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Los padres de Gabriel Rivera recibieron la noticia poco antes de la Navidad de 2016. Su pequeño hijo tiene 
autismo, les informaron los expertos. Ellos sintieron una mezcla de tristeza, preocupación y conmoción.  
 
Sin embargo, enfocaron su energía en ayudar al niño de tres años. Su madre, Imayrin Padua, leyó cuanto 
libro pudo encontrar acerca del autismo. Ella y su esposo Jorge Rivera hicieron arreglos para que Gabriel 
recibiera terapias del habla, ocupacional y de otro tipo en el campus de una escuela de medicina. No 
obstante, nueve meses más tarde, todo se detuvo. 
 
La familia vivía en Puerto Rico, que fue golpeado por el devastador huracán María en septiembre de 2017. Los 
residentes soportaron meses sin electricidad, servicio telefónico y otros recursos básicos. "Todo se detuvo: la 
educación, los servicios," señala Rivera. 
 
Varios años más tarde, se mudaron a Massachusetts y comenzaron a buscar recursos para el autismo en 
su nueva comunidad. Se enteraron de SPARK, el estudio más grande acerca del autismo, y se unieron. 
Enviaron muestras de saliva para análisis para ayudar a SPARK a encontrar más genes que causan 
autismo. 
 
Padua manifiesta que la familia quiere ayudar a los investigadores a comprender el autismo. "Hay más 
preguntas que respuestas con respecto al autismo, y nos encantaría contribuir a encontrar las respuestas, 
al dar nuestro testimonio sobre nuestra experiencia", dice Padua. Al unirse a SPARK, también espera 
saber si otras madres han tenido experiencias similares a la suya. 

Algo fue diferente, desde el principio 
El embarazo de Padua con Gabriel fue difícil. Él se movía menos en el útero que su hermana mayor, 
recuerda. Padua presentó una complicación llamada preeclampsia, que causa presión arterial alta, y tuvo 
que dar a luz a Gabriel por medio de una cesárea urgente. Gabriel fue más pequeño que muchos recién 
nacidos. 
 
Cuando él era un niño de corta edad, luchó contra varias infecciones, incluso el virus chikungunya y la 
gripe. No caminó ni habló a la edad en que lo hizo su hermana mayor; tampoco hacía contacto visual ni 
jugaba con juguetes como otros niños que estaban empezando a andar. Se comunicaba principalmente 
por medio del llanto o al hacer rabietas, señaló su madre. Tenía reacciones extremas a sus sentidos, y no 
podía tolerar la arena de la playa, manifestó. 
 
Rivera, quien tiene un doctorado en psicología clínica, se preguntaba si su hijo tenía una afección del 
procesamiento sensorial. Esa afección, como el autismo, comprende respuestas poco comunes a los sentidos 
del gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto. 
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Cuando Gabriel recibió el diagnóstico de autismo, "fue una conmoción", dice Rivera.  
Al igual que muchos niños con autismo, Gabriel tenía un retraso significativo del habla. Recibió terapia del 
habla (logopedia) en español, idioma oficial del territorio estadounidense. También escuchaba inglés en su 
hogar bilingüe, que incluía a su hermana, Camilla Colon-Padua, y su abuela, Pilar Sotomayor, una profesora de 
inglés. 
 
La vida cambió drásticamente después de que el huracán María asoló la isla y acabó con la electricidad y 
otros servicios. "Fue muy difícil en ese momento porque mi hijo no comprendía lo que estaba pasando", 
señala Rivera. 

Una transición importante 
En 2019, la familia se mudó de Puerto Rico a Massachusetts. Rivera trabaja como consejero con veteranos 
militares. Padua se encarga de que Gabriel reciba sus terapias y su educación escolar, que ahora se 
realiza en línea debido a la pandemia de COVID-19. Gabriel, ahora de 7 años de edad, tiene dificultades 
para prestar atención a las clases en línea, manifiestan sus padres. 
 
Recibe terapia de Análisis de Conducta Aplicada, un tratamiento de autismo, todas las tardes. La terapia 
está cubierta por su seguro médico, algo que no estaba disponible para ellos en Puerto Rico, dice Padua. 
Gabriel usa varias palabras tanto en inglés como en español. Cuando quiere tomar jugo, dice tanto "juice" 
como "jugo". También se comunica por gestos, señala su madre. 
 
Le encanta ver videos de Curious George (Jorge el Curioso) y Peppa Pig (Peppa La Cerdita) una y otra vez 
en un teléfono móvil. También le gusta jugar con carros y camiones de juguete. 
Rivera espera que su hijo aprenda habilidades para la vida cotidiana, lo cual puede ser difícil para muchas 
personas con autismo, independientemente del lugar del espectro donde se encuentren. Le gustaría que 
Gabriel pudiera vestirse solo, usar el baño de manera independiente y con el tiempo preparar una comida en 
el microondas. 
 
Gabriel tiene una tendencia a correr o deambular hacia afuera de espacios seguros, lo cual, según la 
investigación, es común entre los niños de corta edad con autismo. De modo que sus padres lo vigilan con 
sumo cuidado. 

Planificación para la edad adulta 
Rivera y Padua se preocupan por el futuro, sobre todo porque ninguno de los dos tiene hermanos que los 
ayuden. "¿Qué va a pasar con mi hijo cuando ya no estemos aquí? ¿Irá a un hogar grupal o a un alojamiento 
especial? ¿Habrá oportunidades?". Pregunta Rivera. 
 
"Diferentes profesionales nos han informado de la posibilidad de que nuestro hijo tenga que ser 
institucionalizado", manifiesta Padua. "Esas son palabras devastadoras para los padres". Ella planea abogar 
por viviendas y recursos para ayudar a los adultos con autismo a que vivan de manera tan independiente 
como sea posible en sus comunidades. "Eso es algo en lo que nos gustaría trabajar activamente, para decir al 
mundo que hay una necesidad de esto", ella dice. 
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Genética y autismo 
Ellos no han recibido ningún resultado genético desde que se unieron a SPARK hace alrededor de un año. 
Tienen parientes lejanos con autismo. Se preguntan si podría haber un gen involucrado en la afección de 
Gabriel. 
 
Los genes que contribuyen al autismo pueden ocurrir por vez primera en un niño, o heredarse del padre o 
la madre. Padua se pregunta si la familia tiene un cambio genético hereditario que podría transmitirse a 
las generaciones futuras. “Estar enterados de que tenemos una predisposición al autismo puede ayudar a 
mi hija a tomar decisiones para sí misma en el futuro", señala Padua. 
 
Ella alienta a los padres a buscar ayuda si sospechan un retraso del desarrollo de su hijo. “Ante la menor 
sospecha o duda, actúe con rapidez, de modo que pueda obtener los servicios adecuados tan pronto como 
sea posible. La intervención temprana ha marcado una diferencia para Gabriel. Y nunca pierda la 
esperanza porque este niño nos sorprende todos los días”, manifiesta ella. 
 
Por supuesto, criar a un niño con autismo implica mucho más que estar al pendiente de que reciba sus 
terapias y mantenerlo seguro, dice el matrimonio. “Para la parte emocional, hago mi propia intervención, 
como darle besos, abrazos y mucho amor”, explica Rivera. 
 
“Esta es una de las claves, el amor”, señala. "No es solo la investigación, no son solo las teorías, las 
respuestas, el conocimiento. También es el amor".  
Fotografía cortesía de Jorge Rivera 
 
Recursos 

• Obtenga más información acerca del estudio SPARK. 
• Lea el artículo de SPARK, "Tips on Preventing Wandering (Consejos para evitar el vagabundeo)." 

 

https://www.sparkforautism.org/
https://sparkforautism.org/discover_article/tips-for-preventing-wandering/
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