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Lidiando con la fuga y la deambulación 
Por: Marty Stone, Especialista en Recursos 
 
 
Uno de los momentos más espantoso para un padre es cuando descubre que su hijo con 
autismo ha desaparecido. En la comunidad del autismo, fugarse es el término que se usa para 
las personas que deambulan o huyen de sus cuidadores o de un lugar seguro. Mi familia ha 
experimentado este terror demasiadas veces. Nunca podemos quitarnos el miedo de que 
vuelva a ocurrir una fuga con resultados desastrosos. 

 

Un día, mi hijo y yo estábamos haciendo un recorrido por una escuela intermedia. Ya le había 
informado al personal que estaba en riesgo de fugarse. Estaba hablando con el director cuando 
de repente notamos que mi hijo no estaba por ningún lado. La escuela contactó rápidamente al 
personal con walkies para informarles que faltaba un niño. Nadie pudo encontrarlo en la 
escuela intermedia. Estaba a punto de comunicarme con el departamento de policía cuando 
alguien en el edificio de secundaria contiguo lo encontró en un piso diferente. Regresó con un 
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miembro del personal y una gran sonrisa en su rostro. Hasta el día de hoy, no tenemos idea de 
cómo logró llegar a su ubicación sin su andador. 

 

A lo largo de los años, hemos utilizado varias métodos para tratar de mantenerlo a salvo y 
evitar que se fugue dentro de nuestra casa y vehículos. Instalamos cerraduras de puertas 
difíciles de alcanzar y colgamos señales de alto en nuestras puertas exteriores. Después de un 
episodio en el que se escapó mientras estábamos afuera, instalamos una alarma en la puerta 
que da al garaje. Activamos la función de bloqueo para niños en las puertas de nuestros 
vehículos para evitar escapes en los estacionamientos. Finalmente, nos registramos en Project 
Lifesaver, un servicio de seguimiento gratuito en nuestra comunidad. 

 

También hemos trabajado con un terapeuta conductual a través de la Exención de Medicaid de 
Apoyo Familiar. Pudo ayudarme a idear un plan para que mis hijos entraran y salieran del 
automóvil de manera segura. Se ha ofrecido a unirse a las reuniones del IEP para asegurarse 
de que esté seguro mientras está en la escuela. Ella nos ayudó a diseñar e implementar 
estrategias proactivas y reactivas para ayudar a evitar que este comportamiento sucediera. 
También queremos que sea consciente de las consecuencias con respecto a la seguridad, por 
fugarse. Cada vez que teníamos un incidente de fuga, nos reuníamos con ella para analizar lo 
sucedido y evitar que volviera a suceder en el futuro. 

 

La eliminación de la fuga todavía figura como una objetivo con su terapeuta conductual. 
Todavía tomamos precauciones mientras estamos en público. Sigo informando a sus maestros 
y otros proveedores sobre su riesgo de fuga. Estamos usando medicamentos para ayudar con 
las crisis emocionales y otros comportamientos problemáticos. Todavía uso las cerraduras de 
las puertas y las alarmas de las puertas de mi casa. Uno de nuestros proveedores mencionó 
recientemente un nuevo producto tecnológico llamado GeoComm que también analizaremos. 
Se ha reducido el número de incidentes, pero tengo miedo de bajar la guardia. 

 


