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Principales resultados

Durante el 2020 la Red Espectro Autista Latinoamérica (REAL) llevó a cabo una encuesta para conocer la situación de personas con TEA
y de sus familias, obteniendo (entre otros) los siguientes resultados:

Desafíos Efectos positivos

Terapia de lenguaje

Medicación
Terapia ocupacional

Apoyo escolar

Terapia conductual y/o
otros tipos de tratamientos

El Trastorno del Espectro Autista
(TEA) es un trastorno del

neurodesarrollo que afecta la
interacción, la comunicación social, la

simbolización y la flexibilidad. 

En Latinoamérica hay
aproximadamente

6 millones 
de personas
con TEA.

Distribución por edad 

Relación en el hogar

No percibieron
cambios 

Empeoró 

Mejoró la relación 

64.9% Irritabilidad

47% Deambulismo

63% Ansiedad

35% Agresividad

 estuvieron sin
actividad durante la

emergencia.

De las investigaciones
acerca del TEA se hace
en países desarrollados
donde solo 
habita el 

86%
20%

de la población mundial.
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Continuidad de terapias al inicio y durante la emergencia

Casi un de los tratamientos30%
presenciales fueron cancelados.

de las familias recibieron40%
asesoramiento a distancia.

57.8% de los casos mostraron
 retrocesos durante la pandemia.
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Formación de profesionales de
TEA en Iberoamérica.

Brecha tecnológica para continuidad de
tratamientos a distancia.

Capacitación en el uso de
tecnologías a terapeutas y familias.3

Mayor involucramiento de las familias en
los tratamientos de sus hijos e hijas.

Los teletratamientos evitaron que las
personas con TEA estuvieran sometidas a
estrés por los viajes y la interacción social. 

(Aplicado a algunos casos) 

 Al iniciar la pandemia las personas
con TEA recibían

1,826
con integrantes con TEA.  

familias

362 terapeutas y
profesores.

79 personas con TEA.

formal, de los cuales 

72.8% están en 
escuela primaria.

de NNAJ se
encontraba 
en escolaridad 
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