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Introducción :

El CST es un programa de intervención gratuito destinado a cuidadores de niños con trastornos del espectro
autista y de la comunicación, desarrollado por la OMS y Autism Speaks.
Consiste en un paquete integrado de intervenciones claves basadas en la evidencia, cuya eficacia es significativa.
Es útil especialmente en lugares con dificultades en el acceso a los apoyos por distancia o hasta que se tramitan los recursos terapéuticos.
Puede ser administrados por no especialistas en autismo dentro de una red colaborativa de servicios existentes en cada comunidad.
Se incluyen familias con niños entre 2- 7 años de edad, y no se requiere tener completo el diagnóstico específico de autismo.

Objetivos:

• Promover interacciones óptimas padres-hijo y fortalecer el vínculo de los cuidadores con el niño.
• Promover la atención conjunta y la comunicación recíproca.
• Reducir la conducta disruptiva a través de estrategias de modificación de conducta.
• Promover las habilidades adaptativas, la autonomía y la participación en la vida familiar.
• Promover las habilidades de afrontamiento, resolución de problemas y bienestar del cuidador.
• Contribuir a la formación de redes e integración de las familias en las comunidades.
• Brindar acompañamiento a las familias dentro del marco de la pandemia por SARS-CoV-2.
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CABA. Se evalúa en forma sistemática su nivel de desarrollo madurativo con el cuestionario ASQ-3,
el desarrollo nutricional, social y se determinan las situaciones de riesgo familiares. Se reclutaron 10
familias de niños con déficits en habilidades de comunicación y socioindividuales.
Se implementó el CST como intervención breve mediada por padres
que consiste en 8 sesiones grupales semanales y 3 individuales.
Se adaptó a modalidad virtual. Los cuidadores recibieron además cuadernillos con los contenidos primordiales
trabajados. Incluyen estrategias de comunicación, de modificación de conducta, de habilidades de la vida diaria y
afrontamiento para estrés de cuidadores. Las consignas claves y consejos estuvieron desarrolladas con material
ilustrado e historias que sirven de modelo identificatorio. Se presentaron los temas, se
explicaron, se generaron discusiones reflexivas, se utilizaron videos con demostraciones de las estrategias sugeridas.
Además se practicaron bajo supervisión las propuestas que cada cuidador implementó en su hogar.

Resultados:
Nueve de las diez familias
completaron la intervención.
Todas estas familias se
encontraban al momento sin
ningún tratamiento por la
pandemia de COVID-19. Se
realizó una evaluación previa y
otra se hará 12 semanas luego de
completar las sesiones del taller.
Los padres informaron un
incremento en su habilidad para
compartir un juego ida y vuelta
con el niño del 22% en el pretest
al 67% en el postest; de
habilidades de comunicación para
pedir del 44 al 66%, en calmar al
niño ante un berrinche del 22% al
56%. También los padres
reportaron que pudieron mejorar
las habilidades de autonomía del
niño del 0% al 77%. En menor
proporción, un incremento de
habilidades de afrontamiento del
cuidador, en buscar momentos
recreativos del 33 al 44%.
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• La intervención permitió incrementar las habilidades parentales para estimular el desarrollo de sus niños en el manejo de la
comunicación, interacción y conducta. Todas las familias refieren una mejoría significativa en el bienestar parental.
• La modalidad virtual tuvo como ventajas la adhesión al tratamiento, dado que solo hubo una sola deserción y el presentismo de cada sesión fue del 99,8%
• CST fue una herramienta exitosa para acompañar a padres. Como equipo de trabajo fue gratificante observar la evolución de las familias y aportar estrategias para mejorar su
calidad de vida.

Conclusiones:
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