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RESUMEN:
Introducción: El Trastorno del Espectro Autista (TEA) configura un trastorno del neurodesarrollo que
compromete la interacción social, comunicación y comportamiento, identificado generalmente, en el
niño preescolar. Los profesionales de enfermería deben realizar el manejo y acompañamiento del niño
autista.
Objetivo: Analizar las evidencias científicas sobre la asistencia de Enfermería al niño autista.
Metodología: Revisión integradora de la literatura realizada en la base de datos: CINAHL, Web of
Science e LILACS, se utilizó como descriptores: Nursing Care/Cuidados de Enfermagem”,
“Child/Criança”, “Child, Preschool/Pré-escolar”, “Autism Disorder/Transtorno Autístico” y “Autism
Spectrum Disorder/Transtorno do Espectro Autista”. Se incluyeron artículos publicados entre el período
de 2013 a 2017 en portugués, español e inglés.
Resultados: Los artículos incluidos fueron presentados en cuadro sinóptico y el análisis de los
resultados fue realizado de forma descriptiva presentando la síntesis de los estudios por medio de
comparaciones y destaque de diferencias y / o semejanzas. Se identificó que es fundamental que la
enfermería tenga empatía, visión holística y conocimiento para realizar asistencia singular y de calidad
para el niño y la familia.
Conclusión: La enfermería utiliza la empatía, visión holística y diferentes estrategias para el cuidado
del niño autista, sin embargo, los profesionales refieren dificultades en la práctica clínica. Las
publicaciones sobre la temática son escasas siendo necesario el desarrollo de investigaciones clínicas.
Palabras clave: Atención de Enfermería; Niño; Preescolar; Trastorno del Espectro Autista.
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RESUMO:
Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) configura uma perturbação do
neurodesenvolvimento que compromete a interação social, comunicação e comportamento identificado
geralmente na criança pré-escolar. Os profissionais de enfermagem devem realizar o manejo e
acompanhamento da criança autista.
Objetivo: Analisar as evidências científicas sobre a assistência de Enfermagem à criança autista.
Metodologia: Revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados: CINAHL, Web of
Science e LILACS utilizando os termos de busca: “Nursing Care/Cuidados de Enfermagem”,
“Child/Criança”, “Child, Preschool/Pré-escolar”, “Autism Disorder/Transtorno Autístico” e “Autism
Spectrum Disorder/Transtorno do Espectro Autista”. Foram incluídos artigos publicados entre o período
de 2013 a 2017 nos idiomas português, espanhol e inglês.
Resultados: Os artigos incluídos foram apresentados em quadro sinóptico e a análise dos resultados
foi realizada de forma descritiva apresentando a síntese dos estudos por meio de comparações e
destaque de diferenças e/ou semelhanças. Identificou-se que é fundamental à enfermagem ter
empatia, visão holística e conhecimento para realizar assistência singular e de qualidade para a criança
e família.
Conclusão: A enfermagem utiliza a empatia, visão holística e diferentes estratégias para o cuidado a
criança autista, no entanto os profissionais referem dificuldades na pratica clínica. As publicações sobre
a temática são escassas sendo necessário o desenvolvimento de pesquisas clínicas.
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem; Criança; Pré-Escolar; Transtorno do Espectro Autista.

ABSTRACT:
Introduction: The Autistic Spectrum Disorder (ASD) configures a neurodevelopmental disorder that
involves social interaction, communication and behavior identified generally in pre-school children. The
nursing professionals must perform the management and monitoring of the autistic child.
Objective: To examine the scientific evidence about nursing care to the autistic child.
Methodology: An integrative review of the literature, held in databases: CINAHL, Web of Science and
LILACS databases using the search terms: “Nursing Care”, “Child”, “Child, Preschool”, “Autistic
Disorder” and “Autism Spectrum Disorder”. There were included articles published between the period
of 2013 to 2017 in Portuguese, Spanish and English.
Resulted: The articles included were presented in summary table and the analysis of the results was
performed descriptively presenting the synthesis of studies through comparisons and highlight of
differences and/or similarities. It was identified that is basic to nursing to have empathy, holistic vision
and knowledge to perform singular assistance and of quality for the child and family.
Conclusion: Nursing uses the empathy, holistic view and different strategies for the care to the autistic
child; however, the professionals refer difficulties in clinical practice. The publications on the subject are
scarce being necessary the development of clinical research.
Keyword: Nursing care, Child, Preschool Student, Autistic Spectrum Disorder.

INTRODUCCIÓN
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que hay más de 70 millones
de personas con autismo en el mundo. En Brasil se estima que hay un millón de
pacientes autistas, 90% de ellos no están diagnosticados(1). El trastorno del espectro
autista (TEA) configura una alteración del neurodesarrollo humano que compromete
las áreas de interacción social, la comunicación y el comportamiento, generalmente
identificado en los niños de pre-escolar(2).
En Brasil, los profesionales de la sanidad, la educación, padres y familiares son
personas que han ganado el logro de los derechos fundamentales de la persona con
TEA a través de una política específica. La Política Nacional para la protección de los
derechos de la persona con trastorno del espectro autista es establecida por la Ley Nº
12,764, de 27 de diciembre de 2012, y asegura a la persona con TEA el derecho a
una vida digna, a la integridad física y moral, el libre desarrollo de la personalidad, la
seguridad, el ocio y la protección contra toda forma de abuso y explotación(3).
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Desde esta perspectiva, es sabido que los déficits asociados al autismo resultan
perjudiciales en diversos aspectos de la vida, sean estos personales, académicos o
profesionales, y varían entre limitaciones específicas en el proceso de aprendizaje
hasta los déficits en habilidades sociales, implicando, por tanto, el apoyo
multiprofesional. El ASD se caracteriza en tres niveles, basado en el apoyo
demandado: nivel 1, requiere de apoyo; el nivel 2, requiere un apoyo sustancial; y el
nivel 3, lo que implica apoyo extremo en todo momento(4).
De esta manera, la variabilidad de los síntomas y la intervención terapéutica interfiere
con la calidad de vida individual y familiar, porque la comunicación y las relaciones
sociales juegan un papel importante en la salud emocional del individuo(5). En el
proceso de diagnóstico de los TEA se utiliza la observación, las entrevistas con los
padres, la anamnesis, la exclusión de otras enfermedades y, sobre todo, el
diagnóstico clínico, que depende de la observación del comportamiento del niño y de
las quejas de la familia(6).
La dirección de profesionales de la salud de niños autistas requiere el desarrollo de
habilidades, conocimientos y estrategias para el cuidado individualizado. De esta
forma, la gestión y las acciones deben ser planeadas y ajustadas para cumplir con el
grado de desorden, el cual requiere de una intervención farmacológica para el
cuidado multiprofesional centrada en la integralidad de la persona(7).
Se entiende la responsabilidad profesional de enfermería a colaborar positivamente
en el seguimiento del niño durante la consulta, no restringiendo el análisis del
crecimiento y el desarrollo. En esta perspectiva de la aceptación y la integralidad de la
atención el equipo de enfermería debe saber cómo actuar ante el niño, la familia y la
comunidad, así, el presente estudio pretende analizar la evidencia científica acerca de
los cuidados de enfermería al niño autista.

MÉTODO
Revisión integradora de la literatura que consiste en una estrategia de obtención de
estudios de manera sistemática y ordenada cuyos resultados están relacionados con
un tema específico para la construcción del conocimiento(8).
Esta revisión fue guiada por la siguiente pregunta orientadora definida considerando
la población o problema de interés, intervención que hay que realizar en el contexto
del estudio: ¿Cómo ocurre la atención de enfermería a los niños con trastorno del
espectro autista?
Más tarde fue definido para la búsqueda de estudios primarios en bases de datos
electrónicas: CINAHL, Web of Science, Scopus Clarivite Analytics y de Literatura
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) a través de la
Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
A partir de la consulta de Descriptores en Ciencias de la Salud (DECS), Medical
Subject Headings (MeSH Database) via PubMed y Título Cinahl, los descriptores
utilizados, de acuerdo con la base fueron: Nursing Care/Cuidados de Enfermería;
Child/Niño; Child, Preschool/Preescolar, Autism Disorder/Transtorno Autístico; Autism
Spectrum Disorder/Transtorno del Espectro Autista. Con el fin de garantizar una
amplia búsqueda en CINAHL los términos de la búsqueda se realizó como descriptor
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y palabra clave. La intersección entre estos descriptores, utilizando las conexiones de
tipo Booleano AND y OR. La recogida de datos se produjo en marzo de 2018.
Los criterios de inclusión fueron artículos originales disponibles en su totalidad,
publicados en el período de 2013 a 2017, en portugués, inglés y español. Fueron
excluidos los artículos de revisión, artículos de periódicos, tesis doctorales,
publicaciones que no estaban disponibles y duplicados. Las estrategias de búsquedas
en cada base se describen en la tabla 1.
Tabla 1: Estrategias de búsqueda utilizadas en las bases de datos CINAHL, Web of
Science, LILACS vía BVS, Scopus.
Estrategias de búsqueda
Resultados
CINAHL
1º Paso
(MH "Nursing Care") OR "nursing care"
41.030
2º Paso

(MH "Child") OR "child"

330,113

3º Paso

(MH "Autistic Disorder") OR "autistic disorder"

13,299

4º Paso

1º AND 2º AND 3º

9

Web of Science
1º Paso

Nursing Care

116.251

2º Paso

Child OR Child, Preschool

3º Paso

*“Autistic Disorder”
Disorder”

4º Paso

1º AND 2º AND 3º

OR

1.392.775
“Autism

Spectrum

15.320
28

Scopus
1º Paso

*“Nursing Care”

58,341

2º Paso

Child

3º Paso

*“Autistic Disorder”
Disorder”

4º Paso

1º AND 2º AND 3º

2,820,068
OR

“Autism

Spectrum

37,901
13

LILACS vía Biblioteca Virtual en Salud
1º Paso

Atención de enfermería

14152

2º Paso

Niño OR Preescolar

3º Paso

“Trastorno autista” OR “Trastorno del espectro
autista”

81

4º Paso

1º AND 2º AND 3º

2

97.408

Fuente: Elaborado por los autores de la colección en el camino de las bases de datos Web of
Science, Scopus, CINAHL y LILACS vía BVS.
(*) En las bases de datos Web of Science, LILACS y Scopus las comillas fueron utilizadas
entre los términos compuestos para obtener publicaciones con frases exactas.
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Para la selección de las publicaciones se realizó la aplicación de las estrategias de
búsqueda, criterios de inclusión y exclusión de forma secuencial. Así, los estudios
resultantes fueron analizados con base en la información del título y el resumen y, a
continuación, leídos en su totalidad. Cada publicación científica seleccionada fue
identificada con la letra "A" en orden cronológico descendente y organizada en la
tabla sinóptica con la siguiente información: bases de datos, la revista, los autores/año
de publicación, título del artículo y los objetivos. El análisis de los resultados se realiza
de manera descriptiva presentando la síntesis de los estudios por medio de
comparaciones y resaltar las diferencias y/o similitudes.

RESULTADOS
En total, tras los criterios de inclusión, se encontraron 52 publicaciones, 7 de los
cuales no estaban disponibles de forma gratuita, 25 no abordaron el tema propuesto,
3 fueron revisiones narrativas, 3 fueron artículos periodísticos, 4 se duplicaban y 1 fue
una nota. Por lo tanto, se excluyeron 43 publicaciones, quedaron 9 artículos para ser
leído en su totalidad, de los cuales 4 no cumplían los objetivos de este estudio y, por
lo tanto, sólo 5 fueron incluidos en el examen integrador, tal y como se muestra en la
figura 1.
Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de selección de las publicaciones.

Fuente: Elaborado por los autores.
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Se observó que el 60% de las publicaciones pertenecen a la base de datos Web of
Science, 20% a Scopus y 20% a LILACS. En relación a las revistas, 60% se
publicaron en revistas nacionales, son: Texto & Contexto Enfermagem, Revista
Cuidado é Fundamental Online y Escuela Anna Nery, y 40% fueron publicadas en
revistas internacionales, que fueron Journal of Pediatric Health Care y The Journal for
Nurse Practitioners. En 2017 hubo un 20% de las publicaciones, el 40% en 2016, 20%
en 2015 y 20% en 2013. Además de las bases de datos, revistas y el año de
publicación, los artículos también se caracterizaron por los autores, título del artículo y
objetivos, tal como se muestra en la Tabla 2.
Cuadro 2: Caracterización de los artículos en cuanto a bases de datos, magazines,
autores/año de publicación, título del artículo y objetivos.
Nº Bases
Periódicos Autores/año
Título del
Objetivos
de
de
artículo
datos
publicación
A1 LILACS
Escuela
RODRIGU Autocuidado de Aplicar el proceso de
Anna Nery
ES, P. M.
los niños con
enfermería de la
S. et al.
espectro autista
teoría del
2017(9)
por medio de
autocuidado, de
historias
Dorothea Orem y
sociales
utilizar las Social
estories como
herramienta de
aprendizaje
combinada con la
teoría de autocuidado
para el niño con
trastorno del espectro
autista.
A2 Web of
Journal of
FRYE, L.
Fathers’
Describir la
Science
Pediatric
2016(10)
experience with
experiencia de los
Health Care
Autism
padres de niños con
Spectrum
trastorno del espectro
Disorder:
autista utilizando sus
nursing
propias palabras e
implications
identificar los
recursos necesarios
para ayudarles a
participar
activamente en su
papel como padre de
un niño con trastorno
del espectro autista.
A3 Scopus Texto&Cont FRANZOI,
Musical
Informar de la
extoEnferm M. A. H. et intervention as a
experiencia de
ería
al.,
nursing care
aplicación de la
(11)
2016
strategy for
música como
children with
tecnología de
autism spectrum cuidado a estos niños
disorder at a
en un Centro de
psychosocial
Atención Psicosocial
care center
Infanto-Juvenil.
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A4

Web of
Science

Magazine
Cuidado es
Fundament
al Online

SENA, R.
C. F. et al.,
2015(12)

A5

Web of
Science

The Journal
for Nurse
Practitioners

WILL, D.;
BARNFAT
HER, J.;
LESLEY,
M. 2013(13)

Práctica y el
Análisis de la práctica
conocimiento de
y conocimiento del
las enfermeras
personal de
en el autismo
enfermería de la
infantil
estrategia de salud
de la familia acerca
del trastorno autista.
Self-Perceived
El objetivo de este
Autism
estudio era examinar
Competency of
cómo los
Primary Care
profesionales de
Nurse
enfermería de
Practitioners
atención primaria
perciben su nivel de
competencia y las
barreras que
experimentan cuando
proporcionan
atención primaria a
niños trastorno del
espectro autista en
comparación con
niños en condiciones
de desarrollo
neurológico y
condiciones médicas
crónicas/complejas.

DISCUSIÓN
La asistencia de la enfermera a la persona con autismo es señalada como crucial en
el desempeño del proceso de trabajo de enfermería. Pone de manifiesto la necesidad
de una mirada cuidadosa, desprovista de prejuicios, atenta a las necesidades de los
demás y su sufrimiento, pues la mayoría de las veces, existe la dificultad de la
expresión oral por parte de los autistas, corresponde a la enfermera la escucha y la
prestación de atención integral(12).
En este contexto, la atención de enfermería en el niño autista se basa en la escucha
cualificada, una vez que las enfermeras son los ojos y los oídos del equipo de salud y
la voz de los padres. La enfermera se convierte en un vínculo entre el equipo
multiprofesional y los cuidadores del niño autista(10).
En este sentido, es necesario leer las líneas, mirar más allá de lo que es visible a los
ojos, porque el hecho de saber cómo cuidar implica preocuparse, mirar al otro, esta es
la esencia de la vida humana. De esta manera, la atención brindada por un equipo
multiprofesional debería tener el objetivo de un cuidado cualificado por medio de
directrices a las familias acerca del autismo y creación de planes terapéuticos que
atiendan a la singularidad de cada niño o paciente, esta asistencia puede
proporcionar una mejor calidad de vida para todos los involucrados(12).
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Cabe mencionar que la asistencia del equipo de enfermería en la escucha de los
padres requiere de un abordaje de las preocupaciones que les rodean, con el objetivo
de allanar el proceso para educar a las familias de niños con TEA para enfrentar los
desafíos y mejor conducir el bienestar de todos(10).
En contraste, al considerar sus propias competencias en relación a la atención
primaria de salud que debe ser proporcionada al niño autista, los profesionales de
enfermería las clasificaron como significativamente más bajas en comparación a
proporcionar atención a los niños con condiciones médicas que incluyen cardiopatía
congénita, asma crónica, fibrosis quística y diabetes temprana. Esto sucede porque
estos profesionales no se sienten preparados para brindar atención primaria a los
niños con TEA(13).
Sin embargo, otros estudios han evidenciado que la práctica de enfermería con niños
autistas se ha desarrollado cada vez más a través de estrategias que permitan la
inserción de experiencias lúdicas como una forma de promover la atención(9,11).
Un estudio aplicó el proceso de enfermería basado en la teoría del autocuidado de
Dorothea Orem y describió como resultados que el uso de recursos lúdicos para el
aprendizaje mejora en el niño la autonomía, la creatividad, la coordinación motora, la
concentración, la paciencia y la habilidad para trabajar en grupo, en la medida en que
se establezcan objetivos(9).
En otro contexto, los investigadores identificaron que la intervención musical como
tecnología de cuidados en los niños con TEA puede proporcionar un momento de
interacción creativa, estimular la comunicación y el cambio de comportamiento de
estos niños(11).
Sin embargo, es importante considerar que una serie de barreras son identificadas
por los profesionales de enfermería para realizar la atención primaria en el cuidado de
los niños con autismo, tales como: la falta de coordinación de la atención, la falta de
tiempo y la falta de directrices de práctica(13).

NOTAS FINALES
Este estudio que tuvo como objetivo general analizar la evidencia científica acerca de
los cuidados de enfermería al niño autista, determinó que la asistencia integral
realizada por el personal de enfermería para el niño con TEA es evidenciada por una
postura humanizada, empatía y escucha cualificada de profesionales capaces de
considerar la inclusión de la familia/cuidadores como una parte indispensable en el
cuidado de estos niños.
Diferentes estrategias son empleadas en el manejo de los niños autistas con el
propósito de promover resultados exitosos en la asistencia, tales como: la
intervención musical y el uso de recursos lúdicos, que son utilizados por los
profesionales de enfermería, con el fin de garantizar y mejorar en el niño el desarrollo
de su autonomía, comunicación y cambio de comportamiento a través de una
interacción creativa.
Sin embargo, también fue posible identificar las barreras que puedan comprometer la
calidad y la eficacia de la asistencia a este público en atención primaria, tales como: la
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falta de coordinación de la atención, la falta de tiempo y de directrices prácticas,
además del déficit en la cualificación para el cuidado de los niños autistas. Una
limitación de este estudio sería, la escasa producción científica de asistencia al niño
autista en el contexto de la práctica de enfermería, así como la restricción del análisis
de las publicaciones en solo tres idiomas lo que puede haber obstaculizado el
conocimiento de otras realidades publicadas.
Se recomienda llevar a cabo investigaciones con rigor metodológico que reflejan la
práctica de los cuidados de enfermería en la atención primaria de hoy. Así como
invertir en la cualificación profesional, la planificación y el desarrollo de protocolos y
directrices que rigen la práctica clínica de los cuidados.
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