierto 

nos quedábamos extrañados, […] si es verdad que nunca se nos pasó por la cabeza todo lo que 

nos vendría encima, y el fatal diagnóstico que nos dirían de nuestro hijo. 

Creciendo. A medida que iban pasando los meses, y el niño debía haber empezado a interactuar 

más con nosotros, vimos que no mejoraba, ejemplos como, no balbuceaba, le llamábamos por 

su nombre y miraba hacia otro lado, cuando le decíamos carantoñas y ya alcanzaba los 11 meses 

y no era capaz de sonreir… [ llora ]  

Lo llevamos al pediatra, el cual valoró al niño, y aunque nos miraba un poco como si fuéramos 

unos exagerados, ante la insistencia y supongo que haciendo su examen médico, nos dijo que 

Jesús debía verlo quizás un otorrino por si fueran problemas auditivos. 

Médicos. Lo más difícil de ser padre, es sin llegar a dudas, cuando a tu hijo le ocurre algo grave 

y no se relaciona ni te transmite nada… Y no puedes saber qué es lo que le ocurre ni cómo 

ayudarlo.  Esa es la sensación más terrible que un ser humano puede sentir.  

A Jesús lo empezaron a ver a los 12 meses, otorrinos, neurólogos, y pediatras… pasaron un par 

de meses, y tras hacerle pruebas y examinarlo  nos informaron que nuestro hijo tenía autismo. 

Aprender. Desde que conocimos el diagnostico, hasta hoy día, no tenemos nada que ver con lo 

que éramos. Yo dejé mi trabajo y mi marido trabaja en casa. Nos informamos sobre la 

enfermedad, origen, desarrollo, cuidados,… conocimos a otras familias que también están 

pasando por lo mismo. Nuestra vida está dedicada para nuestro hijo. Ahora va a un colegio en 

el cual hay niños sin problemas, y nos permitieron ponerle un profesor a parte que está 

especializado en niños con autismo. 

Por las tardes viene un logopeda el cual  también nos enseña cómo debemos interactuar con él, 

cómo hablarle, y cómo interpretar si el niño está mal… eso es lo más difícil [llora]. 

Todo lo que ganamos es para él, vendimos una casa de los padres de mi marido, y con el trabajo, 

vamos costeando todo. Desde primera hora lo tuvimos claro, y no estamos arrepentidos. 

Hermanita. Fue una sorpresa, pero sí me quedé embarazada, y tuvimos a Carmen. Ella tiene 2 

años menos que Jesús, y no sólo cuida a su hermano si no que a veces vemos cosas en ella que 

no salimos de nuestro asombro,… Temíamos que tuviera celos, pero la verdad es que demuestra 

una empatía increíble con él, y se quieren mucho. 

Hoy día.  Poco a poco conocemos más a nuestro hijo, es difícil, pero nos hemos hecho a él y a 

su forma peculiar de hacerlo todo. Es un camino duro, y sabemos que todos los cuidados que 

tiene son necesarios. Jesús para nosotros es único y especial, es nuestro hijo. 

 

 

 

 

 

 

 


