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Beneficios de  
unirse a SPARK 
Su participación puede impulsar la investi-
gación sobre el autismo los próximos años.  
Los siguientes son algunos de los beneficios  
que le ofrece: 

•  La posibilidad de hallar una causa genética  
del autismo en su propia familia. 

•  Obtener resultados de comportamiento  
a partir de las encuestas que le permitan ver 
cómo se compara con otros participantes  
de SPARK. 

•  La posibilidad de recibir una invitación  
a otros estudios de investigación sobre el  
autismo a través de SPARK Research Match. 

•  La oportunidad de obtener tarjetas de  
regalo como parte de su participación. 

•  Recibir actualizaciones sobre la investigación 
más reciente sobre  el autismo por medio de 
artículos en nuestro sitio web, seminarios web 
mensuales, boletines informativos y las últimas 
actualizaciones en las plataformas de redes 
sociales de SPARK. 

El compromiso de SPARK es a largo 
plazo. Juntos, contribuiremos con el 
avance de la investigación sobre el 
autismo en los próximos años.  

¿Qué es SPARK? 
SPARK es un estudio de investigación en línea que 
busca hacer nuevos descubrimientos y avances en los 
conocimientos sobre el autismo.  

Con más de 275 000 participantes, SPARK es ahora 
el mayor estudio sobre autismo jamás realizado. 

Pero, con el fin de avanzar con los descubrimientos 
para todas las personas y familias, necesitamos 
que se unan. Y para encontrar sus respuestas, 
necesitamos entender lo que le hace único/a.  
Para ello, hacemos lo siguiente: 

•  Estudiamos la información conductual, médica  
y genética de cientos de miles de personas.  

•  Nos asociamos con universidades de investigación y 
centros de autismo líderes del país. 

•  Nos comprometemos con la investigación a largo 
plazo. El estudio de SPARK continuará por muchos  
años. Estudiaremos la información de los  
participantes a medida que pasen los años. 

•  SPARK es gratis para todas las personas con  
autismo, independientemente de su edad,  
y sus familiares. 

¿Cómo funciona  
SPARK? 
Si usted tiene un diagnóstico confirmado de autismo, 
o es el padre, la madre o tutor/a de una persona que 
tiene un diagnóstico de autismo, le invitamos  
a inscribirse en SPARK. 

•  La inscripción lleva alrededor de 20 minutos.  
Es simple, gratis y completamente en línea. 

•  Sus datos estarán protegidos. 

•  Tiene la opción de proporcionar una muestra de 
saliva  para analizar el ADN. Le enviamos kits para 
toma de muestras de saliva  sin ningún costo. Si 
encontramos un cambio genético  relacionado con 
el autismo, le brindaremos  esa información. En 
este momento, un 10 % de los participantes reciben 
resultados genéticos de SPARK. 

•  Es posible que reciba una invitación a unirse a otros 
estudios de investigación sobre el autismo que sean 
pertinentes para usted o sus familiares. Puede  
elegir los estudios de su preferencia. 

Inscríbase en SPARK por usted, por su familia y por 
las futuras generaciones. SPARK llegó para  
quedarse. Necesitamos de su participación para 
seguir promoviendo avances científicos, haciendo 
nuevos descubrimientos y ampliando nuestros  
conocimientos sobre autismo. 

SPARK está transformando la  
forma de investigar el autismo.  




