


Foto en portada
Joe Cogliandro
The Lofts at City Centre West, 12888 Queensbury Lane
Suite W517, Houston, TX 77024    Tel: 281-705-6152
www.jcogliandrophotography.com

Editora y artista gráfico   Tipografía del título
Yeroline Ruiz Olmo   Paul Díaz

Presidenta y Directora Ejecutiva   
Curando el Autismo La Revista   
Lorna Ortíz Ortíz

Directora Publicitaria
Ayleen Cruz

PARA ANUNCIOS FAVOR DE COMUNICARSE AL
Tel. (787) 525-3783
email: anuncioscea@gmail.com
 
TARIFAS
Página Completa $800 (x1) $750 c/u (x6) 
Media Página  $650 (x1) $600 c/u (x6)
Cuarto de Página $450 (x1) $400 c/u (x6)
Anuncio en guía $125 c/u





Desesperación y dolor es lo que se siente al creer que cada 
minuto que pasa estás perdiendo más y más a tu hijo en el 
autismo. Eso fue lo que sentí por los primeros meses después 
del diagnóstico de nuestro hijo. No contamos con manual de 
instrucciones. No tuvimos dónde ir, ni a quién acudir. No 
había suficiente información que nos diera la más mínima 
esperanza de que nuestro hijo algún día se curaría. Todo lo 
contrario, junto con la palabra “Autismo”, vino la palabra 
“Institución”, ambas palabras en la misma oración.  ¿Cómo 
nos podía pasar esto? Nuestro mundo se vino abajo.
Tres meses de luto pasamos en nuestra casa como si nuestro 
hijo no estuviese presente. Buscando culpables, causas, 
respuestas, negando la realidad. “El autismo llega a tu vida y 
afecta todo: el matrimonio, las amistades, el trabajo y todo lo 
demás que algún día tuvo estabilidad en tu vida.” (del libro 
Desde el 6 de Diciembre)
Cuando por primera vez escuché acerca de una dieta, 
suplementación y otras intervenciones que podíamos hacer 
para ayudar a nuestro hijo con autismo, me llené de 
esperanza. Esperanza en medio de la desesperación. Hoy 
podemos ver los resultados de dos años de trabajo duro para 
recuperar a nuestro hijo de su autismo. Ahora al mirar hacia 
atrás vemos como nuestro pequeño ha ido saliendo de su 
autismo poco a poco cada día. Realmente, es una bendición.
Ver éste cambio en nuestro hijo y no hacer nada al respecto, 
no estaba bien. Honestamente, vivía con las ganas de gritar a 
los cuatro vientos que sí podemos hacer algo por nuestros 
hijos. Luego de todo lo que hemos pasado, y ahora que casi 
tenemos un niño completamente fuera de su diagnóstico de 
autismo, lo menos que podía hacer era crear conciencia en 
mi gente y brindar esperanza. Quiero que las personas en PR 
y Latino América sepan que el Autismo tiene Cura.
En el proceso de llevar a cabo mi propósito, conocí a 
Yeroline Ruiz. Yeroline es una mamá quien logró curar a su 
hijo y sacarlo del diagnóstico de Autismo. Lo logró 
utilizando una serie de intervenciones biomédicas 
combinadas con terapias sensoriales y terapias tradicionales 
como la terapia del habla y ocupacional. Yeroline y su 
familia pasaban los fines de semana viajando de pueblo en 
pueblo, informando a los padres sobre qué hacer, cómo 
comenzar la dieta, la suplementación, el tratamiento 
intestinal, etc.
Yo tuve la dicha de estar allí. Un día caluroso de verano, 
sentada en la segunda fila dentro de una casita de madera 
pintoresca en el mismo medio del pueblo de Cayey, pude 
apreciar su vocación al hablarle a los padres. Estos padres 
estaban bien hambrientos de información y deseosos por

saber cómo Yeroline había sido capaz de curar a su hijo. 
Mirando sus caras, pude ver la desesperación y la pasión 
comprometida a hacer algo por sus hijos. Ese día me di 
cuenta que había una razón por la cual Yeroline y yo 
habíamos cruzado caminos. Ambas compartíamos la dicha 
de ver el progreso de nuestros niños y queríamos compartir 
esta información para que otros padres en Puerto Rico y 
otros países se beneficiaran como lo hicimos nosotras.
Nos comprometimos a llevarles a nuestros padres en Puerto 
Rico todos los recursos posibles para poder informar sobre 
las intervenciones y terapias para autismo. De esta forma, 
ellos podrían tener las herramientas para caminar hacia la 
cura del autismo con sus hijos. Fue entonces cuando 
fundamos CEA (Curando el Autismo), una fundación sin 
fines de lucro que brinda información gratuita acerca de las 
intervenciones disponibles para autismo a las comunidades 
hispanas en los Estados Unidos, Puerto Rico y otros países 
de Latinoamérica. Decidimos que el primer paso para lograr 
nuestro objetivo era el de llevar a cabo un congreso 
internacional. Este congreso sería la base para la distribución 
de información básica acerca de los tratamientos biomédicos 
básicos, avanzados y terapias de la conducta ABA. Jamás 
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imaginamos que se convertiría en el congreso de autismo 
más grande que ambas hubiesemos visto. La fecha que se 
escogió para el evento fue el 6 y 7 de Febrero del 2010. El 
lugar, el Centro de Convenciones de Puerto Rico. ¡Sólo nos 
quedaban 5 meses!
Muchas personas nos preguntan: ¿Cómo lo hicieron? 
Sencillo. Trabajando bien duro. Con sólo 5 meses de trabajo 
pudimos reunir padres y amigos que ayudaran de manera 
excepcional. Tuvimos el gran auspicio de la compañía Díaz 
Rosado Media Group, quienes donaron su tiempo para 
producir, coordinar y correr este evento. Fuimos agraciados 
de traer a Puerto Rico a compañías conocidas como 
Kirkman, Great Planes Laboratories, Houston Enzymes, 
Nordic Naturals, OxyHealth and Catherine’s Cause entre 
otras. A ellos les agradecemos por habernos patrocinado, por 
haber creído en nuestra causa y por venir a nuestra preciosa 
isla, algunos de ellos por primera vez.
Agradecemos a AutismOne por darnos la oportunidad y el 
apoyo para traer los recursos que se dieron cita en nuestro 
evento. Conferenciantes como Kerri Rivera, Lauren 
Underwood, Barry Smeltzer, Kyle Van Dike y Dr. Harry 
Schneider. La semana previa al congreso fue físicamente 
extenuante llena de entrevistas para la prensa, programas de 
radio y televisión. Pero logramos nuestro objetivo con 
mucha satisfacción ya que sobre 4,200 personas de Puerto 
Rico y Latinoamérica se dieron cita en nuestro congreso. 
Queremos agradecer grandemente al Sr. Carlos Delgado y a 
su organización Extra Bases por su donación, al Sr. Paul 
Díaz, y su compañía Díaz Rosado Media Group, Inc. y al 
señor José Cruz y su compañía JAC Consultores, Inc. por 
coordinar y llevar a cabo todos los arreglos para las 
entrevistas en los diferentes medios. Agradecemos al 
periódico el Nuevo Día por su donación para los anuncios y 
a todas las emisoras de radio de la isla que constantemente 
anunciaron nuestro congreso. Agradecemos a Spectrum of 
Hope por haber ofrecido sus recursos y haber traído a PR sus 

especialistas en ABA para adiestrar a nuestros perticipantes.
Puedo decir que me siento orgullosa de lo que fuimos 
capaces de hacer como organización. Pero más aún, me 
siento bendecida al conocer de personas que manejaron casi 
3 horas ambos días con su niño(a) para participar de nuestro 
congreso. Me siento afortunada de saber que sobre 30% de 
los participantes eran profesionales en el área de medicina, 
educación, terapias del habla, ocupacional, sensorial y 
especialistas en la conducta. Todas estas personas salieron de 
nuestra conferencia con conocimiento acerca de las 
necesidades especiales para nuestros niños y teniendo un 
entendimiento más claro acerca de los protocolos 
biomédicos y cuan importantes son estos para que nuestros 
niños con autismo puedan curarse. Dimos a los padres y 
demás participantes las herramientas para pelear la batalla 
contra el autismo. Por ésto, me siento bien satisfecha.
Durante la conferencia hubo momentos de inspiración para 
mí y mis compañeros de CEA. Fuimos testigos de las 
experiencias que cambiaron vidas en ese lugar. Una en 
particular que quiero compartir fue la de una mamá con un 
hijo de 36 años con autismo. Luego de una de las 
presentaciones, ella comenzó a llorar. Nos dijo que nunca 
pensó que hubiese algo que ella podía hacer para ayudar a su 
hijo. Fue allí, ese fin de semana que pudo compartir su dolor 
con miles y obtener apoyo para seguir adelante. Aprendió 
durante ese fin de semana, lo suficiente como para recobrar 
las energías y comenzar los pasos elementales del protocolo 
biomédico. En su rostro se veía una sonrisa marcada la cual 
nos hizo sentir realizados al final de la conferencia. Casos 
como éste y muchos otros fueron los que marcaron nuestras 
vidas ese fin de semana.
En nuestro congreso, adiestramos a las familias y demás 
participantes en la importancia de que el tratamiento para las 
personas con autismo sea uno integrado y lo exitoso que ha 
sido la combinación de las terapias ABA con los tratamientos 
biomédicos. Hablamos sobre la importancia de la familia y 
lo fundamental que es para la recuperación el que tanto los 
terapistas como los maestros sean parte del proceso y para 
ello deben también adiestrarse. Los adiestramientos 
incluyeron además los fundamentos del protocolo 
biomédico, lo que para muchos de los participantes era algo 
desconocido hasta ese fin de semana. Hablamos de muchas 
cosas, pero lo más importante fue que hablamos de 
esperanza, hablamos de la posibilidad de una cura cuando se 
combinan estas intervenciones. Esta conferencia no solo 
cambió nuestras vidas, sino que cambió la faceta del autismo 
en nuestro país, abrió las puertas para que Puerto Rico se 
convirtiera en el punto de enlace para la cura del autismo en 
Latinoamérica y Estados Unidos. 
Esperamos poder servirles este año y trabajar duro para 
poder brindarles el año que viene, una vez más nuestro 
congreso Curando el Autismo CEA 2011.

Algunas de las familias en el congreso
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Nuestra mejor arma contra el autismo es la información. 
Mientras mejor informados estemos mayor es la probabilidad 
de que podamos ayudar a nuestros hijos.
Lo primero que debe hacer cuando sospecha que su hijo tiene 
autismo es escribir un listado de todas las conductas, 
padecimientos y síntomas que su hijo presenta y que a usted 
le preocupan. Ésto le permitirá  estar preparado para 
preguntarle a los médicos sobre eventos específicos que a 
usted le preocupan. Muchos de los padecimientos que tienen 
los niños con autismo y que no se toman en cuenta, por lo 
general, son una pieza clave del cuadro clínico, por ejemplo, 
el estreñimiento y/o diarreas.
Aunque cada niño con autismo es diferente, se ha establecido 
un listado de comportamientos comunes que nos pueden 
servir de guía. Si su hijo presenta al menos 7 de las 
siguientes conductas debe ser evaluado lo antes posible por 
un especialista en el desarrollo o un especialista en la 
conducta si en su país no existen médicos DAN certificados 
por el Instituto de Investigación del Autismo.

• Poco o ningún lenguaje o solía hablar pero ya no lo hace
• Ecolalia, repite lo mismo constantemente o lo que usted le 
pregunta 
• Parece sordo cuando se le llama, pero no tolera ciertos sonidos 
cotidianos
• No mira directamente a los ojos
• Se obsesiona con objetos
• No muestra interés por los juguetes o no los usa adecuadamente
• Carga con muchos juguetes a la vez sin razón
• Reune objetos, los pone en línea o los apila formando una torre
• No muestra ningún interés por su entorno o por socializar 
• No obedece ni sigue instrucciones
• No pide lo que quiere sino que le toma de la mano y le dirige a lo 
que desea
• Rechaza el contacto físico. 
• Aletea las manos (como si intentara volar) en forma rítmica y 
constante
• Gira o se mece sobre sí mismo 
• Gira objetos por largos periodos de tiempo
• Se queda quieto observando un punto como si estuviera 
hipnotizado
• Camina en la punta de los pies
• Hiperactivo (muy inquieto) o hipoactivo (extremadamente pasivo)
• Muestra agresividad y/o se golpea a sí mismo
• Obsesión por el orden y la rutina, rechaza los cambios
• Hace rabietas sin razón aparente o porque no obtuvo algo

• Episodios de risas sin razón aparente
• No reconoce la existencia ni los sentimientos de los demás
• No busca consuelo en momentos de aflicción o dolor
• No imita, ni establece actividades imaginativas, como jugar a ser 
adulto
• Solo consume ciertos alimentos en particular y rechaza los demás
• No tolera ciertas texturas, le provocan pavor o nauseas

Los nuevos descubrimientos añaden ahora a este listado de 
conductas una serie de síntomas fisiológicos que antes no se 
tomaban en cuenta y que se ha descubierto que están 
sumamente asociados al autismo y que son pieza clave para 
tener un cuadro clínico completo del niño y por ende un 
tratamiento eficaz. Es importante que le notifique a su 
médico si su niño:

• Padece de estreñimiento,  diarrea o ambos.
• Padece de alergias alimentarias especialmente a la leche de vaca y 
al trigo
• Tiene algún tipo de dermatitis o problemas de la piel
• No duerme o tiene problemas para dormir
• Padece de reflujo y/o gastritis
• Tiene el vientre hinchado
• Tiene ojeras siempre
• Parece no sentir dolor cuando se golpea
• Padece de tos de crup
• Reaccionó de manera negativa a las vacunas
• Dejó de hablar luego de ser vacunado
• Padece de infecciones en las vías respiratorias y/o asma
• Padece de infecciones de oído/garganta recurrentes
• Padece severamente de aftas bucales
• Tiene un tono muscular bajo
• Se le dificulta agarrar el lápiz o las crayolas

Es importante que antes de que se dé un diagnóstico de 
autismo se descarten otras condiciones o enfermedades que 
tienen síntomas parecidos a éste. El diagnóstico de autismo 
debe darse en consenso. Es por ello que se recomienda que el 
niño sea evaluado por un neurólogo pediátrico, un audiólogo 
y un geneticista. Luego debemos visitar a los especialistas de 
la conducta ya sea un psicólogo o psiquiatra pediátrico y un 
patólogo del habla. 
Una vez usted obtenga el diagnóstico de autismo si su 
médico le indica que el autismo no tiene cura debe cambiar 
de médico y visitar uno que esté al tanto de los nuevos 
descubrimientos y tratamientos para el autismo.
Para más información sobre médicos en Puerto Rico 
certificados en este protocolo contacte nuestras fundaciones 
a través de nuestro email servicio@curandoelautismo.org, a 
través de los portales en el web www.curandoelautismo.org, 
www.frentealautismo.org o visite directamente el Instituto de 
Investigación del Autismo en EU www.autism.com
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En mis años de experiencia ayudando a familias de personas 
con autismo he visto en innumerables ocasiones lo común 
que es el que uno de los padres no acepte el diagnóstico de 
su hijo a pesar de haber recorrido un sin número de 
especialistas que concuerdan con el mismo. En la mayoría de 
los casos, en mi experiencia, el padre acepta que hay un 
problema con el niño, pero se le dificulta lidiar con la palabra 
Autismo debido a las connotaciones psiquiátricas que 
erróneamente se le atribuyen. El lapso de tiempo que le toma 
a esta persona lidiar con la aceptación de este diagnóstico es 
crucial para la recuperación del niño debido a que el autismo 
es una condición degenerativa que si no se trata en sus 
comienzos, en muchos casos, continúa progresando y 
muchas veces sumado a otras condiciones que en el camino 
aparecen, tales como la epilepsia.
Estudios hechos por la Universidad de Washington reflejan 
que las familias de niños con autismo sufren de niveles altos 
de ansiedad, depresión y divorcio. Ésto, debido a la larga 
espera para los diagnósticos, el hecho de que los planes 
médicos no cubran los tratamientos, el sentido de impotencia 
al no saber qué hacer para ayudar al niño, el desespero en la 
búsqueda de respuestas, la tendencia a buscar un culpable y 
el hecho de que muchos médicos primarios tampoco tienen 
respuestas.
Por lo general, he notado que las madres tienden a tomar el 
control de la situación mientras que el padre tiende a 
abandonar el hogar o a entrar en un estado de negación. Se 
han dado casos a la inversa, pero en la gran mayoría de las 
familias que he atendido es el padre el que no ha podido 
lidiar con la situación. Es recomendable en estos casos 
reenfocar la comunicación con la pareja para poder comenzar 
un tratamiento efectivo que no dependa de la aceptación del 
diagnóstico de Autismo por parte de la pareja en negación. 
En primer lugar, y como siempre menciono, nuestra mejor 
arma contra el autismo es la información. Deben leer o 
contactar grupos de apoyo o personas que hayan comenzado 
ya los tratamientos para el autismo. Deben convertirse en los 
terapeutas por excelencia para el niño e involucrar a la 
familia y a la comunidad. Lo que se haga en la terapia de 
habla, terapia ocupacional, etc., debe repetirse en casa todos 
los días ya que nunca es suficiente el tiempo que los niños 
pasan con los terapeutas.
Cuando tenemos un cónyugue que está en negación debemos 
hablarle en términos médicos simples y que a la vez le 
enseñe las causas por las cuales su niño se comporta de tal o 
cual forma. Por ejemplo, el niño es hiperactivo porque es

alérgico a algún alimento y tratar de identificar cuál es para 
que su conducta cambie. Por ésto, es importante que usted se 
informe sobre todas las causas de hiperactividad en el 
autismo.
Una técnica que recomiendo mucho y que ha sido efectiva, 
en la mayoría de los casos, es cambiar nuestra manera de 
referirnos a la condición del niño. Si queremos que nuestra 
pareja se integre al tratamiento debemos enfrentar su 
negación de forma objetiva. Oriéntele sobre las diferentes 
partes del tratamiento ya que es más fácil para ellos en esta 
etapa aceptar que nuestro hijo tiene una disbiosis intestinal 
que debe ser tratada por un gastroenterólogo o que el niño 
tiene un problema metabólico y debe visitar un geneticista. 
Ésto ayuda a que el cónyugue se enfoque al menos en parte 
del tratamiento. Una vez se comienzan a evaluar los 
resultados de laboratorios del niño el cónyugue se dará 
cuenta de que en realidad hay una condición médica que 
atender y que tiene solución y más aún por consecuencia al 
solucionar estas condiciones médicas podrán ver como las 
conductas autistas van desapareciendo.
El autismo en una condición que destruye hogares por el 
dolor emocional que causa y la falta de información en la 
mayoría de los casos. He sido testigo de familias que se han 
destruido luego de este diagnóstico y que han vuelto a unirse 
una vez entienden porque su niño actúa de esa forma, que 
ninguno es culpable, y que la misma tiene cura si 
reenfocamos los recursos del hogar tanto económicos, 
estructurales, como emocionales para atender estas 
condiciones médicas que tiene el niño y que están causando 
las conductas autistas. El hogar, el matrimonio, y la familia 
se van curando a la misma vez que el niño. Regresa la fe y la 
esperanza de que no todo está perdido sino que aún existe la 
posibilidad de seguir hacia adelante y llevar una vida feliz y 
productiva como siempre soñaron.
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Madre un niño recuperado de autismo en PR

Cuando nuestro hijo Francisco nació, fue una gran alegría la 
que nuestra familia recibió. Mi esposo y yo estábamos 
deseosos de llenar nuestras vidas de satisfacción y nuevos 
retos.  A las dos semanas de nacido, nuestro hijo presentó 
sangre en la escreta debido a una alergia a la proteína de la 
leche de vaca. Comenzamos una dieta libre de leche y 
derivados para continuar con la lactancia que tan importante 
era para su desarrollo.
Fuera de ésto, su crecimiento y desarrollo fueron normales. 
Nuestro hijo cumplía con todas las etapas del desarrollo 
motor y del lenguaje.  A los 12 meses de nacido fue dado de 
alta de la dieta de leche de vaca y con el cambio, 
comenzaron los problemas de estreñimiento. Mientras 
lidiábamos con este problema, nos llegó la fecha para una 
cita de vacunación. Como padres responsables, asistimos a la 
misma sin dudarlo. La cita era para una sola vacuna de tres 
viruses (vacuna múltiple 3 en 1), pero lamentablemente, se le 
añadieron otras 2 vacunas que tenía atrasadas. Escuchamos 
lo que siempre dicen en el pediatra; “Mamá no hay 
problema, aprovecha que estás aquí y nada pasará”. 
Seguimos instrucciones y desafortunadamente fue el 
comienzo de nuestro triste viaje sin destino.
Justo después de esta vacunación pudimos ver sucesos muy 
preocupantes en el desarrollo de Francisco. Nuestro hijo ya 
no tenía contacto visual, no contestaba a su nombre, 
comenzó a mirar fijamente los objetos en movimiento y daba 
vueltas constantes, entre otras conductas inapropiadas. 
Fueron estas conductas las que a sus 23 meses de edad lo 
llevan a ser “diagnosticado” con Rasgos del Desorden 
Pervasivo del Desarrollo-No Especificado (PDD-NOS).
Al momento del diagnóstico no hubo nadie que nos indicara 
cuál era el camino a seguir. Algo había que hacer, teníamos 
que emprender un viaje de inmediato, pero no sabíamos 
hacia qué lugar nos dirigíamos.
Decididos a dar la batalla al autismo, comenzamos el 
tratamiento con terapias de habla, terapias ocupacionales y 
educativas. En éstas, se trabajó al niño con terapias 
intensivas diarias y con seguimiento en el hogar. Aunque su 
progreso era consistente, era sumamente lento. Por otro lado, 
continuaba con problemas de salud relacionados a problemas 
de estreñimiento. Las terapias tradicionales no estaban 
curando a nuestro niño, simplemente estaban manteniendo 
un problema sin sanarlo. Durante dos largos años, nos 
dedicamos a leer y a buscar todas las alternativas que

existían para llegar a la solución del problema y ayudar 
nuestro hijo. En ese proceso conocimos sobre una dieta libre 
de Gluten (proteína del trigo) y Caseína (proteína de la 
leche) que ayudaba a estos niños para mejorar su 
funcionamiento. Luego de aplicar esta dieta en el tratamiento 
de nuestro hijo, aprendimos que esta dieta era un proceso 
vital para comenzar a sanar a nuestros niños con autismo y 
llegar a la recuperación. La dieta y los suplementos fueron 
parte fundamental en el proceso del tratamiento y 
recuperación de Francisco. Ambos, la dieta y la 
suplementación forman parte de un protocolo biomédico 
conocido como el Protocolo DAN (Defeat Autism Now). 
Este protocolo consiste de cuatro partes fundamentales que 
incluyen: dieta, suplementación, tratamiento intestinal de 
hongos y bacterias y limpieza de metales y toxinas del 
cuerpo. El resultado del tratamiento con este protocolo 
biomédico es un incremento en la fortaleza del sistema 
inmune. Cuando el sistema inmune está trabajando 
correctamente, nuestros niños se sienten mejor y pueden 
asimilar de manera correcta sus terapias tradicionales que 
también son importantes. Es un proceso integrado una parte 
no trabajo sin la otra. Generalmente, el protocolo biomédico 
se lleva a cabo de la siguiente manera; se comienza con la 
dieta y los suplementos. Luego, se trata el sistema digestivo 
para eliminar la cándida intestinal y cualquier tipo de 
bacteria que pueda estar presente y cause desbalance en la 
flora intestinal. Se verifica por medio de pruebas  de orina, 
de laboratorio o caseras, cuán alto están los niveles de 
metales pesados en el cuerpo, y se eliminan los mismos por 
medio de la quelación. La quelación es el proceso de 
remover metales del cuerpo ya sea por medio de queladores 
recetados como lo son el DMSA y el EDTA o por medio de 
queladores naturales como lo son los baños de arcilla. 
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Paso a paso y con consistencia comenzaremos a verlos 
resultados esperados.
La organización es necesaria ya que a este proceso se 
añaden las terapias de estructuración ABA (Applied 
Behavioral Analysis). Debemos, en todo momento, los siete 
días de la semana, complementar el mismo. Tanto la dieta y 
suplementos como todas las terapias de estructuración, 
habla y ocupacional deben trabajarse simultáneamente.  Es 
un tratamiento integrado, no separemos una de la otra 
porque NO veremos resultados.
Luego de un año de realizar el tratamiento biomédico bajo 
la supervisión del Dr. James Neubrander, llegó el momento 
de proceder a hacer uno de los tratamientos con mejores 
expectativas para nuestro doctor, la cámara hiperbárica 
(HBOT).  Sólo el hacerles mención de esta palabra me hace 
tragar fuerte sin evitar los muchos recuerdos que vienen a 
mi memoria. Fueron dos meses muy intensos de dos 
terapias de oxigenación diaria en la cámara hiperbárica por 
una hora y treinta minutos cada una y con un intervalo de 
seis horas.  Este tratamiento se realiza por espacio de 30 
días, luego se hace un descanso de dos semanas y se vuelve 
a comenzar por otros 30 días adicionales. En esta segunda 
esta etapa se hace la terapia de oxigenación en la cámara 
hiperbárica una vez al día por espacio de una hora y media. 
Durante el tratamiento con la cámara hiperbárica, 
comenzamos a observar grandes resultados. La mejoría de 
nuestro hijo en el área social fue sencillamente espectacular 
y por primera vez comenzamos a escuchar oraciones 
completas y conversaciones pequeñas.
Al finalizar el tratamiento con la cámara hiperbárica pensé 
que ahí terminaban los grandes tratamientos. Sin embargo 
aún había camino por recorrer. Dr. Neubrander nos habló de 
otro tratamiento innovador llamado Neurofeedback. Éste 
consiste en la retroalimentación del cerebro. Es un 
entrenamiento directo a las funciones del cerebro donde éste 
"aprende" a trabajar apropiadamente. El proceso es uno en 

el cual en todo momento durante el tratamiento se observan 
las ondas que emite el cerebro y el mismo es recompensado 
con un mejor comportamiento. Se basa en la actividad 
eléctrica del cerebro y ésta a su vez es la que permite que el 
sistema nervioso central trabaje correctamente.  
Antes de comenzar el tratamiento de Neurofeedback, se le 
hizo una lectura I maps cerebral (QEEG) con el cual se 
determinó qué áreas del cerebro de Francisco no estaban 
trabajando eficientemente. Durante los primeros seis meses, 
el tratamiento se realizó tres veces por semana por un 
espacio de treinta minutos. En el mismo, Francisco 
observaba una película en la computadora mientras era 
monitoreado y estimulado a través de pequeños electrodos 
pegados en su cabeza. Durante la segunda fase, nuestro hijo 
recibió el tratamiento dos veces por semana por un espacio 
de 45 minutos.
Cada vez que completábamos 40 sesiones, se le hacía otro 
QEEG. De esa manera se monitorea el progreso en las 
diferentes áreas del cerebro y se ajustaba el tratamiento de 
acuerdo al área del cerebro que necesitara trabajarse.
Notamos excelentes resultados en el área de comprensión de 
lectura, comenzó a establecer conversaciones complejas, a 
hacer preguntas y a relatar situaciones en el colegio y con 
sus amigos. Luego de nueve meses de estar en 
Neurofeedback, Francisco perdió el diagnóstico de autismo. 
De ahí en adelante su comportamiento llegó finalmente al 
de un niño típico y curado.
En nuestra experiencia, la consistencia ha sido la clave del 
éxito de nuestro hijo. La desaparición de los síntomas 
característicos de autismo, fue la manera de percatarnos que 
nuestro niño estaba curando. La recuperación sucede lenta y 
paulatinamente, pero si somos consistentes veremos los 
resultados. Los invito a comenzar de inmediato este viaje 
tan importante para nuestros niños. De nuestra 
determinación y consistencia depende su cura. El autismo 
tiene cura, nunca lo duden.
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Luego de quince años de carrera como enfermera, estaba 
muy contenta de tomarme un tiempo y quedarme en mi 
hogar con mis hijos. Nunca imaginé que los complejos 
problemas metabólicos y nutricionales de mis hijos pondrían 
a prueba mi sistema de creencias así como los conocimientos 
que tenía en aquel momento. Necesité incontables horas de 
investigación para encontrar opciones de tratamientos 
sostenibles y efectivos para darles la mejor vida posible a 
mis niños. Mi vida personal y profesional se mescló  de una 
forma que jamás hubiese podido  predecir.
El diagnóstico de autismo de un hijo puede ser devastador. 
En muchas ocasiones los padres son dejados a la deriva para 
que lleven solos el tratamiento. Encontrar las opciones 
correctas de tratamiento puede ser agotador y abrumador. 
Afortunadamente, ahora mismo usted puede sentar las bases 
para la curación de su hijo usando los principios básicos de 
sentido común que son seguros y eficaces.
Un recurso muy útil para los padres proviene de los mismos 
padres. Es el Parent Ratings of Behavioral Effects of 
Biomedical Interventions for Autism, que se puede encontrar 
en la página web del Instituto de Investigación del Autismo 
en la página web www.autism.com / tratable / index.htm. 
Más de 26.000 padres encuestados evaluaron los diferentes 
tratamientos utilizados para ayudar a sus hijos con criterios 
simples: ya sea que su hijo se mejoró, se empeoró, o no hubo 
cambio como respuesta al tratamiento. En los datos, podrán 
notar que intervenciones como las dietas y los suplementos 
nutricionales proporcionan un beneficio significativo con 
riesgos muy bajos.
No importa en qué parte de este viaje usted se encuentre, no 
importa qué edad tiene su hijo, puede comenzar el 
tratamiento ya que lo menos que obtendrá será una mejor 
salud para su hijo y en muchos casos la mejoría de los 
síntomas de autismo. Generalmente todos los niños en el 
espectro autista deben hacer grandes cambios en su 
alimentación. Es probable que usted haya escuchado  sobre 
la dieta libre de gluten y libre de caseína para el autismo, 
pero para algunos niños hay muchas otras comidas y aditivos

que también les traen problemas de salud. Por ejemplo, 
algunos niños son hipersensitivos a ciertos alimentos como 
la soya causándoles una reacción obviamente aguda. La 
exposición ininterrumpida a esta comida puede causar 
inflamación, desbalances gastrointestinales y activación del 
sistema inmune. Una prueba de laboratorio que recomiendo 
a los padres es la llamada IgG ELISA, ofrecida en el Medical 
Alletess Laboratory, esta prueba puede identificar las 
comidas que deben ser evitadas. El cambio de la 
alimentación es probablemente la parte más difícil que lo 
padres tendrán que hacer, pero los beneficios en muchos 
casos se ven inmediatamente y con el tiempo notará una gran 
mejoría en la función del sueño,  en las evacuaciones, en el 
estado de ánimo y en los niveles de inmunidad de su hijo.
Pero aún con una dieta saludable, la mayoría de los niños 
tienen serias deficiencias nutricionales. Estas deficiencias 
pueden estar asociadas a restricciones alimentarias auto 
impuestas, desórdenes metabólicos o mala absorción de 
nutrientes debido a disbiosis intestinal o deficiencias de 
enzimas digestivas. El uso de suplementos nutricionales 
puede ayudar a corregir estas deficiencias. La dieta y los 
suplementos específicos deben ser vistos como el primer 
paso en un tratamiento de múltiples enfoques.
Hay cinco suplementos básicos fundamentales que 
recomiendo a mis pacientes cuando inician el tratamiento; 
multivitaminas, ácidos grasos esenciales, probióticos, 
enzimas digestivas, y la vitamina D3. Recomiendo a menudo 
los mismos a sus hermanos y padres también. Se ha 
encontrado que los resultados de laboratorios de los 
hermanos de nuestros pacientes con autismo se sitúan entre 
normal y los que vemos en general del niño en el espectro 
del autismo. 
Una buena multivitamina puede ser el suplemento más 
difícil de encontrar, especialmente si su hijo no traga las 
pastillas o es un niño que tiene muchas sensibilidades. 
Muchos de los líquidos, polvos y tabletas masticables 
también son difíciles y en ocasiones nuestros hijos se 
resisten a tomarlos. Los médicos, a menudo hacen 
compuestos multivitamínicos para sus pacientes por estas 
razones.  Hay muchas multivitaminas buenas en el mercado
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diseñadas específicamente para los niños en el espectro 
autista. Encontrar la multivitamina adecuada para su hijo no 
siempre es fácil, pero con la estrategia de prueba y error se 
puede tener éxito.
Los ácidos grasos esenciales (Essential Fatty Acids, EFA) 
son una necesidad para nuestros niños. Estos desempeñan un 
papel vital en la salud neurológica. También su función 
como anti-inflamatorios y como el principal material de 
construcción de las membranas celulares es de vital 
importancia. Con el fin de que las membranas celulares 
permitan que los nutrientes entren y toxinas salgan deben ser 
grasosas y fluidas. 
Hay muchos productos de la EFA en el mercado que son 
para niños. Recomiendo una dosis diaria de 1250 mg a 5000 
mg dependiendo de la edad del niño, el peso y los síntomas.
Los probióticos son microorganismos benéficos que 
normalmente viven en nuestro intestino. Los niños en el 
espectro autista a menudo tienen un sobre crecimiento 
intestinal de microorganismos patógenos como lo son las 
bacterias, los hongos y los parásitos. La suplementación con 
probióticos puede prevenir o contrarrestar este crecimiento 
excesivo creando un entorno hostil para que los hongos y 
bacterias dañinas no puedan proliferarse. Recomiendo un 
probiótico con muchas especies de bacilos con una 
dosificación de 50 hasta 100 mil millones de CFU por día.
Muchos de nuestros niños tienen deficiencias en enzimas 
que son esenciales para la digestión. DPPIV es una enzima 
que descompone el gluten y caseína. El gluten es la proteína 

que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. La 
caseína es la proteína que se encuentra en productos lácteos. 
Las enzimas que ayudan a descomponer las grasas (lipasas) e 
hidratos de carbono (carbohidrasas) también pueden ser muy 
beneficiosas para nuestros niños. Muchos padres reportan 
mejoría en los síntomas gastrointestinales y neurológicos 
gracias al uso de enzimas digestivas. Recomiendo una a dos 
cápsulas de enzimas digestivas o su equivalente en polvo o 
en forma masticable por comida.
La vitamina D es una vitamina soluble en grasa cuyos 
beneficios hoy estamos comenzando a apreciar. La vitamina 
D no sólo desempeña un papel vital en la absorción de 
calcio, sino también en la función inmune. La vitamina D 
tiene la capacidad de aumentar la actividad inmunológica, 
así como modularla, disminuyendo las respuestas 
autoinmunes y las alergias. La dosificación puede variar 
enormemente dependiendo del peso del niño y los niveles de 
vitamina D (25-hidroxi), pero normalmente se recomiendan 
2000 UI al día hasta que los resultados del laboratorio estén 
disponibles.
Recuerde que ésta no es una carrera, sino un maratón. Añada 
suplementos poco a poco, uno a la vez y empiece con dosis 
bajas, especialmente si usted tiene un niño que es muy 
sensitivo. Mantenga un registro o un diario de cualquier 
reacción o cambios que usted pueda notar en su hijo. Por 
encima de todo, sea consistente y siempre confíe en sus 
instintos. Usted conoce a su hijo mejor que nadie.
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Soy natural de Chicago pero me mude con mi esposo a 
Puerto Vallarta, México hace 14 años atrás. Cuando mi hijo 
Patrick tenía 2 años y medio de edad, perdió todo su 
lenguaje. Mi familia y yo observamos a Patrick perderse en 
el autismo a los 2 años y un día de edad exactamente. Perdió 
contacto visual, el habla, algunos movimientos motores finos 
y gruesos y su lapso de atención además de desarrollar 
problemas intestinales. Sin embargo, la parte más difícil para 
nuestra familia fue la perdida de conexión con Patrick.
Patrick, ahora con ocho años de edad, fue diagnosticado con 
autismo en el 2004 cuando tenía 3 años y medio. Para ese 
tiempo, ya habíamos visitado una gran cantidad de 
especialistas en todo México. Sabíamos que Patrick no se 
estaba desarrollando como otros niños neurotípicos de su 
edad, pero parecía que nadie podía decirnos por qué. Los 
expertos decían que la causa de su pérdida de habla, de su 
contacto visual y de sus conductas de auto estimulación se 
debían a que Patrick era el menor de la familia, que estaba 
engreído, que vivía en un hogar bilingüe y al hecho de que 
sus padres también comenzaron a hablar tarde.  Finalmente, 
una neurosiquiatra que visitaba México se tomó el tiempo de 
observar a Patrick y me dijo francamente que mi hijo tenía 
autismo. A pesar de que ella finalmente me había dado un 
diagnóstico que necesitaba para moverme hacia adelante con 
un tratamiento, no había un camino a seguir o mucha 
esperanza de recuperar a Patrick.
Al siguiente día una amiga mía me proveyó el primer libro 
sobre autismo y ADD. Lo leí durante la noche y comencé a 
Patrick en “La Dieta” (libre de gluten, libre de caseína y libre 
de soya) en la mañana. Hasta ese momento, la alimentación 
de Patrick había sido extremadamente auto restringida ya que 
Patrick no aceptaba comer nada que no fuese pizza, 
quesadillas y papas fritas. La pizza y las quesadillas no 
estaban permitidas en su nueva dieta. Las siguientes seis 
semanas luego de comenzar la dieta Patrick sólo comió 
papitas fritas hasta que comenzó a aceptar nuevas comidas. 
En tres días luego de comenzar la dieta, Patrick recuperó tres 
palabras.
En mi búsqueda por respuestas, encontré a un hombre con un 
grado de maestría en educación especial del estado de Nueva 
York,  quien ahora era dueño de un negocio en Vallarta. En el 
pasado, él había disfrutado mucho el trabajar con niños con 
autismo. Él me enfatizó la importancia de la educación  e 
intervención individual. Casual  e inmediatamente luego de 
hablar con él me encontré con una amiga quién resultó que 
conocía a Norrah Whitney, fundadora del Early Autism 
Center  en Toronto, e hizo los arreglos para que esta persona

me contactara. A la mañana siguiente recibí un correo 
electrónico de Norrah. Ella fue la primera persona en 
dirigirme hacia la Organización Defeat Autism Now! (DAN) 
y la primera persona en darme esperanzas de que los niños 
con autismo pueden recuperarse. Inmediatamente comencé a 
leer todo lo que estuviese relacionado con DAN. De hecho, 
leí todo lo que pude sobre recuperación del autismo. Ella me 
explicó la conexión que existe entre el autismo y las vacunas. 
Con esa información, el peso de creer que yo había causado 
el autismo de mi hijo fue eliminado de mi conciencia. 
Contrario a lo que yo temía, las horas que él había pasado 
viendo televisión no habían causado que mi hijo tuviera una 
regresión.  Norrah también  me especificó los pasos que 
debía seguir si quería recuperar a Patrick, incluyendo y 
enfatizando la importancia de consultar un médico 
especializado en el protocolo de Defeat Autism Now! (DAN).
Norrah también me sugirió que contactara al Dr. Bobby 
Newman, un increíble profesional especializado en el 
análisis conductual aplicado (ABA). Él me refirió a un 
consultor de ABA bilingüe para entrenar a Patrick 40 horas a 
la semana con su equipo de terapeutas de ABA. Estos 
terapeutas hicieron maravillas con Patrick los siguientes 
meses y mayormente debido a que Patrick ya estaba en dieta 
libre de gluten y caseína.
Lo próximo que escuché que ayudaba a los niños con 
autismo era la quelación, un método probado para detoxificar 
a las personas de metales pesados. Yo quería aprender más 
sobre ésto. Así que en mayo del 2005, después de un año en 
el camino a la recuperación participé de mi primera 
conferencia de Autism One (Autismo Uno). La información 
que recibí allí jugó un papel fundamental en la dirección del 
tratamiento de Patrick. Mi amiga Ana, un ángel de la 
organización Generation Rescue (Generación Rescate) y yo 
nos sentamos juntas durante la presentación acerca de las 
bases científicas para la quelación. En Autism One
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también aprendí sobre la Dieta de Carbohidratos Específicos. 
Esta dieta me hizo sentido. Yo había leído el libro 
Rompiendo el ciclo vicioso de la autora Elaine Gottschall e 
inmediatamente puse a Patrick esta dieta terapéutica y vimos 
resultados en dos semanas.
También traté la terapia de oxigenación hiperbárica (HBOT). 
Aún hoy día, le atribuyo el regreso de la capacidad del habla 
de Patrick al hecho de haber añadido la oxigenación 
hiperbárica al plan de tratamiento.  Bob Sands de San Diego 
Hiperbarics me presentó al Dr. Bernie Rimlamd fundador del 
Instituto de Investigación del Autismo en Estados Unidos. 
Les expresé tanto a Bernie como a Bob que yo no quería que 
otras familias se les dificultara encontrar respuestas rápidas, 
efectivas y seguras en su viaje por el autismo. Lo que surgió 
de ese almuerzo memorable fue el que yo me encargaría de 
tomar el Protocolo de Defeat Autism Now! y traducirlo al 
español para diseminarlo por toda Latino América. Esta 
traducción sería el primer paso hacia la apertura de mi clínica 
sin fines de lucro en Puerto Vallarta.
La terapia de oxigenación hiperbárica era el ancla de la 
clínica que estábamos construyendo.  HBOT se probaría 
como crucial para la recuperación de muchos de nuestros 
futuros pacientes. Al regresar a Vallarta, necesitábamos 
encontrar un doctor que corriera nuestra nueva clínica 
hiperbárica. El doctor en la base naval, Dr. Zertuche, aceptó 
ser parte de nuestro equipo como médico en hiperbárica una 
vez se retirara de la marina.
Adrian, un naturópata, se unió a nosotros como técnico en 
hiperbárica. El viajó con Dr. Zertuche a una conferencia en 
Ixtapa, México, donde conocieron a Dr. Jo (Guiseppina 
Feingold, MD) quien pronto se convertiría en el eje de 
nuestra nueva clínica. Muy pronto nos conectamos con un 
enfermero de IV, él junto a nuestro doctor DAN nos 
ayudarían a tratar sobre 250 niños.
Dr. Jo había estado combinando la quelación intravenosa con 
la terapia hiperbárica con buenos resultados. Así que el 
tiempo era el correcto para considerar comenzar la quelación 

con Patrick.  Anteriormente había tratado la quelación 
transdermal, pero no fue efectiva para él, en contraste a esto 
la quelación intravenosa es 100% absorbida. Esta quelación 
ayudó a que se levantara la neblina para Patrick. En la oficina 
de Dr. Jo conocí a Bryan, un enfermero con 17 años de 
experiencia especializado en terapia de ozono. Bryan se 
convirtió en nuestro enfermero de quelación IV y ozono en la 
clínica. Ahora estábamos completos.
En diciembre primero del 2006, abrimos las puertas y nos 
convertimos en la primera clínica de autismo, sin fines de 
lucro, basada en el protocolo de Defeat Autism Now! en 
México. Actualmente somos la única clínica basada en este 
protocolo en México y Latino América. Estamos dedicados a 
la recuperación de niños y la educación de padres y médicos, 
nos especializamos en el tratamiento gratuito para las 
familias de escasos recursos. Hemos llevado a cabo 
conferencias sobre autismo dirigidas a los pediatras locales, 
educadores y padres.
Hoy día cuando un niño viene a la clínica, trabajo con la 
familia para comenzar la dieta, suplementación y enseñarles 
sobre el protocolo de DAN! Generalmente, en esta etapa del 
proceso de recuperación, mamá y papá está exhaustos. Con 
tan poca información actual circulando en México y los 
pocos recursos disponibles, muchas familias se encuentran 
literalmente atrapadas. El primer paso y el más crítico es el 
evitar que los niños consuman los alimentos a los cuales son 
alérgicos. En el espectro autista estos usualmente comienzan 
con gluten, caseína y soya. Muchos niños también son 
sensitivos al maíz pero es un alimento principal en México 
donde hay tantas familias pobres. Mucho de este maíz es 
genéticamente modificado. Cuando los niños padecen de 
convulsiones, diarrea y/o constipación prefiero la dieta de 
carbohidratos específicos
De los casos que hemos atendido, el 100% han mostrado una 
gran mejoría luego de una semana en la dieta libre de trigo, 
libre de caseína y libre de soya. A menudo los cambios que 
notamos en los niños luego de tres días en la dieta son 
increíbles. Las autoagresiones desaparecen, comienza a

Patrick con su papá Guillermo dentro de la cámara hiperbárica

(De izq. a der.) La Sra. Rimland, Dr. Robert Sands, Dr. Bernard Rimland y 
Kerri Rivera reunidos frente al Instituto de Investigación del Autismo.
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evacuar bien, el habla a menudo regresa y los niños 
comienzan a poder dormir.
Con la dieta viene la suplementación que es tan necesaria, 
por ejemplo; los minerales, que por lo general impulsa más 
mejorías. Lograr tener este primer paso bajo control puede 
tomar un tiempo especialmente en un niño que ha auto 
restringido su comida a leche, pan y bolitas de queso. Sin 
embargo las madres y padres trabajan incansablemente hasta 
que la dieta y los suplementos se han balanceado. Una vez 
logrado este primer paso los niños debe trabajar 
individualmente con un terapista en ABA para que 
comiencen a dominar las destrezas que han perdido cuando y 
adultos. El contacto visual, destrezas de motor fino y grueso, 
habla y cuidado propio son todas áreas en las que ABA 
puede ayudar al niño a desarrollar con el fin de que el niño 
sea completamente funcional en la sociedad.
La revisión de laboratorios de Dr. Jo determina si la 
quelación es apropiada para el niño. Bryan es capaz de llevar 
a cabo la quelación en la clínica debido a que cumplimos con 
los estándares de hospital. Simultáneamente tomamos 
muestras de orina (esta prueba se conoce como challenge 
test) para  monitorear los niveles de metales pesados que el 
niño esta excretando durante la quelación. En la mayoría, 
sino en todos los casos, el porciento de mercurio, plomo y 

aluminio están fuera de los rangos de tolerancia normales. 
Según progresa la quelación, comenzamos a ver estos 
números disminuir. Finalmente, utilizamos la terapia de 
oxigenación hiperbárica (HBOT). A base de los resultados de 
laboratorio, se determina el itinerario, el cual, es único para 
cada caso.
Con la ayuda de donaciones, a menudo somos capaces de 
ofrecer lo que normalmente sería un costo impensable de 
cubrir para las familias que ganan un sueldo promedio 
mejicano que está muy por debajo del costo. La terapia de 
oxigenación le provee a las células del cerebro una chispa 
curativa y disminuye la inflamación, resultando en progreso 
físico, pero más notablemente la capacidad de hablar.
Hemos logrado dos recuperaciones totales y muchas historias 
de éxito.  Decir que este camino ha sido difícil sería una 
subestimación, pero la calidad de vida y la felicidad de 
Patrick y estos mismos beneficios para otros niños es mi 
recompensa. El progreso de los niños que han pasado por 
nuestras puertas constantemente me inspira hacer más. 
Difundir el mensaje que el autismo es prevenible, tratable y 
curable serán siempre el corazón de nuestra clínica, porque 
yo hice un voto hace muchos años que ninguna familias que 
yo conozca tendrá que sufrir como yo sufrí para recuperar a 
su hijo del autismo.

Alexis, Kerri, Gullermo y Patrick.
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El análisis aplicado del comportamiento (ABA por sus siglas 
en inglés) analiza la relación entre el comportamiento del 
individuo y el entorno inmediato, lo que incluye el 
antecedente, el comportamiento, y la consecuencia (ABC).
Un antecedente es lo que viene inmediatamente antes de la 
conducta. El comportamiento es el comportamiento en sí. 
(Ésto, incluye cualquier movimiento motor y cualquier 
respuesta verbal, etc.). La consecuencia es lo que ocurre 
directamente después de un comportamiento específico. A 
continuación les presentamos algunos ejemplos de 
comportamientos positivos y negativos.

Comportamientos en la ensañanza

En este ejemplo, la consecuencia (refuerzo) en forma de 
frase y el acceso a un juguete que AUMENTA la 
probabilidad de que el niño se toque la cabeza cuando el 
terapeuta les instruya hacerlo en el futuro. El refuerzo 
siempre aumenta el comportamiento.

Reduciendo los comportamientos

En este ejemplo, la consecuencia (castigo) en forma de 
pérdida completa de acceso a los juguetes DISMINUYE la 
probabilidad de que el niño vuelva a golpear al terapeuta en 
el futuro para obtener lo que quiere. Junto con un 
procedimiento de sanción o castigo, la sustitución con un 

comportamiento positivo se les debe siempre enseñar para 
enseñar a los niños formas más adecuadas de comunicación. 
En este ejemplo, el comando "mi turno" o "juguete" puede 
ser enseñado, junto con el comportamiento de la tolerancia 
apropiada de la pérdida de acceso juguete / de espera para el 
acceso juguete.
A veces, para los que no son conscientes de las contingencias 
que los analistas del comportamiento estudian, el refuerzo se 
proporciona para el comportamiento que queremos reducir. 
Ésto es un problema porque el refuerzo siempre aumenta el 
comportamiento. Por ejemplo:

En este ejemplo, el padre acaba de reforzar la rabieta de su 
hijo. La probabilidad de que el niño haga una rabieta en el 
futuro para conseguir lo que quiere aumenta como resultado 
de la consecuencia.
En ocasiones, lidiar con los problemas de comportamiento 
puede ser difícil, y parece más fácil ceder en ese momento en 
lugar de tratar con él. Sin embargo, debemos darnos cuenta 
de que mediante el refuerzo de un comportamiento, sólo 
vamos a hacer aún más difícil el reducir el mismo en el 
futuro. Con el fin de reducir con éxito y deshacerse 
totalmente de un problema de conducta, debemos 
consistentemente asegurarnos de que la consecuencia no es 
un refuerzo. Incluso el refuerzo intermitente (el padre cede 
uno de cada veinte veces) puede mantener e incluso reforzar 
una conducta problemática, ya que le muestra al niño que 
todavía hay una posibilidad de refuerzo.
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Son las 3 de la tarde de un lunes en Houston Texas. 
Miro el reloj y me siento ya desesperada porque mi jefe 
no termina de hablar y me tengo que ir. Al mismo 
tiempo, mi compañero de trabajo, tratando de 
impresionar a mi jefe, sólo sigue prolongando la 
conversación. Y yo, mirando el reloj…
Mientras la conversación seguía, mi mente maquinaba y 
repetía una vez más el itinerario de todos los días. A las 
3:00 pm debo salir de mi oficina, a las 3:15 pm tengo 
que estar saliendo manejando el auto fuera del 
estacionamiento del trabajo, tengo que manejar unos 45 
minutos de mi trabajo a la escuela de ABA, recoger a 
mi hijo a las 4:00PM y luego manejar otros 50 minutos 
más de la escuela hacia la casa. Una vez en casa, 
comienza la faena de cocinar la comida de Herie (mi 
hijo de 4 años), como todos los días, sin gluten, ni 
caseína, ni levadura, etc. Luego cenar, jugar un poco…
En ésto pensaba, cuando mi jefe llamó a mi nombre 
pidiéndome mi opinión sobre el tema del cual hablaban. 
Sin pensarlo mucho, y con mucha diplomacia, hice un 
comentario que pareciera inteligente, aunque muy 
general, y pude sobrevivir el instante. Ya eran las 3:15 
PM y yo no había salido. Ya estaba tarde.
Por fin salgo del trabajo, y mientras manejo hacia la 
escuela, pienso tantas cosas. Trato de pasar lista de las 
cosas que tengo que hacer para que no se me olviden; 
sacar la cita con el médico, llamar a la clínica para sacar 
la cita para las muestras de sangre, llamar al seguro 
médico para verificar si pagaron o no la última visita al 
médico y los últimos dos meses de pruebas y terapias, 
hablar con una terapista del habla porque la que 
actualmente nos daba los servicios tuvo que irse a vivir 
a otro estado y ya no estaría disponible, ordenar el 
aceite de hígado de bacalao y otros suplementos que ya 
se estaban acabando. Sobre todo esto, también estaba el 
cumpleaños del vecinito el sábado próximo al cual 
debíamos asistir. Ésto añade otras cosas a la lista de 
cosas para hacer: un pastel sin gluten, ni caseína, ni 
levadura lo suficientemente delicioso y llamativo para 
que mi hijo lo prefiera por encima del azucarado y 
artificialmente colorido pastel de cumpleaños. De paso, 
hablar con mi vecina para saber que comida daría en el 
cumpleaños. Si es pizza, yo debería llevar la nuestra y a 
eso se le añaden más cosas. Pensaba en lo sencillo que 
solía ser ir a un cumpleaños, lo sencillo que solía ser la 
vida para nosotros antes de vivir con Autismo.

En eso pensaba cuando llegue a la escuela de ABA a 
recoger a mi hijo a las 4:07 PM. Al verme, su terapista 
de ABA sale del salón para traer a mi hijo al auto. La 
noté que venía caminando hacia mi auto como deseosa 
de hablar conmigo. Sentó a mi hijo en el sillón de 
seguridad y comienzó a describirme los sucesos del día 
de Herie en la escuela. Mientras me hablaba, miré hacia 
atrás y ví que mi hijo estaba atento a toda la 
conversación, cosa que nunca había ocurrido. Cuando 
ella hablaba, él la miraba, cuando yo hablaba, me 
miraba a mí. Así estuvo por 23 minutos que duró la 
conversación.
La terapista me habló de los problemas de 
comportamiento de mi hijo. De cómo quería levantarse 
de la silla de trabajo para ir a jugar con los niños del 
otro salón. De cómo hacía que la terapista se levantara 
de su silla frecuentemente para buscar otro juguete por 
el cual él quisiera trabajar durante la sesión. Luego de 
unas veces, la terapista de ABA se percató que mi hijo 
no pedía otro juguete porque no quería el que tenía, 
sino que sabía que si su terapista se levantaba de la 
silla, él obtendría un descanso en su sesión de terapia. 
Así lo hacia una y otra vez hasta obtener múltiples 
descansos en una hora. "Estaba tratando de salirse con 
la suya", comentó la terapista.
Me habló además de un aumento en su “tantrismo” en 
los últimos días. Aparentemente, mi hijo quería decir y
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pedir cosas pero no podía pronunciarlas bien y al no 
conseguir que lo entendieran comenzaba a gritar. Me dijo 
también que el contacto visual de mi hijo estaba excelente y 
que su auto estimulación vocal había desaparecido. Me dijo: 
“… es como si de repente, Herie se diera cuenta que puede 
portarse mal y lo está haciendo para conseguir lo que 
quiere”. Luego de un rato y al notar mi cara de satisfacción, 
se detuvo y me preguntó si habíamos hecho algo diferente 
con Herie. Ella, al preguntarme, sonrió.
Ambas sabíamos que todas estas cosas eran resultado del 
progreso de Herie. Ambas sabíamos que íbamos por buen 
camino. Herie había terminado su primera sección de cámara 
hiperbárica justo el día antes. Un proceso que tomó 30 días, 
una hora y media en la mañana y una hora y media en la 
noche. Ésto, acompañado de su protocolo usual de dieta, 
suplementos incluyendo un aumento en antioxidantes, 
manteniendo su sistema digestivo controlado y continuando 
con los protocolos de detoxificación del cuerpo (proceso de 
metilación). Luego de estos 30 días de árduo sacrificio, Herie 
finalmente, estaba aquí. Era como si lo hubiesen despertado 
de un sueño y de repente quisiera escuchar todas las 
conversaciones, quería que le leyeran todos sus libros, quería 
hablar, estar presente en todo momento. Aunque ésto algunas 
veces viniera acompañado de tantrismo al frustrarse por no 
poder canalizar todos estos nuevos sentimientos e impulsos 

que sentía. ¡Las quejas eran buenas noticias!
Durante los pasados 2 años, hemos podido vivir 
innumerables momentos de felicidad al ver como nuestro 
hijo ha podido vencer poco a poco los obstáculos del 
autismo. Ahora, es una tarea fácil ir a un supermercado, ir al 
parque, jugar y compartir como familia, ir de compras, ir al 
doctor y visitar amigos. Hacer todas estas cosas, hace dos 
años era imposible. Es un esfuerzo combinado, mamá y 
papá, maestros y terapistas, familia y amigos, tratamiento 
biomédico y terapias tradicionales y de la conducta. Todo 
trabajando unido para un fin común, el de curar a Herie del 
autismo. Poco a poco, con consistencia y paso firme se que 
algún día lo lograremos. Ya lo estamos viendo.
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Si tiene dificultad para leer, escribir, deletrear, seguir 
instrucciones, memorizar, está distraído o desconectado. Si 
presenta problemas de aprendizaje, relaciones sociales, 
sensitividad auditiva (le molestan los ruidos), retrasos en el 
habla y lenguaje, problemas de procesamiento auditivo o 
lento pensando y dificultades integrando sensorialmente. 
Pobre atención, concentración o demasiada información 
acumulada y no puede organizarla o poner ideas en secuencia, 
puede deberse a un retraso en las señales o distorsiones 
auditivas que interfieren con la habilidad del individuo para 
procesar correctamente la información escuchada.
No se trata de corregir pérdida auditiva sino de mejorar la 
calidad de lo que escucha y cómo la información es procesada 
por el sistema auditivo y por el cerebro a través del nervio 
auditivo. El Dr. Guy Berard, otorrinolaringólogo francés, 
desarrolló el programa de entrenamiento de integración 
auditiva, conocido cómo Método Berard. En este método se 
utilizan música especialmente modulada y se filtran 
frecuencias específicas a través del Earducator™ para mejorar 
y reorganizar las disfunciones del centro sensorial. Así, el 
cerebro no estará sobrecargado con información 
desorganizada, mejorando así las capacidades de 
procesamiento, atención, lenguaje, la molestia de algunos 

sonidos, entre otras.
De igual forma  la organización visual-espacial y visual-
motor, como colorear y escribir, pueden ser impactadas por 
esta intervención no invasiva. Se utilizan audífonos para 
transferir la estimulación y modulación de once frecuencias 
del habla. El programa consiste de dos sesiones diarias de 
media hora cada una por un período de diez días logrando 
consistentemente una especie de gimnasia auditiva 
“earaerobics”.
En Puerto Rico se comenzó la práctica del AIT Método 
Berard desde el 2003 y se han observado impresionantes 
resultados a través de esta intervención educativa, no invasiva 
y totalmente natural.  Estudios alrededor del mundo se han 
realizado y demuestran su eficacia. Entre ellos se encuentra el 
Instituto de Investigación sobre Autismo (ARI) quienes 
realizaron 28 estudios clínicos en California entre el 1991 y 
2001. En este estudio, concluyeron claramente que el Método 
Berard es una intervención útil que demuestra sus beneficios 
en un sinnúmero de condiciones y en especial dentro del 
espectro autista.
La autora está certificada en el Método Berard y posée una 
maestría en educación especial con subespecialidades en 
autismo y problemas de aprendizaje y déficit de atención. 
Para más información vea anuncio en esta página y 
contáctenos al 787-502-8607, email: berardait@gmail.com
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Cayey da un paso adelante en su aportación a la 
Fundación Frente al Autismo
Curando el Autismo le agradece al honorable alcalde de 
Cayey, Lcdo. Rolando Ortiz Velázquez y su administración 
por todas sus contribuciones a la causa del Autismo. Entre las 
iniciativas del municipio de encuentra:
• La designación de la Sra. Evelyn Miranda, ayudante especial 
del alcalde como enlace entre el municipio y las familias de 
nuestra fundación.
• La donación de la oficina 205 del edificio Plaza Sierra de 
Cayey para que la Fundación Frente al Autismo, nuestra 
afiliada en la montaña, pueda tener formalmente un lugar 
donde ofrecer sus servicios gratuitos de información, 
consultoría y seguimiento sobre cómo llevar a cabo las 
intervenciones biomédicas en el hogar.
• Una donación especial para equipar dicha oficina y que los 
niños y familiares estén a gusto.
• La donación de 40 envases de arcillas magnéticas, para que 
los niños con autismo de escasos recursos en Cayey puedan 
tener acceso a esta parte tan importante del tratamiento 
biomédico.
• La ingeniosa iniciativa de recolectar celulares inservibles 
para reciclaje. El dinero recaudado del reciclaje de estos 
celulares será donado a la Fundación Frente al Autismo.
• El día 30 de abril se seleccionó como el día de apoyo a la 
causa del autismo en el municipio de Cayey. Los funcionarios 
usarán en muestra de apoyo nuestras  camisetas con el logo de 
nuestra fundación para llevar el mensaje de que el autismo 
tiene cura.
Gracias Alcalde. ¡Es usted un ejemplo a seguir!

¡Dímelo Cantando!
La fundación Curando el Autismo donó libros de la compañía 
BitaCola a niños con autismo de las escuelas Felix Lucas 
Benet del barrio Buena Vista en Cayey y a la escuela 
elemental del Barrio el Portón en Barranquitas. Estos libros 
de lectoescritura cuentan con un CD musical con el cual los 
niños pueden aprender a cantar la cartilla fonética a la vez que 
aprenden a hablar, a leer y a escribir. Agradecemos el esfuerzo 
y la innovación de estas maestras en integrar estos nuevos 
métodos de aprendizaje con nuestros niños en el salón de 
clases.

Apertura de Nueva Oficina de Consultoría 
Gratuita de Autismo en Cayey
Para citas comuníquese a servicio@curandoelautismo.org o 
llamar al teléfono (787) 317-9045

Síguenos en Facebook y en Twitter
Ahora puedes seguir a Curando el Autismo por Facebook y 
Twitter. Entérate de lo último en los eventos, charlas, 
conferencias, actividades y conéctate con nuestros hermanos 
de EU y toda Latinoamérica que comparten la vida con 
autismo como tú.

EXCELENTES LIBROS A PUBLICARSE PRONTO

Desde el 6 de diciembre, nuestro paso por autismo 
por Lorna Ortíz

El Poder de una Madre 
por Ayleen Cruz

Manual de Autismo
por Kerri Rivera

Guía de Servicios
Fundaciones Unidas Frente al Autismo y Curando el Autismo
Servicios gratuitos de orientación para el tratamiento del autismo. 
Plaza Sierra Cayey, oficina 205 Cayey PR 
Tel. (787)317-9045

Clínica Hiperbárica Autismo 2 www.autismo2.com
Consultoria y tratamiento para el autismo, miembros del Instituto 
Investigación del Autismo de EU. 
Perú 1068, Colonia 5 de diciembre, Pto Vallarta Jalisco MX
Tel. +52 (322) 223 2006

YADYR  "Yo Aprendo, Divertido y Relajado"
Evaluacion y terapia de Habla, Ocupacional y Sicología Escolar. 
Laura Pérez, Patóloga del Habla-Lenguaje, Certificada en Asistencia 
Tecnológica. Manati, Puerto Rico.
Tel. 787-368-0283.

Centro de Autismo y Déficit de Atención (CADAC)
Dra. Ada Ortiz y Dra. Joany Cruz
HIMA Plaza 1 Piso 7 oficina 710, Caguas PR
Tels. (787) 961-4630, (787) 743-2115
email: CADAC-DANORTIZMD@HOTMAIL.COM
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