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Imagine que tiene una canción atascada en la cabeza ... que nunca 

se acaba. 

Imagine que las voces de la gente sonaran tal altos como los 

coches de los bomberos. 

Imagine que su camiseta de algodón se sintiera como un saco de 

\ patatas. 

Imagine que no pudiera sentir la comida en la boca o la vejiga 

llena. 

Imagine que alguien le tocara y sintiera como fuego. 

Imagine que tuviera sentido en el pelo ... lo que dolería 

cortarlo. 

Imagine ser autista. 

Autism Society ·of Wisconsin 

,. 
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l. 

INTRODUCCIÓN 

Los niños autistas se caracterizan por presentar una 

conducta fuera de lo común. Tienen un contacto muy limitado con 

el medio ambiente y no demuestran una curiosidad normal. La 

mayoría de ellos no emplean lenguaje de ninguna naturaleza y 

responden a la rutina de manera - pasiva, automática (Bowley y 

Gardner, 1996). 

El autisrno aparece en los primeros tres años de vida de las 

personas. Los síntomas incluyen desórdenes tanto físicos como 

sociales y de lenguaje. Respuestas anormales ante las 

sensaciones. Lenguaje ausente o deficiente. Formas anormales de 

relacionarse tanto con las personas, como con los objetos y los 

eventos (Schopler y Mesibov, 1995) . 

El hecho de que los niños autistas tengan una limitada 

capacidad para comunicarse debido a que se encuentran en su 
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propio mundo, motiva a la investigadora a ser una voz que dé a 

conocer información acerca del autismo a la comunidad. Por lo 

cual, el presente trabajo proporcionará dicha información para 

que se ponga a disposición de las personas que lo requieran. 

El interés por parte de la autora no es reciente, ya que 

durante el transcurso de sus estudios recopiló información sobre 

este tema; además a lo largo de la carrera tuvo la oportunidad de 

trabajar con niños y fue también motivada por algunos de sus 

profesores a profundizar sobre indagar este tema de la Psicología 

y a preocuparse por el bienestar de quienes padecen este 

trastorno. La autora tiene planeado continuar sus estudios 

especializándose en el área infantil. 

Esta investigación se pretende realizar con el fin de 

profundizar en el tema del autismo infantil. Un último motivo 

para la realización de este trabajo es de ofrecer la oportunidad 

de abrir paso a nuevas indagaciones en este campo. 

El presente trabajo aborda este trastorno del desarrollo, 

además ofrece información adicional acerca de los antecedentes, 

las causas, los modelos que ~xplican el trastorno y los 

tratamientos. La investigación se llevará a cabo ya que es un 

problema que se vi ve en la sociedad y entre más información se 
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tenga acerca del autismo mejor será la calidad de la ayuda que se 

pueda proporcionar a estos niños y a sus padres. Además si se 

dispone de información suficiente tal vez podrá haber personas 

que se interesen en abrir centros en donde se ofrezca ayuda a los 

niños autistas y apoyo a sus familiares. 

La información que se obtenga a partir de está investigación 

podrá servir para ponerla a disposición a diferentes 

instituciones, clínicas, medios de comunicación para ser 

utilizada según convenga. 

Una limitación que se puede presentar a lo largo de la 

investigación puede ser el que no se encuentre suficiente 

información bibliográfica actualizada acerca del terna. 

Dentro de este problema se identificarán las causas que 

llevan al niño a presentar estas características y los 

tratamientos disponibles a la fecha. 

La modalidad que se utilizará para la realización de la 

presente investigación es la de monografía de tipo sintético

crítico. Esta investigación pretenderá dar una postura personal 

especialmente acerca de los tratamientos y el apoyo. 
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El objetivo general del presente trabajo es conocer más a 

profundidad acerca del autismo. 

A continuación se presentará el marco teórico, el cual 

consta de cinco capítulos. Primeramente se hablará de los 

antecedentes del trastorno, la historia de cómo se dio a conocer, 

quién utilizó el término por primera vez y como se fue dando a 

conocer dentro de los trastornos del desarrollo. 

Posteriormente se hablará de las causas del trastorno las 

cuales se menciona que pueden ser tanto biológicas como 

emocionales; pero hoy en día todavía no se tiene una causa exacta 

de el autismo. 

Después se explicarán los diferentes modelos que explican al 

autismo como el psicoanalítico, el conductual. 

Seguidamente se explicarán los síntomas que se dan en el 

trastorno, cuáles son los criterios que se utilizan para 

diagnosticar a un niño, las características que presentan este 

tipo de niños, como su comportamiento, su desarrollo, la 

interacción con las demás personas que lo rodean. 
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Ulteriormente se explicarán los enfoques de tratamiento que 

existen hasta hoy en día desde el enfoque médico a base de 

distintos medicamentos y vitaminas, como el educativo, el 

conductual. Aparte se dará a conocer un poco acerca del apoyo que 

requieren los padres y personas cercanas de los niños autista, la 

manera de reaccionar de los padres, de los hermanos y la ayuda 

que pueden recibir. 

Por último se dará una conclusión por parte de la 

investigadora. 
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A principios del siglo veinte empezaron a surgir las 

clasificaciones de los trastornos mentales en adultos, más no se 

concebía que pudieran existir en niños; al poco tiempo las 

mismas se empezaron a extender a los trastornos de los niños y en 

1930 la etiqueta incluía signos de esquizofrenia infantil , de lo 

que hoy se conoce como autismo (Wicks-Nelson e Israel, 1997). 

No obstante, el primero en utilizar el término autismo fue 

Bleuler en 1919, quien lo definió como el alejamiento del mundo 

exterior que se observa en los adultos esquizofrénicos, o pérdida 

del contacto con la realidad trayendo como consecuencia una 

imposibilidad para comunicarse con los demás La palabra "autismo" 

se deriva del "autos" griego que significa "uno mismo" (Paluszny, 

1987; Autismo, 1996). 
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En 1937 L. Despert (citado en Ajuriaguerra, 1983) menciona 

que dentro del terreno psicodinámico se define a la esquizofrenia 

infantil como 

"un proceso mórbido en el que la pérdida del contacto 

afectivo con la realidad o la ausencia del desarrollo 

de este contacto coinciden con, o está determinado por 

la aparición de un modo de pensar autista acompañado 

por fenómenos de regresión y de disociación" (p. 673). 

El problema nosográfico de la psicosis infantil y de sus 

límites es lo que ha dado lugar a diferentes posturas. Durante 

muchos años el autismo era utilizado como esquizofrenia infantil 

y hay que señalar que hq.sta el mismo Leo Kanner p:~;imero en el 

estudio de las psicosis infantiles, lo incluyó dentro de la 

esquizofrenia. En 1943 lo llamó autismo infantil precoz ya que 

era distinto de otros casos de alteraciones graves y en 1971 

ratificó que hacía mucho tiempo que autismo y esquizofrenia eran 

términos muy diferentes ya que las diferencias residen en la 

forma de los síntomas y hasta cierto punto en su gravedad 

(citado en Ajuriaguerra, 1983 y en Wicks-Nelson e Israel, 1997). 
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El cuadro del autismo se diferencia de la esquizofrenia 

infantil por el intenso aislamiento del sujeto y por su desapego 

del ambiente durante el primer año de vida (Ajuriaguerra, 1983) . 

Kanner estudió exhaustivamente a once niños que estaban 

afectados gravemente; a partir del estudio de éstos llegó a la 

conclusión de que resultaban importantes los déficits de la 

comunicación, que contaban con un potencial cognitivo bueno pero 

atípico y presentaban problemas de comportamiento tales como 

acciones repetitivas, obsesiones y actividades de juego poco 

imaginativas. Además identificó dos síntomas que resultaban 

fundamentales para el diagnóstico del autismo, el "aislamiento 

extremo" y la "invariabilidad del entorno" 

Israel, 1997; Pérez y Aguado, 1999). 

(Wicks-Nelson e 

Los once niños presentaban un desarrollo anormal en el 

lenguaje; ya que tres de los niños eran mudos y el resto había 

aprendido a hablar tardíamente y de forma diferente a la de un 

niño normal (Belloch, Sandín y Ramos, 1995) . 

Kanner concentró la atención en la incapacidad de 

relacionarse con personas y situaciones y la extrema soledad de 

los niños, las alteraciones típicas del lenguaje y la insistencia 

f 
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por parte de los niños de hacer las mismas cosas (Zappella, 

1998) . 

Sin embargo también encontró varias habilidades poco comunes 

como una buena habilidad motora fina, apariencia de inteligencia 

y una extraordinaria memorización (Paluszny, 1987) . 

Bettelheim, por su parte postula el supuesto básico en 

teoría psicológica infantil que "existe una gran similitud entre 

el autismo y la apatía y desesperanza" (p. 4 64) . Piensa que los 

bebés tienen la capacidad de percibir los sentimientos negativos 

de parte de sus padres cuando éstos los llegan a rechazar. 

Menciona que la madre puede esperar mucho del bebé y se 

desilusiona cuando lo que ella espera no se presenta; por otra 

parte puede esperar poco de él prestándole poca atención, 

teniéndolo como un objeto pasivo. Esta actitud de los padres 

produce en el niño retraimiento hacia el mundo y sus actividades 

se resumen a movimientos con las manos y a presentar un lenguaje 

ecolálico. Esta teoría se basa en la noción acerca de que la 

falta de amor por parte de los padres produce un profundo daño en 

el niño durante periodos críticos en la infancia. Estos autores 

mencionan que algunos especialistas consideran que el autismo "es 

una forma más temprana de esquizofrenia infantil" (p.464), por el 

contrario otros consideran que es un tipo de retraso mental; lo 
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que si es cierto es que estos niños a primera vista parecen 

normales y atractivos, se mueven rápidamente, presentan buena 

coordinación aunque parecen pensativos o preocupados y rechazan 

cualquier contacto social que se le pueda presentar (citado en 

Davison y Neale, 1980) . 

' ' 

El inicio del autismo se presenta normalmente durante la 

infancia sino es que desde el nacimiento, pero se hace evidente 

cuando el niño tiene aproximadamente unos tres años de edad Estos 

niños desde el inicio de su vida presentan incapacidad para 

relacionarse tanto con personas como con situaciones, Kanner la 

llamó "absorción en si mismo, actividad mental subjet i va". 

(Paluszny, 1987). 

Los autistas no abandonan una participación anterior 

existente con los demás, como en el caso de la esquizofrenia, 

sino que desde el principio empiezan a manifestar una soledad 

autista extrema (Freedman, Kaplan y Sadock, 1979) . 

Según Kanner ( ci tacto en Ajuriaguerra, 1983), estos niños 

presentan una forma especial de conducta con las cosas y con los 

objetos. No les agradan los contactos epidérmicos, sin embargo, a 

veces participan en juegos cuerpo a cuerpo con los adultos pero 
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de manera agresiva, no llegando a medir las consecuencias 

destructivas. 

Los trastornos del lenguaje forman parte de su 

sintomatología, la gravedad de esto varía según los casos, ya que 

puede ser que el lenguaje no se desarrolle, que el lenguaje 

aparezca precozmente pero que sea poco comunicativo o que 

aparezca con retraso más o menos pobre y alterado. 

Ajuriaguerra (1983) menciona que Kanner en 1946 y en 1951 

describió las características del lenguaje particulares en los 

niños autistas. De manera algo llamativa y constante faltan las 

palabras "yo" y "sí" generalmente hasta el sexto o el séptimo 

año. "Vosotros" y "tu" se emplean en lugar del "yo" lo cual es 

una inversión pronominal. "Sí" es indicado repitiendo la 

pregunta, La "ecolalia diferida" es una repetición simple de una 

expresión o alguna frase que generalmente se encuentra fuera del 

contexto y sin alguna finalidad aparente, por ejemplo repetir 

continuamente anuncios publicitarios de la televisión o la radio. 

Fue hasta 1980 cuando el DSM-III reconoció por primera vez 

este trastorno dentro de la categoría de los trastornos 

generalizados del desarrollo como Autismo Infantil. Los criterios 

para dar su diagnóstico exigían la existencia de problemas graves 
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en la interacción social, en las reacciones ante el entorno y en 

la comunicación. 

En la actualidad se denomina Trastorno Autista en el DSM-IV, 

todavía es clasificado como un trastorno generalizado del 

desarrollo y los criterios fundamentales de comportamiento aún se 

mantienen (Wicks-Nelson e Israel, 1997). 

Lorna Jean King, especialista en neurodesarollo, en 1988 

acufió el término de "continuo autista" para referirse a las 

evidencias clínicas que sugieren que el trastorno autista y el 

del desarrollo no especificado se encuentra en un continuo, es 

decir que el autismo se presenta en diversos grados desde mayor 

hasta menor. Al autismo se le denomi na síndrome del espectro 

(arcoiris) ya que hace referencia a las varias facetas que va 

presentando (citado en García, 1999). 

\ El autismo es un desorden neurológico que ocurre 

aproximadamente en uno de cada 1000 nacimientos. Es el tercer 

desorden del desarrollo más común después del retraso mental y la 

parálisis cerebral. 

Es más común en nifios que en nifias y se puede presentar en 

cualquier raza, etnia o condición social (Rhodes, 1999) . 
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Uno de cada seis niños se ajustan de una manera apropiada y 

pueden llegar a ejecutar algún tipo de trabajo en su edad adulta. 

Uno de cada seis se logra ajustar a un nivel intermedio. Los 

otros dos tercios permanecen severamente incapacitados y no 

logran ajustarse (Papalia, 1992). 



CAPITULO II 

ETIOLOGÍA DEL AUTISMO 
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Hoy en día no se reconoce que no hay una única causa que 

provoque el autisrno. Actualmente se están realizando estudios que 

investigan hacia lo genético. 

2.1 Bases psicogénicas 

En los años 50 ' s se tenía una concepción errónea acerca de 

la etiología del autisrno, ya que se pensaba que éste se daba 

debido a un distanciamiento emocional así corno de una 

hiperintelectualización de parte de la madre que rechaza al niño 

o que provoca un est~és al niño. Se pensaba que la madre era un 

factor importante para que el niño presentara autisrno; ya que 

corno la madre es el prime+ contacto con la realidad del niño, a 

la hora de rechazarlo o de no estimularlo podía ocasionar 

problemas en el desarrollo del niño (Autisrno, 1996) . 
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é)co-$9'7 
Las causas del autismo inicialmente se centraron en la 

personalidad desviada de los padres o en una interacción anormal 

entre los padres y el niño. Cuando la interacción entre ambos se 

establece de una manera saludable, los padres suelen responder 

convenientemente y de manera consistente a los llantos, a las 

sonrisas y a las otras señales que muestre el niño; el niño se 

apega al progenitor, continúa actuando sobre el mundo y es capaz 

de desarrollar el sentido de sí mismo. Sin embargo, cuando el 

primer entorno resulta para el niño inconveniente porque los 

padres responden de manera inadecuada ante el niño, éste puede 

percibir al mundo como algo amenazador, destructivo y puede 

retirarse del mismo. Se abpndona la voluntad de actuar y aprender 

y el niño se retira a su fortaleza vacía es decir al autismo 

(Wicks-Nelson e Israel, 1997). 

Otra explicación que nos da a conocer Dr. Robert Olin por 

medio de Tustin (1987) es que 

~en el desarrollo normal de cualquier persona, la 

pérdida de la conexión física con la madre a través del 

cordón umbilical es compensada por las conexiones 

psicológicas con ella por medio de esa comunicación no 

verbal cuya denominación más adecuada sería la 

~comunión" . Cuando falta está conexión psicológica la 
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conexión física a través del pezón asume una 

importancia indebida" (p.15). 

Esto es lo que puede pasar con los niños autistas, ya que 

para ellos pudo haber sido un descubrimiento devastador el darse 

cuenta que el pecho no era parte de su boca (Tustin, 1987). 

En la primera descripción realizada acerca del autismo, 

Kanner mencionó que los padres de los niños autistas suelen ser 

más inteligentes, bien educados y la mayoría de las veces 

distantes y poco expresivos. Esto estimuló la investigación 

acerca del factor ambiental como causa de la enfermedad. El mismo 

Kanner refutó esto y mencionó que el factor biológico era uno de 

los principales aunque también describió una cierta interrelación 

entre herencia y ambiente (Paluszny, 1987). 

Lo emocional tiende a centralizar el problema sobre el 

deterioro a una edad temprana de la relación emocional entre la 

madre y el niño y la incapacidad que tienen los padres de cumplir 

con su papel. Las relaciones matrimoniales que se encuentren en 

peligro puede ser una causante de alteración del lazo de la madre 

con el · niño. Los defectos físicos del niño como dificultad de 

succión o cualquier circunstancia que interfiera pueden perturbar 

el vínculo entre la madre y el hijo. Si no se establece está 
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relación de manera adecuada, los niños tenderán a retraerse del 

contacto tanto con humanos como con el medio ambiente (Bowley, 

1996). 

Bowley (1996) menciona que en los niños autistas se pueden 

advertir algunos casos que esten relacionados con el desarrollo 

temprano del niño y su medio, los cuales son: 

l. Se advierte a veces inestabilidad mental en los 

antecedentes familiares. 

2. Con frecuencia se informa un desarrollo aparentemente 

normal en un principio, interrumpido por algún hecho, 

como la enfermedad de la madre o una operación de 

cirugía menor, que requiere un periodo de internación 

del niño o un cambio de su cuidado en un ambiente 

desconocido, o el nacimiento de un hermano menor. 

3. Es común la al ter ación del esquema matrimonial, como 

abandono de uno de los padres, separación o nuevo 

matrimonio, sobre todo antes de que el niño tenga 3 años 

de edad. 

4. Una relación madre-hijo distorsionada parece debida, en 

algunos casos, a la dificultad de su crianza por su 

fragilidad, su falta de respuesta normal a los sonidos o 

al lenguaje. o puede ser generalmente pasivo y 

desinteresado. La madre no parece capaz de demostrar 
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calidez normal de afecto por su hijo. Lo ignora o se 

aleja de él y a su vez el niño se encierra en sí mismo y 

comienza a perder contacto con las personas y el 

ambiente exterior. Parece no tener incentivos para 

aprender y si, como sucede comúnmente, esto se produce 

en un periodo de gran sensibilidad cerebral, en el 

periodo crucial del aprendizaje de determinada 

habilidad, como el habla, se habrá producido un daño 

importante que hará difícil o imposible el futuro 

aprendizaje del mismo. El proceso del retraimiento 

parece ocurrir en forma recíproca, con un elemento de 

rechazo por parte de la madre y la incapacidad para 

establecer contacto por parte del niño (p. 161). 

El papel de la crianza, una teoría psicogénica, se centra en 

el condicionamiento operante. Según esta teoría, los padres de 

los niños autistas no son capaces de moldear la conducta 

adecuadamente de sus hijos a través tanto del reforzamiento como 

de el castigo. Así, el niño carece de apoyo para poder formar un 

repertorio de comportamiento normal. Este fracaso provoca en los 

padres depresión, preocupación por otras actividades y rechazo 

hacia el niño. La crianza en los primeros años es esencial para 

provocar el autismo (Wicks-Nelson e Israel, 1997) . 



19 

Hoy en día, son muy pocos los autores que sostienen que la 

etiología del autismo es meramente psicológica (Autismo, 1996) . 

2.2 Bases biogénicas 

Los factores denominados orgánicos se refieren a aquellos 

factores desfavorables que ocurren durante el embarazo y que 

traen como consecuencía un niño autista (Ajuriaguerra, 1983) . 

El hecho de que el autismo se llegue a presentar en etapas 

tan tempranas del desarrollo sugiere por sí -mismo un problema 

biológico y ha sido vinculado con condiciones que producen 

diversos desajustes 

(Paluszny, 1987). 

en el 

Diversas investigaciones 

anormalidades cerebrales en 

Sistema Nervioso Central (SNC) 

han encontrado diferentes 

individuos con autismo. Estas 

anormalidades se clasifican en dos: a) disfunciones en la 

estructura del cerebro y b) una bioquímica anormal del cerebro. 

En la primera se han localizado dos zonas en el sistema 

límbico que están subdesarrolladas: la amígdala y el hipocampo. 

Dichas zonas son las responsables de las emociones, la agresión, 

los estímulos sensoriales y el aprendizaje. También se han 
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encontrado deficiencias en las células de Purkinje en el 

cerebelo, al igual que los lóbulos del vérmix VI y VII se 

encuentran más pequeños o más grandes de lo normal, estos lóbulos 

se encargan específicamente de la concentración (Edelson, 1995) . 

Este trastorno sugiere que los rasgos clínicos del síndrome 

son de origen neurológico, ya que se ha descubierto que los 

síntomas de dicho trastorno están relacionados con disfunciones 

del sistema nervioso. Mediante investigaciones neuroanatómicas en 

cerebros de personas autistas, se ha comprobado que dichas 

disfunciones se encuentran en el sistema límbico, el cerebelo y 

la oliva inferior relacionada, además de presentar un tamaño 

menor a las células neuronales las áreas del complejo 

hipocámpico, la amígdala y las áreas que se encuentran vinculadas 

a ellos; estás regiones a su vez se encuentran relacionadas con 

la neurocorteza límbica y el núcleo reticulado del cerebro 

anterior basal y el tronco cerebral. Es por esto que las 

anormalidades que se presentan en el cerebro anterior están en 

una posición que interrumpen el circuito y por consiguiente la 

función del complejo hipocámpico y amígdala, como también de las 

,I~- -·-· ... 

~;; ~ , ... 
-;_.,.,./_ 

áreas corticales de asociación y límbicas y el núcleo reticulado 
'· ·~ 

del cerebro con que se relacionan. El patrón que se presenta de 
,i \. • . 

neuronas pequeñas y aglutinadas se asemeja al estadio temprano de 

la maduración cerebral y esto, da como consecuencia una 
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abreviación del desarrollo normal de este sistema de circuitos 

(Fejerman, 1994). 

Los neurotrasmisores son mediadores bioquímicos y se 

encuentran relacionados con la contracción muscular y la 

Q¡ actividad nerviosa, además de afectar los estados 

~ emociones y los procesos de pensamiento. El 

de ánimo, las 

neurotrasmisor 

serotonina puede tener un papel en la etiología del autismo 

infantil. La serotonina es indispensable para el ser humano y se 

encuentra presente en el organismo de manera natural. En ciertas 

partes del cerebro se encuentra en altas concentraciones y parece 

ser necesaria para el funcionamiento normal del cerebro 

(Paluszny, 1987). 

Bioquímicamente, muchos individuos autistas tienen ni veles 

de serotonina elevados en la sangre y fluido cerebroespinal 

mientras que otros presentan niveles bajos. Algunos autistas 

también niveles elevados de beta-endorfinas, esta 

sustancia les proporciona una tolerancia mayor al dolor, es por 

eso que suelen golpearse continuamente contra las cosas sin que 

parezcan sentir algún dolor (Edelson, 1995). 

Existen otras hipótesis como los problemas de los receptores 

que son trastQrnos de las aferencias y eferencias que señalan la 
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existencia de una posible barrera que permite al organismo tratar 

selectivamente sus percepciones y poder mantener un contacto 

discriminador con el entorno. Se puede suponer que en el auf ismo 

primario la barrera constitucional es muy ancha y esto da como 

consecuencia que se aisle el organismo de manera indiscriminada 

de cualquier tipo de estimulación; mientras que en el autismo 

secundario la barrera es demasiado delgada y existe una 

iperestimulación y aquí el organismo reacciona de una manera 

efensiva creando una barrera ancha, la madre aquí desempeña un 

forzosamente en el mecanismo de subestimulación-

superestimulación el cual fracasa al no proporcionarle al niño la 

estimulación adecuada o al protegerlo ante una estimulación. 

(Ajuriaguerra, 1983). 

Otra manifestación del autismo como un trastorno del sistema 

nervioso central es una inadecuada comprensión y uso del 

lenguaje. En ciertos casos se puede presentar daño cerebral, en 

otros pueden estar presentes factores genéticos y de desarrollo, 

los cuales se encuentran involucrados. Se puede deber tambiéh a 

que exista una disfunción de los circuitos complejos que son los 

que proporcionan las conexiones centrales del sistema vestibular 

del cerebro y el tallo cerebral (Sattler, 1996). 
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Davison y Neale (1980) mencionan que Rutter en 1968 

considera que la falta de capacidad de entender tanto los sonidos 

como el lenguaje es la principal deficiencia de la que se deriva 

el autismo ya que estos niños en las pruebas de inteligencia 

ejecutan mal las pruebas que implican procesos verbales, 

abstracción y utilización de símbolos, en cambio ejecutan de 

manera apropiada las que implican memorización. 

El autismo también se ha asociado a varias afecciones 

médicas. Se ha vinculado a trastornos genéticos como el cromosoma 

X frágil, la esclerosis tuberosa (un trastorno que es trasmitido 

J~:! ~ por genes dominantes) y la fenilcetonuria 
•t;::;-r.;~ 1 

( trasmitido por genes 
.- .-~- ¡ 
, 4~-· . 
• t <t • .'::::;:Jo l • ) :r ·---«¡ reces1 vos ., ;;. ...... -r. 
~ ;c.-::t 

'1 ::;;-~1 

(Wicks-Nelson e Israel, 1997). 

·,¡1~ 
\' § Bowley (1996) también menciona que los 

c.:::;t 

niños autistas pueden 

~ ~· padecer este trastorno debido a: 

1 -----:· Antecedentes obstétricos anormales, convulsiones 
1 <:::::'J 

·¡ ~ · 1 r-.-. 
:::>'1:11 
~ 

~ ~ 

1 ~ 
: 1 

o 

~ataques" de algún tipo, con fiebre, infecciones agudas 

como sarampión o escarlatina antes de los 2 años de 

edad, encefalitis u otra enfermedad no diagnosticada 

con elevada temperatura, especialmente en la primera 

infancia (p. 161). r-

1 

1 
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1 
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Por otro lado, parece probable que se encuentren 

entremezclados tanto factores orgánicos como emocionales. Las 

enfermedades orgánicas que afectan al sistema nervioso, tales 

como la fenilcetonuria, la lesión cerebral por anoxia, las 

perturbaciones endocrino-metabólicas o el retardo en la 

maduración del sistema nervioso, son factores predisponentes para 

que se de el autismo (Bowley, 1996). 

~ Los científicos únicamente han descubierto una sola relación 

s penética 

~índrome 

específica con el autismo que es la condición llamada 

X frágil. Esto es un retraso mental de etiología 

genética. Ambos sexos se pueden ver afectados por este síndrome, 

pero' los que lo padecen más frecuentemente son los varones. El 

grado de discapacidad que llega a provocar este síndrome abarca 

desde el -retraso mental hasta varios niveles de discapacidad para 

el aprendizaje, aparte se presentan problemas de conducta como 

hiperactividad, violentos estallidos emocionales, demora en el 

habla, desarrollo motor y pobres habilidades sensoriales en los 

niños. Esta condición se da porque una parte del cromosoma X esta 

defectuoso. Esto puede ser hereditario, ya que si el niño autista 

presenta este síndrome cabe la probabilidad que los demás hijos 

también padezcan de autismo (Powers, 1999) . 



Los factores desorganizadores del cerebro en el niñ 

los factores hereditarios y los denominados orgánico~ ------
hereditarios son los que demuestran en los estudios de gemelos 

monozigóticos si uno presenta autismo el otro lo hace de igual 

manera en un 50 %; pero posteriormente muestras de gemelos 

dizigóticos demostraron los · mismo, por lo que pone en duda la 

teoría de!" origen innato; sin embargo, apoya la hipótesis del 

entorno la cual menciona que si los padres muestran distintas 

conductas con los gemelos alguno de ellos puede presentar autismo 

(Ajuriaguerra, 1983) . 

Los psiquiatras contemporáneos creen que el autismo tiene 
' 1\ d 
1 ~a usas biológicas debido a que los estudios revelan que las 

familias que tienen un hijo autista presentan mayor riesgo de 

procrear otro hijo con este mismo problema y de igual forma los 

hermanos normales de un niño autista presentan mayor riesgo de 

presentar una comunicación deteriorada (Goldman, 1996). 

El autismo es un síndrome de disfunción neurológica que 

suele manifestarse en el área de la conducta. El autismo puede 

tener una etiología · genética o ser consecuencia de una rubéola 

genética, espasmos infantiles, esclerosis tuberosa, malformación 

cerebral o muchas otras malformaciones en el cerebro en 

) sarrollo que se puedan presentar (Fejerman, 1994). 
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Lauretta Bender citada en Davison y Neale (1980) creía que 

algun tipo de dificultad experimentada in utero o alguna 

complicación en el parto precipitaba la aparición del autismo, 

cuya predisposición era genéticamente transmitida. Posteriormente 

el proceso de maduración del niño se torna desordenado, 

presentando una especie de inmadurez en el funcionamiento de su 

sistema nervioso central. No solamente el niño deja de 

desarrollarse de manera normal sino que puede vol ver a ni veles 

anteriores de funcionamiento. Como el niño no empieza a madurar 

según Bender, no puede adquirir una imagen corporal o una 

frontera yoica adecuada. Sin embargo la última parte de su teoría 

relativa al fracaso en la adquisición de una imagen corporal 

adecuada, es muy especulativa. 

Bernard Rimland en 1964 citado en Davison y Neale (1980) 

propone que el niño autista está genéticamente predispuesto a un 

desarrollo superior pero que esto a su vez hace que el niño se 

vuelva vulnerable a los daños que puede causar una privación de 

oxígeno. Supone que la anoxia afecta la formación reticular que 

es una red primitiva de tejido nervioso que se encuentra situada 

en el meollo central del tallo cerebral. Cualquier lesión que se 

cause en la formación reticular provoca una lenta actividad 

eléctrica en la corteza lo cual significa que el cerebro se 
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mantiene en un estado de subexcitación. Según Rimland el 

resultado final de esto es una alteración cognoscitiva, una 

incapacidad para relacionar nuevos estímulos con experiencias 

lt;:o~ 

conocidas. Es así que a base de razones biológicas, Rimland le da 

una explicación al autismo y cree que dicha incapacidad para 

establecer nuevas asociaciones impide al niño autista atribuir un 

significado a cualquier cosa que le suceda. El niño no adquiere 

relaciones afectivas con su familia debido a que no establece 

ninguna de las asociaciones normales entre la alimentación y el 

contacto físico con su madre y no siente ninguno de los placeres 

derivados de esta asociación que suele experimentar un niño 

normal. 

Otros factores de riesgo que se relacionan con el autismo, 

son la edad materna mayor a los treinta y cinco años al momento 

en que el niño nace, pérdidas de sangre entre el cuarto y el 

octavo mes de embarazo y la presencia de meconio en el líquido 

amniótico, estos factores pueden operar junto con otros 

componentes genéticos o de cualquier otra naturaleza (Zappella, 

1998) . 

Las lesiones prenatales y las que se dan en el momento del 

que dañan el cerebro también pueden ser causa de 

especialmente cuando estas lesiones se manifiestan muy 
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pronto en la vida. Se han identificado complicaciones durante el 

embarazo y el parto como gripe prenatal, bajo peso al momento del 

nacimiento o nacimiento prematuro, nacimiento de nalgas, 

alteraciones respiratorias y hemorragias de la madre. Aunque el 

autismo no está siempre relacionado a un factor de este ti po, si 

se ha comprobado que es una posible causa (Wicks-Nelson e Israel, 

1997) . 

La rubéola intrauterina es otra causa del autismo, ya que 

los estudios de Stella Chess demostraron que si se presenta un 

daño prenatal de rubéola los niños se pueden ver afectados con 

este trastorno de manera completa o parcial (citado en Zappella, 

1998). 

Por otro lado, aunque no hay pruebas científicas hasta el 

momento, se especula que las toxinas y la contaminación ambiental 

pueden ser causantes de autismo (Zappella, 1998). 

2.3 Bases conductuales 

Los teóricos del aprendizaje social mencionan que ciertas 

experiencias de aprendizaje que ocurren en la infancia pueden 

causar desórdenes en los niños. Fes ter ( i 961) sugirió que la 

falta de atención por parte de los padres, sobre todo por parte 
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de la madre, impide la formación de ciertas asociaciones que para 

los seres humanos adquieren la cualidad de reforzadores, y el 

hecho de que los padres no se hayan convertido en reforzadores no 

son capaces de controlar la conducta de su hijo. El razonamiento 

que da Fester citado en Davison y Neale (1980) es el siguiente: 

l. La conducta es controlada principalmente por sus 

consecuencias. 

2. Inicialmente, el bebe no responde más que a los 

reforzadores primarios, como son el alimento y la 

leche. 

3. Al crecer los niños, su conducta se encuentra más 

sujeta al control de reforzadores secundarios y 

generalizados, como la aprobación y el amor, y estas 

recompensas sociales adquieren sus propiedades 

reforzantes mediante una continua asociación con 

recompensas primarias. 

4. La conducta de los niños gravemente perturbados es 

consecuencia de reforzadores secundarios inadecuados 

y generalizados. 

5. Los padres de niños autistas descuidan al hijo, 

dedicándose, por ejemplo, a actividades profesionales 

y no familiares. 

6. Así, el niño aprende sus actividades por sí solo o 

autísticamente sin responder nunca ante ningún 
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contacto humano por haber carecido de ello durante 

las primeras etapas de su vida (p.465). 

Tanto las teorías biológicas como las psicológicas son 

aceptables para explicar la causa del autismo sin embargo, 

~existen varios problemas neurológicos que caracterizan a algunos :g de estos niños al igual que a algunos de los padres distantes y 

~ · ~ l- .Q distraídos. Pero ninguna de estas teorías por si sola puede 
~ .p 

explicar al autismo, se puede tener una mejor explicación tomando 

en cuenta la interacción de diversos factores. 

Puede ser más aceptable un modelo dialéctico tensional que 

incluya tanto una predisposición fisiológica como la operación de 

tensiones psicológicas. Zaslow y Breger (1969) citados en Davison 

y Neale (1980) presentaron una teoría de este tipo en donde 

consideran que el autismo es una incapacidad de poder establecer 

relaciones de tipo social debido a la falta de adecuación desde 

un principio de las relaciones entre la madre y el hijo. Se 

considera que las primeras interacciones sensomotrices son 

forma ti vas, cuando la madre alimenta al niño y lo carga cuando 

éste se llega a sentir mal. La madre y personas cercanas al niño 

asumen una valencia positiva al disminuir las tensiones como el 

hambre y la inconformidad; esta es la base de los lazos afectivos 

sociales. Ellos mencionan: 
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En el autismo, la falta de una interacción sensomotriz 

satisfactoria, en que el niño pasa de un fuerte estado 

de excitación y tensión a una confortable sensación de 

relajación ocasionada por un contacto humano, puede 

producir una incapacidad de establecer lazos 

emocionales adecuados. Por lo tanto el niño autista 

sigue presentando una reacción de excitación y de pavor 

ante las personas y ante las muestras de cariño 

(p.470). 

También señalas otros factores que pueden llegar a disminuir 

la intensidad y la frecuencia de los contactos físicos; el niño 

puede ser muy activo o llegar a padecer dolores físicos que lo 

hagan llorar y contraerse al ser cargado. Es probable que los 

padres intelectuales, distantes y distraídos jueguen y carguen 

menos frecuentemente a sus hijos y las madres inexpertas les 

puede parecer difícil relacionarse con un niño quien rechaza 

aparentemente sus intentos de reconfortar lo. Los demás factores 

los explican de la siguiente manera: 

La necesidad de que el niño autista tiene de que no 

varíe su ambiente, sus tremendas reacciones ante 

cambios insignificantes en la disposición de los 

objeto~ . que constituyen SU ffi\.lRdO inmediato, y su 

tendencia a enojarse y alterarse cuando ocurren tales 
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cambios demuestran su gran dependencia de una seguridad 

garantizada por la ubicación y no por las personas. 

Dado que no se ha formado en ellos el lazo afectivo con 

su madre que es la base de seguridad a la cual siguen 

la exploración y el eventual dominio de su ambiente, el 

niño autista se apega a su ambiente inmediato y 

familiar del cual depende su seguridad. 

El apego del niño autista a objetos como aparatos 

mecánicos es parte del mismo proceso ... La mayoría de los 

bebés y niños normales se encariñan con ciertos objetos 

físicos, como una frazada, alguna muñeca o juguete en 

especial... En el autismo, observamos una intensificación 

del mismo proceso debida a la falta de un apego humano 

satisfactorio... este apego a los objetos aumenta a 

medida que disminuye el apego positivo a la madre 

(p.471). 

Este modelo dialéctico de Zaslow y Breger constituye una 

explicación muy acertada de gran parte de los datos existentes 

por tomar en cuenta que la aversión que el niño siente al hecho 

de ser cargado es una diátesis y que el distanciamiento de los 

padres es una tensión. Lo único que no toma en cuenta está teoría 

son posibles alteraciones neurológicas, que pueden llegar a ser 

tanbién factores predisponentes (Davison y Neale, 1980) . 
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Cualesquiera que sean las causas del autisrno, Parquet, 

Bursztejn y Golse (1992) mencionan: 

l. El autisrno infantil representa una modalidad de 

organización global del psiquisrno, un proceso mental 

en el que la referida semiología autista 

(comprendidos en ella los aspectos deficitarios) no 

es más que una consecuencia. 

2. Este particular proceso tiene, corno todo proceso 

psicológico, un sentido. Tiende a descartar las 

angustias irreductibles, los sufrimientos 

intolerables ligados a la imposibilidad de superar 

las experiencias de separación. De ahí este rechazo 

enérgico y violento de toda utilización del objeto 

por su valor simbólico, la destrucción y anulación 

de las representaciones, la absorción de una sola 

concreción. Representar un objeto por una imagen, un 

signo u otro objeto, es, en efecto, considerar tal 

objeto corno potencialmente ausente. Se trata pues, 

de aceptar perderlos en su realidad para 

encontrarlos simbolizados; en esta gestión el 

autista no puede correr con los gastos. 

3. El niño autista utiliza entonces un determinado 

número de maniobras defensi vvas que tienen lugar en 
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todo ser humano, pero que le caracterizan por su uso 

privilegiado, sino exclusivo, así como por su 

agrupamiento e intensidad. Tal es la identificación 

adhesiva, o manera de adherirse su psiquismo al de 

otro, como una piel a otra sin que medie espacio 

alguno. Esta identificación adhesiva conduce a la 

representación del otro como una simple superficie 

sobre la cual el sujeto proyecta su imagen, en un 

movimiento de negación de toda interioridad, la suya 

propia y la del otro. Tal es la fragmentación del 

entorno en pequeños trozos, sin relación alguna unos 

con otros, y a los que el sujeto atribuye trozos de 

su propia esencia que proyecta con ellos en el 

universo ambiente. Tal es, además, la transformación 

de toda la nueva información en un simple ruido de 

fondo, la reducción de todo sentido al no sentido, 

de todo cambio a lo inmutable, de todo gesto 

significante, de toda experiencia cargada de 

emoción, a una estereotipia mecánica (p. 36). 

·:\·: 
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F. Tustin (1984) hace una distinción entre los cuatro tipos 

de autismo: primario normal, primario anormal, secundario 

encapsulado y secundario regresivo. A continuación se explicará 

cada uno de ellos, explicando los factores precipitantes y las 

características diferenciales (p. 86-96) . 

3.1 Autisrno primario normal (APN) 

• Factores precipitantes 

l. La capacidad mínima de discriminación y para 

diferenciaciones, característica de la primera 

significa que hay escasa conciencia del mundo externo. 

efectuar 

infancia, 

2.A medida que aumenta la discriminación, los procesos autistas 

de desborde-envoltura-unicidad protegen la ilusión del bebé en 
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el sentido de que no ha tenido lugar la separación. La 

respuesta al mundo externo es de carácter autista. 

3. La ~madre devota corriente" recibe las ~erupciones" del bebé y 

lo ayuda al respecto, tranquilizándolo en relación con sus 

efectos catastróficos ilusorios. 

4. Al aumentar la ulterior discriminación, los procesos de 

interacción "como si ... " entre madre y bebé evitan una 

experiencia demasiado brusca de desilusión. En términos de 

Winnicott, la madre proporciona "experiencias transicionales". 

Los objetos externos comienzan a utilizarse como puente entre 

el "yo" y el "no-yo" . 

• Características diferenciales 

l. Primer estado natural en el que no se reconoce la 

discontinuidad de los objetos externos. 

2. El uso de objetos autistas primarios da lugar al uso de 

objetos transicionales y experiencias transicionales. 

3. El autismo es reemplazado por relaciones recíprocas continuas. 

3.2 Autismo primario anormal (APA) 

• Factores precipitantes 

l. Se puede deber a: falta evidente de estimulación sensorial, 

tal como ocurre en ciertas instituciones retrógradas. 
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2. Falta parcial de estimulación sensorial debida a: a) 

impedimentos del niño, tales como ceguera, sordera, disfunción 

cerebral, algunas formas de subnormalidad mental o musculatura 

débil, b) el dejar solo al niño durante lapsos muy 

prolongados. Los adultos encargados de su crianza le prestan 

poca atención. 

3. Madre (padres) subdiferenciada (os) debido a defectos innatos 

o con el fin de evitar humillaciones asociadas al hecho de 

diferenciar a sí mismo claramente de los demás. 

4. Permiten a la madre sobreproteger a los bebés y atenuar sus 

respuestas. 

• Características diferenciales 

l. El niño permanece en un estado de autismo primario debido a 

una crianza totalmente inadecuada o uso muy deteriorado de 

ella, debido a defectos congénitos. Puede tratarse de defectos 

sensoriales o cognitivos, de una constitución emocional 

difícil o de la interacción de todos estos factores. Puede 

darse una a) prolongación permanente del APN, los niños con 

notoria falta de estimulación ambiental se hunden en estados 

marásmicos y algunos mueren. b) prolongación temporaria del 

APN, carencia parcial debida a defectos ambientales o 

constitucionales, lo que determina que la toma de conciencia 

repentina e intolerable de la separación física torne el APA 
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en ASE. Si ha tenido lugar un desarrollo caracterizado por la 

inseguridad, se convierte en ASR. 

2. Este estado se caracteriza por la subdiferenciación en la 

esfera emocional. Conciencia difusa de la separación física, 

de la imagen corporal, de la identidad personal y del hecho de 

estar vivo. 

3. Los objetos autistas primarios, tales como el dedo o el puño, 

siguen siendo utilizados mucho tiempo después del período en 

que normalmente se hace abandono de su uso. 

4. En la situación clínica puede que el niño no se separe de la 

madre. 

5. El cuerpo del niño parece blando y flácido. Parece hundirse en 

la falda de la madre, en sus hombros o en su costado. 

6. Distinción fragmentada entre objetos vivos e inanimados. 

3.3 Autismo secundario encapsulado (ASE) 

• Factores precipitantes 

i.a ii:üübicióh cófuo dét~n~á i ia 1a2tanciá se ve neg.a<iia d~bido a 

procesos traumáticos de separación y encapsulamiento (envoltura 

intensificada) que hacen que el niño se ~cierre en si mismo", que 

utilice los objetos externos como si fueran él mismo. El trauma 

de separación puede deberse a una combinación de los siguientes 

factores: 
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l. Prolongación anormal del autismo primario, lo cual implica que 

la toma de conciencia de la separación corporal signifique un 

choque grave, para el cual el niño no se encuentra preparado. 

2. Separación geográfica de la madre cuando el uso de objetos 

autistas ha llegado a su punto máximo. 

3. Enfermedad física en la primera infancia. 

4. Perturbaciones en el útero. 

5. Inmovilización de las extremidades en la muy tierna infancia. 

Puede tornarse ASE o ASR. 

6. Nivel de inteligencia muy alto. 

7. Respuestas hipersensibles a los estímulos sensoriales. 

8. Baja tolerancia a la frustración. 

9. Depresión manifiesta o negada en la madre. 

10. La madre no recibe apoyo del padre, debido a indiferencia, 

pasividad, ausencia, enfermedad o muerte. 

11. La confianza de la madre se ve socavada por las propias 

experiencias sufridas durante su infancia, la presencia de 

familiares que se entrometen, o mudanzas frecuentes. 

12. Sus expectativas perfeccionistas llevan a la madre a incitar 

al hijo, impulsándolo a emprender actividades que exceden sus 

aptitudes. El niño se retrae por los efectos de rehuir esos 

"'guijones" . 

13. La madre se experimenta como objeto que lo engulle todo. El 

niño se retrae aterrorizado. Puede convertirse en ASR. 
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14. Maltrato físico real del niño. 

• Características diferenciales 

l. Forma de protección contra el terror que provoca el ~no yo, no 

conocido, extraño" . El encapsulamiento genera una estructura 

caracterial indebidamente rígida. Estos niños se aferran en 

exceso a rutinas fijas, las que se experimentan en función de 

una envoltura protectora que asegura la supervivencia del 

cuerpo. Ahí reside la esencia de los intentos del niño autista 

por preservar la ~identidad". Esta necesidad, asimismo, parece 

ser la base de defensas neuróticas obsesivas y el desarrollo 
/ 

de rituales rígidamente mantenidos. 

2. Los procesos ilusorios de desborde-envoltura se tornan 

excesivos, hasta el punto de generar un encapsulamiento. El 

objeto de éste es: a) hacer a un lado el ~no yo" causante de 

terror; b) cubrir la depresión de tipo ~agujero"; e) preservar 

la integración de la personalidad precozmente integrada. 

3. Perseverancia en el uso de objetos autistas de tipo anormal, 

como duros o mecánicos. 

4. En la situación clínica el niño se separa de la madre sin 

darse vuelta para echarle una mirada. 

5. El cuerpo del niño parece tieso y falto de capacidad de 

respuesta. Rehuye todo contacto físico. 

6. No parece distinguir entre las personas y las ~cosas". 
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7. Estos niños parecen funcionar sobre la base de una dicotomía 

entre el ~yo" sublime y el ~no-yo" terrorífico; este último 

permanece bloqueado la mayor parte del tiempo. 

8. Juego de la fantasía escaso o nulo; juego limitado de una 

imaginación primitiva en torno a las partes del cuerpo, sus 

funciones y procesos. 

9. Los niños dan la impresión de vacío. 

10. Estos niños han desarrollado un fuerte caparazón protector 

con el fin de ocultar su hipersensibilidad. 

11. Inhibición del pensamiento. 

12. Niños con frecuencia mudos o ecolálicos, o que pueden haber 

desarrollado un lenguaje propio aparentemente dotado de 

estructura y sintaxis. 

13. En la psicoterapia dan con un objeto entero, relativamente 

indiferenciado, y un objeto roto. 

14. Estos niños por lo general evitan mirar a la gente. 

15. Pueden parecer sordos o ciegos. 

16. Estos niños parecen encerrarse totalmente en sí mismos y 

apartar la atención con el fin de mantener intacta su 

personalidad integrada de manera apresurada. Se encuentran 

~envueltos en sí mismos" (o en la propia sustancia de su cuerpo). 

Algunos llegan a estados de éxtasis en que parecen ~abrazarse" a 

sí mismos con deleite. 
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17. Desde el punto de vista del pequeño, la madre parece haberse 

cerrado totalmente. Esto puede deberse a: a) el modo aterrorizado 

en que el niño rehuye a la madre; b) la naturaleza reservada y 

retraída de la madre; e) la ausencia física o mental . de la madre 

(por una serie de razones), quien no se comporta como un ser vivo 

y lleno de capacidad de respuesta. 

3.4 Autismo secundario regresivo (ASR) 

• Factores precipitantes 

La regresión como defensa: 

El proceso de desarrollo inseguro se va fragmentando a raíz 

de la tensión sufrida. El uso excesivo de una identificación 

proyecti va da como resul tacto que la madre e hijo se "envuelvan" 

entre sí. El proceso de desarrollo puede caracterizarse por su 

inseguridad, debido a una combinación de los siguientes factores: 

l. Se ha registrado una prolongación anormal del autismo 

primario, seguido de determinado proceso de desarrollo que se 

desintegra bajo la tensión que provoca la toma de conciencia 

de la separación corporal. 

2. Puede producirse una detención temporaria en el estado de ASE, 

seguida de cierto grado de desarrollo, proceso que se 

resquebraja bajo el influjo de la tensión. 
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3. Un ambiente indebidamente adaptativo enmascara la intolerancia 

de la separación física por parte del niño, pero cuando el 

hecho ya resulta inocultable el pequeño sufre una crisis. 

4. Baja tolerancia a la frustración en el niño, o en la madre y 

aquél. 

5. Pasividad indebida en el niño. 

6. Madre dominante y padre pasivo. 

7. Madre psicótica. 

8. Padres demasiado "abiertos", que no protegen en grado 

suficiente su vida privada. 

9. Por varias razones, se experimenta a la madre como un ser 

envolvente. 

• Características diferenciales 

l. Protección contra el terror que provoca el "no yo, no 

conocido, extraño". La "dispersión" determina un tipo de 

personalidad carente de estructura, borrosa y confusa. 

2. La identificación proyectiva se torna excesiva, desparramando 

las partes del cuerpo en objetos externos, este desparramo es 

ilusorio. Su objeto es: a) disminuir el choque provocado por 

la separación corporal; b) mitigar la depresión de tipo 

"agujero"; e) sentir que los fragmentos del cuerpo se 

mantienen unidos. El resultado es: a) los efectos de la 

crianza y la recepción discriminatoria de estímulos se ven 
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obstaculizados por la dispersión de los fragmentos del cuerpo; 

b) la fragmentación del objeto y del yo; e) la regresión y el 

deterioro como consecuencias inevitables. 

3. Los objetos de transición se utilizan de modo compulsivo y a 

una edad en que normalmente se hace abandono de ellos. 

4. En la situación clínica el niño puede aferrarse con fuerza a 

la madre o llevar consigo el objeto transicional. 

5. El cuerpo del niño puede ser demasiado grande para su edad o 

largirucho o delgado y débil. 

6. Distinción confusa entre las personas y las cosas. Algunos de 

estos niños les hablan a sus heces como si estuvieran vivas, y 

a veces tratan a la gente como si fueran objetos. 

7. Estos niños han trazado un distingo confuso entre lo "lindo'' y 

lo "feo", lo ~bueno" y lo ~malo". Surguen problemas porque no 

pueden mantenerse las diferenciaciones. 

llegan a confundirse con las malas. 

Las cosas buenas 

8. Gran juego de la fantasía, de tipo confuso y extraño, 

estrechamente relacionado con la anatomía del cuerpo. 

9. Los niños provocan una impresión muy extraña. 

10. Niños en apariencia muy sensibles, que manejan su 

hipersensibilidad mostrándose confusos y desordenados. 

11. Confusión del pensamiento. 

12. Lenguaje confuso, fragmentario, magro o excesivamente pulido. 
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13. En la psicoterapia dan con un objeto minuciosamente 

fragmentado o extraño. 

14. Ojos fuera de foco. Miran ~a través" de la gente, no ~a la 

gente" . 

15. Tal vez se vean faltos de sensación en las extremidades. 

16. Estos niños parecen abrirse por completo y esparcirse por 

doquier. Ellos y los objetos del mundo externo experimentados por 

separado se envuelven los unos en los otros. 

17. Desde el punto de vista del pequeño, la madre parece 

demasiado abierta. Ello puede deberse a: a) la naturaleza 

indebidamente evasiva del niño, debida a una codicia y envidia 

excesivas; b) el estado confuso y caótico en que se encuentra la 

madre; e) la actitud indebidamente seductora y complaciente de la 

madre; d) el hecho de que no existe continuidad en la figura de 

la madre; e) una combinación de los anteriores factores. 

18. Estos niños han alcanzado cierto grado de integración. Dicha 

integración luego se fragmenta, y la personalidad parece 

escindirse en dos partes. No existe encapsulamiento. Si no se 

p:¡:-qquce la desmorona y 

desintegra. 
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CAPITULO IV 

MODELOS EXPLICATIVOS DEL TRASTORNO 'AUTISTA 

Las causas que menciona Margaret Mahler ( 198 O) acerca del 

autismo es que es una "defensa psicótica" (p .18) en contra de la 

falta de esa necesidad vital y básica del ser humano pequeño 

durante sus primeros años de vida: la simbiosis con una madre o 

con un sustituto materno. La separación emocional de dicha 

simbiosis es lo que actúa como disparo inmediato para que el niño 

se desconecte de la realidad. Tanto la sintomatología autista 

como simbiótica son reconocidas como "distorsiones regresivas de 

los estadios muy tempranos del sensorio y de la forma psicótica 

del yo para manejar los impulsos y las dificultades ambientales" 

(p. 21 y 22). En las primeras semanas de vida se da un autismo 

normal debido a que el niño parece estar en un estado de 

desorientación alucinatoria primitiva en donde la satisfacción de 

la necesidad pertenece a su propia órbita omnipotente, la 

autista. En el recien nacido, la vigilia se centra en sus 
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intentos continuos para poder llegar a alcanzar la homeostasis. 

La madre trata de reducir las molestias del niño tanto de 

necesidad como de hambre, pero éste no puede ni aislar ni 

diferenciar sus propios intentos de reducción de tensión como el 

orinar, defecar, escupir, toser, regurgitar, vomitar. El efecto 

de dichos fenómenos expulsivos, así como la gratificación que 

recibió por parte de su madre es lo que ayuda al niño a 

diferenciar entre una ~cualidad de experiencia placentera y buena 

y una cualidad dolorosa y mala" (p. 25). 

A partir del segundo mes en adelante el conocimiento que 

tiene del objeto satisfactor es confuso y esto marca el inicio de 

la fase de la simbiosis normal, en donde el niño se comporta y 

funciona como si él y su madre fueran un sistema omnipotente, es 

decir ~una unidad dual dentro de un límite común" (p. 25). En 

dicha fase el niño depende absolutamente del socio simbiótico, ya 

que la necesidad de la madre por parte del niño es absoluta, 

mientras que la de la madre es relativa. La simbiosis es un 

estado indiferenciado de fusión con la madre, en donde el yo 

todavía no es diferenciado del no-yo y en donde lo interno y lo 

externo apenas se empiezan a diferenciar. El rasgo esencial de la 

simbiosis es una fusión alucinatoria con la figura materna 

(Mahler, 1980) . 
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Dentro de la fase del narcisismo primario existen dos 

subfases: a) durante las primeras semanas de vida extrauterinas 

se da una etapa de autismo normal caracterizada por la falta de 

conciencia del niño de un agente maternal y b) alrededor del 

tercer mes se da la etapa simbiótica propiamente dicha en donde 

el niño empieza a percibir en cierta forma la satisfacción de la 

necesidad corno si viniera de un objeto parcial satisfactor de la 

necesidad. 

Mahler (1980) además postula que el cuerpo contiene dos 

tipos de autorepresentaciones: ~hay un núcleo interno de la 

imagen corporal con un límite que es volcado hacia el interior 

del cuerpo y lo di vide del yo; y una capa externa de engramas 

sensorioperceptuales, que contribuye a los límites del ser 

corporal" (p. 28) . La imagen corporal es muy importante y es un 

gran avance en el desarrollo el cambio que se da de las catexias 

propiocepti vas-enterocepti vas hacia las sensorioperceptuales de 

la periferia; este cambio es esencial para que se pueda dar la 

formación del yo corporal. Otro paso paralelo es la expulsión 

mediante la proyección de la energía agresiva del niño. Las 

sensaciones internas del niño forman el núcleo del ser. El órgano 

sensorioperceptual es la demarcación del ser del mundo del 

objeto. Estas dos clases de estructuras intrapsíquicas juntas 

forman lo que es el marco de autoorientación. 
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En los primeros meses de vida el aprendizaje se da por medio 

de condicionamiento. Hacia el tercer mes existen ya trazos de 

memoria. El aprendizaje por condicionamiento es reemplazado por 

aprendizaje por medio de experiencias, este es el indicio de la 

relación simbiótica. Al principio el pecho o el biberón le 

pertenece al ser, pero hacia el tercer mes el objeto empieza a 

ser percibido como objeto parcial, inespecífico y satisfactor de 

la necesidad. En el niño se puede hablar de un principio del yo y 

un objeto simbiótico cuando es capaz de aguardar y esperar una 

satisfacción con confianza, esto se hace posible porque existen 

algunos trazos de memoria de la gratificación conectados con el 

recuerdo de los cuidados maternos. 

La transición de la fase autista a la simbiótica se inicia 

hacia el final del primer mes. Las secuencias de gratificación-

frustación llevan a la estructuración, sin embargo en los 

primeros meses de vida, dicha tensión no debe de ser muy alta por 

un lapso de tiempo prolongado. Si estos traumas que son 

estresantes ocurren durante los primeros cinco meses de vida, la 

madre es necesaria para que ayude al niño con dicha presión de 

tener que desarrollar prematuramente sus propios recursos. El 

desarrollo prematuro del yo implica que el niño durante la fase 
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de autismo normal adopte funciones de la madre, esto es, un 

desarrollo del ser falso. 

Romper el cascarón es una evaluación gradual del sensorio en 

donde el niño de entre dos y tres años de edad tiene un sensorio 

permanentemente alerta durante el tiempo en que permanece 

despierto. A partir del último trimestre del primer año de vida 

en adelante el niño empieza a separarse del espacio de su madre. 

El predominio del placer en el niño le permite sobreponerse a la 

angustia de separación. El periodo en el que el niño trata de 

alcanzar su autonomía individual con el apoyo de su madre culmina 

cuando éste es capaz de caminar libremente ya que siente que 

comparte poderes junto con su madre. En el segundo año de vida es 

donde se da el proceso de separación-individuación propiamente 

dicho. 

El punto nodal del desarrollo es de los dieciséis a los 

dieciocho meses de vida. En este periodo el niño se encuentra en 

el estado ideal del ser, ya que es el resultado de su esfuerzo en 

las funciones autónomas. Durante la segunda mitad del segundo año 

de vida el niño se vuelve más consciente de su separación física, 

ya que decae la sensación de olvido relativo de la presencia de 

su madre, que va siendo reemplazado gradualmente por una conducta 

de acercamiento activo en un nivel mucho más alto. Ahora el niño 
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tiene una necesidad mayor y un deseo de que su madre comparta con 

él cada adquisición nueva de destreza y experiencia, a esta 

subfase de la separación-individuación se le conoce como 

establecimiento de relaciones cordiales (rapprochement). 

Particularmente en el segundo y el tercer año se desarrollan 

la simbiosis normal y la necesidad de la individuación gradual; 

si esto no se da de manera normal, el resultado es una 

deteriorada constancia de la realidad y de objeto (Mahler, 1980). 

El sentido de la identidad individual y la separación del 

objeto es mediada por las sensaciones corporales. Su núcleo es la 

imagen corporal la cual consiste en una catexis libidinal y 

bastante bien estabilizada del cuerpo en sus partes tanto 

centrales como periféricas. Tanto los estímulos internos como las 

percepciones de contacto, la sensibilidad de la presión profunda 

y el intercambio térmico contribuyen de manera más importante e 

inmediata a la imagen corporal, de lo que lo harían las imágenes 

visuales y auditivas. La integración tanto de los sentimientos 

corporales como de las fantasías inconscientes acerca del ser 

corporal son un logro posterior del yo. Coincide esto con el 

primer nivel de integración del sentido de la identidad, que es 

un producto del proceso de la separación-individuación. 
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Los procesos que llevan a la individuación son mediados por 

los procesos perceptuales 

con energía libidinal. 

que están caracterizados fuertemente 

El sentido de la identidad del ser es concebido como 

surgiendo de la alteración de los diversos tipos de experiencias, 

como el contacto corporal placentero con la madre que lo alimenta 

y la reunión alucinatoria placentera con ella durante el sueño, 

alternándose con periodos breves de vigilia. En los periodos de 

vigilia más prolongados ocurre probablemente libidinización de la 

superficie del cuerpo del niño y todos aquellos fenómenos que son 

transitorios y que forman el campo fronterizo ideacional entre el 

ser y el mundo objetal. 

El autismo infantil primario representa una fijación, una 

regresión a esa primera parte, más primitiva de vida extrauterina 

que es la fase autista normal. El síntoma más notable es que la 

madre, como representante del mundo externo, no es percibida por 

el niño, parece no existir como orientación en el mundo de la 

realidad. El ser del niño, que aún es un ser corporal, parece que 

no es distinguido de los objetos inanimados del medio. Parece que 

en el niño hay una falta innata primaria o una pérdida de 

diferenciación primordial entre la materia viva inerte. La 

conducta alucinatoria negativa puede ser hacia la madre y hacia 
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todo el mundo como una defensa adquirida, específica y activa; 

puede ser una defensa somatopsíquica adquirida y desarrollada 

inmediatamente después del nacimiento. La anamnesis de estos 

niños contiene algunas descripciones de su conducta primaria, 

esto revela que no existió una postura anticipatoria durante el 

periodo de amamantamiento, no hubo gestos de alcance y no hubo 

una respuesta específica de sonrisa. 

Toda la conducta y la sintomatología de los niños autistas 

toman forma alrededor del hecho de que el niño autista no es 

capaz de utilizar las funciones yoicas ejecutivas auxiliares de 

la madre (la compañera simbiótica), para orientarse a sí mismo 

tanto en el mundo externo como interno. Las modalidades más 

básicas de la materia permanecen en forma no inteligible para el 

niño y tiene que crear modalidades sus ti tu ti vas de orientación 

con el fin de hacer frente a los estímulos de adentro y de 

afuera. 

El niño debe, y suele hacerlo, crear y tratar de encerrarse 

en sí mismo dentro de su mundo pequeño que es totalmente 

restringido. Estos niños por medio de señales y de gestos ordenan 

al adulto para que éste sirva como una extensión ejecutiva de 

tipo mecánico, inanimado o semianimado; pero suelen utilizar los 
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mismos gestos o sonidos para tratar de obligar el objeto parcial 

viviente corno la cosa que ellos ambicionan. 

El autisrno es la actitud defensiva de aquellos niños que no 

pueden utilizar el faro de la orientación emocional, es decir el 

objeto amoroso primario que es la madre, para los cuales ésta no 

sirve corno tal. El niño quien está desprovisto de ligas 

emocionales no es capaz de afrontar las complejidades que se le 

presentan de los estímulos externos y de las excitaciones 

internas que amenazan simultáneamente su existencia misma con la 

entidad individual. El autismo es tanto un intento de 

indiferenciación corno de inanirnación. Se puede decir que es un 

mecanismo por medio del cual los niños tratan de mantener fuera y 

alucinar, los recursos potenciales de la percepción sensorial, 

particularmente los del mundo viviente que demandan respuestas 

emocionales sociales. 

La mayoría de los niños autistas tienen una catexis baja en 

su superficie corporal, lo cual explica su deficiencia a la 

sensibilidad al dolor. También presentan una estratificación 

jerárquica de libidinización y secuencia zonal. Esto es evidente 

debido a la escasez de las actividades autoeróticas, en cuyo 

lugar muestran hábitos muy agresivos corno golpearse la cabeza, 

lastimarse a sí mismos. Estas actividades sirven con el propósito 
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de limitar la catexis de una economía de la libido que está 

distorsionada y desordenada, lo cual constituye un intento de 

sentirse vivo y completo. Dichas manipulaciones autoagresivas 

ayudan a los niños a sentir sus propios cuerpos y algunas de 

ellas sirven con el propósito de agudizar la conciencia de los 

límites del ser corporal y del sentimiento de entidad, sino es 

que de identidad (Mahler, 1980). 

Mahler explica lo siguiente: durante las primeras semanas de 

vida del niño se encuentra en una fase autista normal, la vida 

despierta del lactante se va a centrar alrededor de sus perpetuas 

tentativas de regulación homeostásica, el niño se encuentra en un 

estado de narcisismo primario absoluto que está marcado por la 

falta de conciencia del principio maternal. A partir del segundo 

mes de vida, se señala el inicio de la fase de simbiosis normal 

con una vaga conciencia del objeto de satisfacción, fase en la 

cual no hay diferencia aún entre yo y no-yo. También en este mes, 

el interior y el exterior sólo llegan a ser percibidos como 

diferentes de forma gradual. El narcisismo primario se vuelve 

menos absoluto a medida que el niño empieza a percibir. La 

siguiente fase es la de separación-individualización que 

desemboca en la realización de un funcionamiento autónomo ligado 

a la presencia y a la disponibilidad de la madre, este proceso le 

permite al niño superar la parte de angustia de separación 
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suscitada por cada nueva etapa gracias al predominio del placer 

en el funcionamiento autónomo (Ajuriaguerra, 1983) 

Si se admite la teoría de los trastornos de los receptores y 

de los efectores, explicada en el capítulo II, las distorsiones 

se producen a un nivel muy precoz del círculo sensoriomotor. Aquí 

es de gran importancia la teoría de Jean Piaget. Para éste, antes 

de llegar a la conciencia de sí mismo hay que pasar por un 

estadio durante el cual todos los acontecimientos fueron 

atribuidos a la propia actividad. El niño autista no es capaz de 

atribuir sus propios acontecimientos a su actividad, ya que se 

siente demasiado dominado por el entorno para poder llegar a 

creer que es capaz de modificarlo. Piaget da un interés 

primordial a la permanencia del objeto, ya que señala que gracias 

a esta, los niños son capaces de lograr las nociones de espacio, 

causalidad y tiempo; en los niños autistas, el objeto sólo existe 

si éste es visible o está al alcance de la mano en su sitio 

habitual; si el niño no puede acomodarse a la realidad, es porque 

su supervivencia exige que no se acomode a una realidad que él 

cree que es destructora. 

Las características de estos niños está muy ligada a la 

noción del tiempo y de la causalidad. Todos los niños autistas 

parecen querer que el tiempo sea suspendido; si debe conservarse 
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la identidad, el tiempo debe de detenerse ya que su mundo no está 

hecho más que de espacio. Ni el tiempo ni la causalidad existen, 

ya que ésta implica una sucesión en el tiempo por la cual un 

acontecimiento debe suceder a otro, el niño autista se aterroriza 

porque todas las relaciones parecen destructoras a su vista, y 

cada uno tiene su manera de acomodarse o su necesidad de vivir 

fuera de la causalidad (Ajuriaguerra, 1983). 
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El diagnóstico del autista es muy complicado, ya que el 

problema principal es lograr diferenciar al niño autista del que 

no aprende normalmente o no se alcanza a desarrollar en las 

relaciones maduras, emocionales y sociales debido a que presenta 

un retardo mental, cierto grado de pérdida o hasta un daño 

encefálico (Bowley, 1996) . 

En el momento del nacimiento, el niño autista presenta una 

apariencia normal, a veces despierto y con una gran vitalidad, 

otras apático y llorón, pero en general dentro de lo común. 

Solamente entre el cuarto y el octavo mes de édad se observa en 

el la ausencia de los movimientos anticipadores habituales antes 

de ser cargado en brazos y de las aproximaciones al cuerpo para 

adaptarse a la persona que lo está cargando; también se 

manifiestan apatía y desinterés hacia los demás y progresivamente 
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se va encerrando cada vez más en sus juegos ri tualizados. Es 

entonces cuando los padres empiezan a preocuparse por el 

comportamiento que está presentando su hijo y por la falta de 

valoración del mundo que lo rodea (Ajuriaguerra, 1983) . 

Se ha diferenciado ya que los autistas son niños que 

presentan fallas en la comunicación y son retraídos en contactos 

sociales. Su conducta es fuera de lo común, tienen un contacto 

muy limitado con el medio ambiente, son solitarios y parecen 

somnolientos y preocupados, no establecen contacto con los 

adultos, solamente cuando necesitan algo para su beneficio. La 

mayoría no emplean lenguaje de ninguna naturaleza y responden a 

la rutina de manera pasiva y de forma automática, algunos de 

estos niños utilizan gestos, algún sonido expresivo o alguna 

palabra para comunicarse. Frecuentemente no miran a las personas 

ni escuchan las indicaciones que les dan los adultos. Muestran 

hábitos obsesivos ya que acomodan los juguetes de una manera 

ordenada y se aferran a los objetos inanimados (Bowley, 1996). 

5.1. Indicadores diagnósticos 

Como ya ha quedado establecido, el autismo infantil se 

refiere a un comportamiento gravemente perturbado. La 

característica principal de este trastorno es una grave 
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incapacidad de relacionarse con las demás personas. Este es \ un 

comportamiento que puede ser transitorio, es decir, durar varios 

meses o puede durar hasta varios años, pudiendo llegar a 

desaparecer espontáneamente; pero por otro lado hay personas que 

permanecen siendo autistas a lo largo de toda su vida (Zappella, 

1998). 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales IV (DSM-IV), (APA, 1995) proporciona una clasificación 

de los trastornos mentales. En este, el autismo se manifiesta 

antes de que el niño cumpla los tres años de edad. 

Durante la primera infancia, las manifestaciones que 

presenta son más sutiles, dando un resul tactos más difíciles de 

definir que las observadas después de los dos años de edad. Una 

minoría de los niños autistas pueden desarrollarse normalmente 

durante el primer año de vida; aunque algunos niños se deterioran 

comportp.mentalmente durante la adolescencia; mientras que otro 

mejoran. Los factores relacionados más significativamente con el 

pronóstico a largo plazo de los niños autistas son las 

habilidades lingüísticas (presencia de lenguaje comunicativo) y 

el nivel intelectual general que presenten. 



61 

El DSM-IV lo clasifica como Trastorno Autista y establece 

los siguientes criterios para su diagnóstico: 

A. Un total de 6 (o más) ítems de (1) 1 (2) y (3) 1 con 

por lo menos dos de (1), y uno de (2) y de (3): 

( 1) 

(2) 

alteración cualitativa de la interacción 

social, manifestada al menos por dos de las 

siguientes características: 

(a) importante alteración del uso de múltiples 

(b) 

comportamientos no 

contacto ocular, 

verbales, 

expresión 

como son 

facial, 

posturas corporales y gestos reguladores 

de la interacción social 

incapacidad para desarrollar relaciones 

con compañeros adecuadas al nivel de 

desarrollo 

(e) ausencia de la tendencia espontánea para 

compartir con otras personas disfrutes, 

intereses y objetivos (p. ej., no mostrar, 

traer o señalar objetos de interés) 

(d) falta de reciprocidad social o emocional 

alteración cualitativa de la comunicación 

manifestada al menos por dos de las siguientes 

características: 

·. 
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(a) retraso o ausencia total del desarrollo 

(b) 

del lenguaje oral (no acompañado de 

intentos para compensarlo mediante modos 

alternativos de comunicación, tales como 

gestos o mímica) 

en sujetos con un habla adecuada, 

alteración importante de la capacidad para 

iniciar o mantener una conversación con 

otros 

(e) utilización estereotipada y repetitiva del 

lenguaje o lenguaje idiosincrásico 

(d) ausencia de juego realista espontáneo, 

variado, o de juego imitativo social 

propio del nivel de desarrollo 

(3) patrones de comportamiento, intereses y 

actividades restringidos, repetitivos o 

estereotipados, manifestados por lo menos 

mediante una de las siguientes características: 

(a) preocupación absorbente por uno o más 

patrones estereotipados y restrictivos de 

interés que resulta anormal, sea en su 

intensidad, sea en su objetivo 



(b) adhesión 

rutinas o 

aparentemente 

rituales 
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inflexible a 

específicos, no 

funcionales 

(e) manierismos motores estereotipados y 

(d) 

repetitivos (p. ej . , sacudir o girar las 

manos o dedos, o movimientos complejos de 

todo el cuerpo) 

preocupación persistente por partes 

objetos. 

de 

B. Retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una 

de las siguientes áreas, que aparece antes de los 3 

años de edad: (1) interacción social, (2) lenguaje 

utilizado en la comunicación social o (3) 

simbólico o imaginativo. 

juego 

C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de 

un trastorno de Rett o de un trastorno 

desintegrativo infantil (pp. 74,75). 

Dentro del autismo, existen diferentes niveles, el autismo 

de nivel bajo, el de nivel medio y el dé nivel alto. En el nivel 

bajo, los niños se caracterizan por presentar una interacción 

mínima, manteniéndose aislados e indiferentes, manifestando 

conductas estereotipadas, no habiendo lenguaje, por un precario 

desarrollo mental y tener una comprensión muy limitada. 



En el nivel medio, los niños no logran verdaderos 

aprendizajes, se concretan a aprender hábitos, su forma de 

relación es limitada, no mantienen una interacción espontánea, 

utilizan el lenguaje repetitivo, pero llegan a comprender un 

lenguaje sencillo y concreto además, su juego es básicamente 

motor y sensorial siendo monótono y perseverante y utilizando los 

objetos para autoestimularse. 

En cuanto al nivel alto de autismo, los niños se relacionan 

con las demás personas orientándose a sus necesidades, no 

presentan tantas conductas estereotipadas como en el nivel bajo y 

medio, su juego puede llegar a ser funcional y simbólico, poseen 

un lenguaje de uso cotidiano y con ideas concretas, aunque 

presentan ecolalia, inversión pronominal y fallas en el lenguaje 

pragmático y espontáneo aunque logran desarrollar habilidades 

sociales y académicas (Autismo, 1996) . 

((S)+ Según Powers (1999) los síntomas tempranos del autismo desde 

el recién nacido hasta que el niño cumple los 5 años son los 

siguientes: 

0-6 meses 

l. Quizá se comporte "demasiado tranquilo". 
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~uede mostrarse irritable y estresarse por cualquier 

motivo. 

3. No adopta una postura anticipatoria para ser 

levantado en brazos. 

4. No balbucea. 

5. Carece de sonrisa social. 

6. No establece contacto visual. 

7. El desarrollo motor puede llevarse a cabo con 

normalidad. 

6-12 meses 

l. No acaricia y quizá permanezca con el cuerpo laxo o 

se ponga rígido cuando se le cargue. 

2. Indiferencia relativa hacia sus padres. 

3. No participa en los juegos sociales sencillos (como 

decir ~adiós" con la mano o interactuar con un adulto 

que juega a esconderse) . 

4. No da señales e empezar a utilizar palabras. 

5.Al parecer no le interesan los juguetes para bebés. 

6. Quizá se sienta fascinado por sus propias manos. 

7. Su desarrollo motor es desigual o más lento que lo 

normal. 

8. Muy probablemente se negará a masticar y rechazará 

los alimentos sólidos. 

·"-ª-años 
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l. El interés interpersonal sigue siendo muy limi tacto, 

si bien puede haber cierta mejoría. 

2. Utiliza a las demás personas como "instrumentos". 

3. Contacto visual limitado. 

4. Quizá huela o chupe los objetos. 

5. No acaricia y quizá permanezca con el cuerpo laxo o 

se ponga rígido cuando se le cargue. 

6. Indiferencia relativa hacia sus padres. 

4-5 años 

l. En el caso de desarrollar el lenguaje, éste puede 

adoptar carácter ecolálico. 

2. Su voz es extraña 

monótona). 

(de volumen muy elevado o 

3. Lo sacan de quicio los cambios en la rutina. 

4. Su contacto visual sigue siendo muy limitado, si bien 

puede experimentar cierta mejoría. 

5. Hay un incremento afectivo gradual, pero persisten 

las limitaciones en esta esfera. 

6. Continúan las rabietas y la agresión, aún y cuando 

quizá desaparezcan poco a poco. 

7. Autoagresión. 

8. Autoestimulación (p .169) . 
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Pero en las áreas en las que más al ter ación presenta son 

tres: interacción social, comunicación y repertorio de intereses 

y actividades. 

5.1.1 Interacción social 

La alteración en la interacción social se presenta desde el 

principio de la vida; al niño autista se les suele describir como 

un ~bebé bueno", ya que no suele ser muy exigente con sus padres, 

no molesta, ni exige atenciones, no solicita ayuda ante sus 

problemas, no sonríe, no toca ni observa a su madre cuando ésta 

los está alimentando. 

Al contrario de los niños normales, cuando se le carga o se 

le acaricia, se arquea y en vez de acurrucarse contra el cuerpo 

del adulto que lo está cargando, tiende a tratar de soltarse. 

Presenta poca empatía y dificultad para hacer amigos, una extraña 

realización de expresiones faciales y gestuales. También suele 

mostrar hipersensibilidad o por una parte , ·pero insesibilidad 

encima de cierto umbral, en particular en las sensaciones, ruidos 

y texturas. (Davison y Neale, 1980; Brauner, 1981; Goldman, 1996; 

García de Martínez, 1999; Sibón, 1999) . 
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Su manera de interactuar llega a ser extremosa, ya que puede 

variar desde un completo desinterés por las personas hasta un 

modo intrusivo de repetir constantemente preguntas en su intento 

por mantener la intera~ción social en movimiento. Solamente 

algunos niños son severamente aislados afectivamente, este 

entorpecimiento afectivo puede deberse al deterioro de sus 

impulsos comunica ti vos y a la decreciente efectividad de las 

penalidades y premios que modelan la conducta. El afecto que 

presentan este tipo de niños es muy lábil, ya que pueden ser 

tanto inofensivos, como presentar lágrimas sin motivo aparente, 

risas, hasta llegar a ser un tanto agresivos (Fejerman, 1994). 

Suele presentar ausencia total del juego como 

empobrecimiento del mismo, ya que suele manipular los juguetes en 

vez de jugar con ellos repitiendo constantemente algún tipo de 

juego aprendido con anterioridad, igualmente le gusta jugar solo 

debido a la incapacidad que presenta para incorporar a otro niño 

en su juego (Fejerman, 1994; García de Martínez, 1999). 

5.1.2 Comunicación 

Las alteraciones en la comunicación del niño autista pueden 

ser falta de lenguaje hablado o retraso en la adquisición del 

lenguaje. Cuando logra desarrollar el lenguaje hablado, éste es 
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repetitivo e idiosincrático, presentando ecolalia e inversión de 

pronombres. 

Puede presentar tres tipos de ecolalia: la inmediata, la 

tardía o dilatada y la moderada. La ecolalia inmediata, se 

refiere al tipo en el que el niño repite la palabra, la frase o 

la oración completa que escuchó inmediatamente después de haberla 

escuchado y de la misma manera en que la escuchó; la ecolalia 

tardía o dilatada se refiere a que el niño repite lo que escuchó, 

pero lo hace después de minutos, horas o días de haberlo 

escuchado; y la ecolalia moderada se refiere a cuando el niño 

modifica, omite o añade palabras a lo que escucho, aparte que 

suele cambiar la entonación de lo que escuchó (por ejemplo, si lo 

que escucho fue en forma de pregunta, lo cambia a modo 

declarativo) (Davison y Neale, 1980; Goldman, 1996; Newsletter, 

1999) . 

Las personas autistas pueden presentar una alteración en la 

capacidad para poder sostener una conversación con otras 

personas, cuando hablan se puede observar que tanto el volumen, 

como la entonación, la velocidad, el ritmo o la acentuación 

pueden ser anormales. Algunos simplemente presentan ausencia del 

lenguaje según señala el DSM-IV (APA, 1995). 
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Su comunicación simbólica también es deficiente, ya que no 

son capaces de usar su imaginación para crear juegos o de 

imitación (Goldman, 1996). 

Debido a estos problemas de lenguaje que presentan se 

requiere de materiales claros y visuales tales como ademanes para 

poder facilitar un poco la comunicación entre el niño y el 

examinador (Sattler, 1996). 

5.1.3 Repertorio de intereses y actividades 

El repertorio restringido de conductas (actividades) e 

intereses se puede observar como insistencia en la monotonía, 

intensa preocupación por áreas limitadas de conocimiento (lista 

de presidentes, meteorología), manierismos motores estereotipados 

(golpearse las manos), preocupación persistente por las partes de 

un objeto. A la conducta estereotipada y repetitiva se le llama 

autoestimulación porque parece que el niño usa la conducta para 

estimularse él mismo (Leitenberg, 1976; Goldman, 1996). 

Algunos de las conductas estereotipados de los niños autistas 

son: 

• Movimientos de la cabeza: Suelen golpearse la cabeza 

violentamente contra los objetos que se encuentren a su 
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alcance, el tronco lo ponen tenso y los brazos abiertos y 

extendidos. En algunos casos los movimientos que efectuan 

solamente son el balanceo de la cabeza como manifestando 

asentimiento. 

• Muecas: Son variadas, realizan contracción de músculos del 

rostro, pestañean mucho los ojos, abren y cierran la boca. 

• La marcha: El caminar de estos niños suele ser en puntas de 

pie, es la consecuencia de la extensión del cuerpo y la marcha 

a menudo se efectúa a estirones. 

• Gestos de la mano: El cuerpo lo mantienen tenso, pero las 

manos y los dedos los mueven con gran agilidad; aunque también 

hay niños que suelen tener los dedos tiesos, estirados. Los 

gestos de las manos indican cuando constantemente los abren y 

los cierran júbilo. 

• Balanceos: Se efectúan en todas las posiciones posibles, se 

balancea tanto estando sentado como parado, sentado lo hace en 

forma de columpio para adelante y para atrás, en cambio parado 

se balancea de derecha a izquierda y viceversa y también para 

adelante como dando brincos (Brauner, 1981). 

Los autistas tienen una forma muy especial de conducta con 

las cosas y personas, se ha dicho mucho que viven en un mundo de 

objetos. Exploran el mundo que les rodea, pero lo hacen con la 

finalidad de fijarse en objetos o en grupo de objetos definidos 
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para llegar a manipularlos y apropiárselos sin realizar ninguna 

actividad constructiva real. Eligen objetos simples para jugar y 

los utilizan para aparecerlos, desaparecerlos o bien destruirlos 

(Ajuriaguerra, 1983) . 

En cuanto a las personas se refiere, sus relaciones son muy 

particulares ya que no dirige ninguna mirada de interés, es 

incapaz de darse cuenta que las demás personas tienen diferentes 

pensamientos, planes, perspectivas, en lugar de ello piensa que 

los demás tienen sus propios puntos de vista. No intenta 

establecer una comunicación, no comparte ni intercambia nada con 

nadie (Ajuriaguerra, 1983; Edelson, 1995) . 

Los niños que presentan los tres grupos de síntomas 

mencionados anteriormente, son a los que se les llama ~autistas" 

o bien niños que presentan un ~síndrome autista ·completo"; en 

cambio, cuando de los síntomas mencionados solo presentan unos 

cuantos en forma atípica o en forma típica pero solamente para 

dos grupos de síntomas, se habla de un ~síndrome autista 

parcial". Si existen algunos aspectos, pero estos no son típicos, 

que se refieren a dos grupos de síntomas, se habla de un niño con 

"rasgos autistas" ( Zappella, 1998) . 



73 

Powers ( 1999) menciona que aparte de los tres grupos de 

síntomas que se han mencionado anteriormente, existen otros los 

cuales son: respuestas anormales a la estimulación sensorial, 

retrasos en el desarrollo y diferencias en el mismo. 

Las respuestas anormales a la estimulación sensorial se 

refieren a que los niños autistas son incapaces de filtrar los 

estímulos sensoriales a los cuales les debe de prestar atención, 

ellos pueden reaccionar de una forma desmedida a los estímulos 

sensoriales, o bien se puede dar el caso en que su nivel de 

respuesta a estos sea muy bajo o casi nulo. 

Los retrasos en el desarrollo y diferencias en el mismo se 

refiere a que los niños autistas tienen un ritmo de crecimiento 

muy diferente al de los niños "normales", ya que los niños 

"normales" se desarrollan en todas las áreas de manera uniforme, 

en cambio en los autistas es diferente, por lo menos en lo que se 

refiere a las habilidades de comunicación, sociales y 

cognoscitivas. 

Los diversos síntomas del autismo, se pueden presentar 

aislados o acompañados de otras condiciones, como por ejemplo, 

ceguera, retraso mental, sordera y epilepsia. Debido a que este 

tipo de niños difieren ampliamente en sus habilidades y en su 
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conducta, cada síntoma se puede manifestar de diferente manera en 

cada niño. La mayoría de los autistas presentan diversos grados 

de retraso mental y solamente una minoría (10 %) tiene capacidades 

dentro de lo normal; solamente un 30 % de éstos presenta durante 

el curso de su vida convulsiones epilépticas (Powers, 1999). 

5.2 Diagnóstico diferencial 

Existe un diagnóstico diferencial, el cual sirve para 

diferenciar al autismo de otros trastornos similares. Uno de 

ellos es el Síndrome de Asperger; éste fue inicialmente descrito 

por un austríaco Hans Asperger en 1944, el cual se refiere a 

sujetos que presentan capacidades mentales que entran en la norma 

general o se apartan un poco de la misma, la anormalidad del 

comportamiento se nota más tarde que en el autismo, en general 

después de los 3 o los 4 años, en el proceso también existen 

diferencias, por ejemplo, caminan a la edad normal, son capaces 

de decir una palabra dentro de los 2 años de edad y por lo menos 

frases breves a los 3 años. Son raras las ecolalias y las 

inversiones pronominales. En este síndrome el problema que se 

presenta principalmente es una marcada dificultad en la relación 

social que conforme pasan los años se va manifestando más, esto 

se debe a la pobreza de los intereses. El tener muy pocos 

intereses elaborados de una manera muy pobre es una de las 
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señales fundamentales para decir que una persona presenta este 

tipo de síndrome, aparte de una dificultad para poder llegar a 

registrar las señales sociales, cierto grado de torpeza motora y 

lenguaje caricaturezco debido a la entonación afectiva pobre 

(Zappella, 1998). 

Los niños autistas experimentan un desarrollo desigual, con 

retrasos en algunas áreas y en otras no, en cambio los niños con 

retraso mental se desarrollan con lentitud en todas las áreas. 

Aunque aproximadamente un 70 % de los niños autistas presentan 

retraso, el diagnóstico del autismo resulta apropiado si el niño 

concuerda con los criterios del diagnóstico del autismo. Las 

personas especialistas determinan si el niño presenta retraso o 

autismo, evaluando la ausencia de uniformidad en el perfil de 

desarrollo. 

Otra condición que descartan cuando se está diagnosticando 

el autismo son los trastornos del lenguaje. Los niños que padecen 

de trastornos del lenguaje no dan a los estímulos sensoriales las 

respuestas anormales que caracterizan a los niños autistas. Es 

muy típico que los niños afectados con trastorno del lenguaje 

utilicen los gestos o cualquier otro medio para comunicarse cosa 

que a los autistas se les dificulta enormemente aparte el niño 

con trastorno del lenguaje suele relacionarse como debe ser con 
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la gente, objetos y acontecimientos habilidad que en el niño 

autista está ausente. 

La esquizofrenia raras veces se diagnostica en la infancia, 

en cambio, el autismo casi siempre se diagnostica en esta etapa 

de la vida. En los casos raros en que la esquizofrenia se 

diagnostica en esta etapa, el niño padece de ilusiones o 

alucinaciones y suele emplear el lenguaje para comunicar sus 

pensamientos irracionales; en cambio los niños autistas no 

utilizan el lenguaje para comunicarse. 

En casos raros los niños autistas pueden presentar síndrome 

orgánico degenerativo cerebral, esto se refiere a un deterioro 

progresivo de una o más áreas del desarrollo; esta pérdida se 

puede detener a la larga y con una educación adecuada y es 

posible llegar a recuperar muchas de las habilidades que se han 

perdido, lo cual no ocurre en los niños con síndrome orgánico 

degenerativo cerebral (Powers, 1999). 

El autismo incluye también otros diagnósticos diferenciales 

como déficit auditivos y otros tipos de trastorno generalizados 

del desarrollo como los trastornos de Rett y trastorno 

desintegrativo de la infancia (Goldman, 1996). 
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El trastorno de Rett se refiere a un trastorno progresivo el 

cual hasta hoy en día solamente ha ocurrido en niñas. Consiste en 

un periodo normal de desarrollo seguido por una pérdida parcial o 

total de habilidades que ya se habían adquirido y por la 

repetición de movimientos de manos que empieza entre los 1 y los 

4 años. 

5.3 Evaluación multidisciplinaria 

El diagnóstico dé los niños autistas debe estar basado en la 

observación de la comunicación individual, en el comportamiento y 

en las habilidades que presentan los niños. Una evaluación 

multidisciplinaria es muy efectiva y debe de incluir a neurólogo, 

psicólogo, pediatra especialista en habilidades, terapeuta del 

lenguaje, y cualquier otro profesional que este familiarizado con 

el autismo para poder tener una evaluación completa y profesional 

(Dorman y Lefever, 1999). 

Uno de los propósitos de la evaluación es ayudar a que 

familias se alivien del estrés por sí mismas. Otro fin es 

aumentar la participación de la familia en la tutela y 

tratamiento del autismo (Wicks-Nelson e Israel, 1997). 
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La evaluación médica incluye exploraciones cerebrales, 

electroencefalogramas, reconocimientos visuales, auditivos y 

exámenes neurológicos. En la evaluación psicológica se incluyen 

entrevistas con los padres y con otros adultos que sean 

significativos en la vida del niño, test normalizados y 

observaciones conductuales. 

La evaluación familiar se basa principalmente en entrevistas 

y cuestionarios. Las valoraciones se basan en la observación del 

niño, en las impresiones sobre el comportamiento pasado y 

presente o en registro y archivos que haya del niño (Wicks-Nelson 

e Israel, 1997). 

La gravedad y extensión de los síntomas del autismo puede 

ser medida, por lo menos en parte, con varias escalas que 

existen, como la Autistic Behaviour Checklist (ABC) y la Chilhood 

Autism Rating Scale (CARS), además de la valoración clínica que 

se realiza por medio de la Escala de Calificación del Autismo 

Infantil (ECAI) ( Zappella, 1998) . 

5.3.1 Autism Behavior Checklist (ABC) 

La Autism Behavior Checklist (ABC) consta de cincuenta y 

siete ítems englobados en cinco categorías: sensorial, de 
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relación, corporal y uso de objetos, lenguaje, y habilidades 

sociales y de autoayuda. A cada í tero de respuesta sí/no se le 

asigna un peso de uno a cuatro según lo bien que prediga el 

autismo. Se obtienen perfiles para diferentes grupos de edad, así 

como comparaciones con otras alteraciones discapacitantes. 

5.3.2 Childhood Autism Scale (CARS) 

La Childhood Autism Scale (CARS) consta de quince escalas en 

las que se 

inmediatamente 

califica 

después 

al niño 

usualmente 

durante la observación o 

por profesionales. Estas 

escalas abarcan diversas áreas de funcionamiento, entre las que 

se encuentran la respuesta emocional, 

relaciones sociales, la comunicación, 

la imitación, 

la percepción y 

las 

la 

inteligencia. En cada uno de los ítems se da una calificación que 

va desde normal a gravemente anormal, tomando en cuenta la 

frecuencia de, intensidad y peculiaridad de la conducta. A partir 

de la puntuación total se considera a los niños como gravemente 

autistas, moderada o levemente autistas o no autistas (Wicks

Nelson e Israel, 1997) Es muy probable que las limitaciones que 

presentan estos niños tales como la dificultad para establecer 

relaciones sociales, deterioro de habilidades de comunicación y 

sus respuestas poco comunes ante los estímulos sensoriales hagan 

difícil la situación de prueba y limiten los recursos con los que 
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cuenta el examinador. Estos niños pueden mostrar poco o ningún 

interés en realizar las tareas o interactuar con el examinador. 

Por esta razón el examinador debe de hablar de manera lenta y 

clara, sencilla, utilizando oraciones cortas y omitiendo palabras 

que no son necesarias, siendo concreto y específico. Si 

comoquiera el niño sigue sin responder, debe repetir la pregunta 

o la instrucción de la misma manera como lo realizó 

anteriormente. El examinador debe de asegurarse de que cuenta con 

la atención visual del niño cuando éste le habla, ya que las 

señales visuales ayudarán a que el niño atienda y conteste lo que 

se le pregunta. 

Antes de que comience la evaluación se debe de averiguar las 

habilidades de comunicación del niño de parte de los padres, 

maestros y personas cercanas a él. Se pueden considerar las 

siguientes preguntas: 

• ¿Puede seguir instrucciones sencillas? 

• ¿Puede responder sí o no? 

• ¿Comprende ademanes o imágenes y señales? 

• ¿Puede leer? 

• Tiene cualquier tipo de idiosincrasias individuales, 

como el uso de palabras o frases clave ("adiós" por 

"no" o "mira, mira" por un juguete 

favorito") (Sattler, 1996, p.112). 
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Además de realizar las preguntas anteriormente mencionadas, 

se debe de observar la manera en que las personas cercanas al 

niño le hablan, si utilizan ademanes frecuentes para comunicarse 

con él, de esta manera el examinador podrá ser capaz de 

comunicarse mejor y de manera más rápida con el niño (Sattler, 

1996). 

5.3.3 Escala de Calificación del Autismo Infantil (ECAI) 

La Escala de Calificación del Autismo Infantil (ECAI) 

muestra todas las áreas de desarrollo del niño e indica si se 

presenta un autismo leve, moderado o grave (Sattler, 1996, pp. 

759-761). 

Escala 

I. Relaciones 

con personas 

Edad apropiada 

Grados de 

timidez, 

cautela, 

negatividad 

apropiados 

para la edad 

Anormalidad 

leve 

Cierta falta 

de contacto 

Anormalidad 

moderada 

Considerable 

reserva; puede 

Anormalidad 

grave 

Reserva, 

evitación, 

visual; cierto ser necesaria abstracción 

negativismo o intrusión intensas; el 

evitación; intensiva para niño rara vez 

timidez obtener una responde al 

excesiva; 

cierta falta 

respuesta, el 

niño no inicia 

evaluador; 

sólo la 



II. Imitación 

(verbal y 

motora) 

III. Afecto 

Imitación 

de respuesta 

hacia el 

evaluador. 

El niño imita 

el contacto de 

manera normal. 

El niño imita 
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intervención 

más intensa 

produce una 

respuesta. 

Es raro que el 

apropiada a la la mayor parte sólo parte del niño imite, si 

edad (tanto en del tiempo; en tiempo; se 

requiere gran 

persistencia 

es que lo 

hace, ya sea 

en términos 

términos 

verbales como 

motores). 

Respuestas 

efectivas 

apropiadas a 

la edad y 

situación: el 

niño muestra 

placer, 

displacer e 

interés a 

través de 

cambios en la 

expresión 

facial, 

postura y 

actitud. 

ocasiones 

puede 

requerirse 

incitación o 

demorarse la 

imitación. 

Cierta falta 

de respuesta 

apropiada ante 

cambios en 

por parte del 

evaluador. 

Signos 

definidos de 

afecto 

inapropiado; 

verbales o 

motores. 

Perseveración 

extremadamente 

rígida del 

afecto; es 

estímulos las reacciones raro que las 

afectivos; el son bastante respuestas 

afecto puede, nhibidas o sean 

en cierto excesivas o apropiadas a 

modo, estar con frecuencia la situación y 

inhibido o ser no se son 

excesivo. relacionan con resistentes en 

el estímulo. extremo a 

modificación 

por parte del 

evaluador. 



IV. Uso del 

cuerpo 

Uso y 

conciencia 

corporal 

apropiados 

para la edad. 

V. Relación Interés 

con objetos no apropiado a la 

humanos edad en la 

Peculiaridades 

mínimas en el 

uso y 

conciencia de 

su cuerpo: 

algunos 

movimientos 

estereotipados 

torpeza y 

falta de 

coordinación. 

Leve falta de 

interés en 

materiales o 

utilización y uso levemente 

exploración de inapropiado 

objetos. para la edad -

se lleva los 

objetos a la 

boca de manera 

Signos 

moderados de 

disfunción, 

posturas 

peculiares en 

dedos o 

cuerpo, 

examinación 

del cuerpo, 

agresión 

dirigida hacia 

sí mismo, el 

niño se mece, 

gira, mueve 

los dedos de 

manera rápida, 

camina sobre 

los dedos de 

los pies. 

Falta 

significativa 

de interés en 

la mayoría de 

los objetos o 

cierta 

preocupación 

peculiar y 

obvia con el 
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Ocurrencia 

extrema o 

generalizada 

de las 

funciones 

listadas en la 

tercera 

columna. 

Interés 

gravemente 

inapropiado en 

la utilización 

y exploración 

de objetos, 

ocurrencia 

extrema o 

generalizada 



VI. Adaptación Respuestas 

ante el cambio ante el cambio 

ambiental apropiado a la 

VII. Respuesta 

visual 

edad. 

Respuestas 

visuales 

apropiadas a 

infantil, 

golpea los 

materiales, 

tiene 

fascinación 

por materiales 

que rechinan, 

prende y apaga 

luces. 

Cierta 

evidencia de 

resistencia 

ante cambios 

ambientales, 

quedarse con 

un objeto o 

actividad o 

persistir en 

el mismo 

patrón de 

respuesta; se 

puede distraer 

al niño. 

En ocasiones 

se le debe 

recordar al 
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uso repetitivo de las 

de objetos, funciones 

por ejemplo, listadas en la 

recoger tercera 

objetos con columna; es 

las uñas, 

girar ruedas, 

quedar 

fascinado con 

una pequeña 

parte. 

Resistencia 

activa ante 

cambio en 

actividades, 

con signos de 

irritabilidad 

y frustación; 

es difícil 

distraer al 

niño cuando se 

intenta 

intervenir. 

Con frecuencia 

se le debe 

recordar al 

muy difícil 

distraer al 

niño. 

Reacciones 

graves ante el 

cambio que son 

extremadamente 

resistentes a 

la 

modificación; 

el niño puede 

estallar en 

cólera si se 

insiste en el 

cambio. 

Evitación 

visual 

generalizada 



VIII. 

Respuesta 

auditiva 

la edad, 

utilizadas de 

manera 

integrada con 

otros sistemas 

sensoriales. 

Respuestas 

auditivas 

apropiadas 

niño que mire 

hacia los 

materiales; 

cierta 

preocupación 

con imagen de 

espejo; cierta 

evitación de 

contacto 

visual; en 

ocasiones mira 

hacia el 

vacío; cierta 

fascinación 

con luces. 

niño que mire 

a lo que está 

haciendo, 

gusta de mirar 

objetos 

brillantes, 

hace poco 

contacto 

visual aun 

cuando se le 

fuerza, ve "a 

través" de las 

personas, con 

frecuencia 

mira al vacío. 

Cierta falta Respuestas 

de respuesta inconsistentes 

ante estímulos ante estímulos 

para la edad, auditivos o auditivos; tal 

utilizadas de sonidos vez tengan que 

manera particulares; repetirse 

integrada con las respuestas varias veces 

otros sistemas pueden ser los estímulos 

sensoriales. demoradas; en 

ocasiones se 

deben repetir 

los estímulos; 

el niño es 

antes de que 

el niño 

responda; el 

niño es 

hipersensible 
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de objetos y 

personas; uso 

extraño de 

señales 

visuales. 

Evitación 

auditiva 

generalizada, 

independiente 

del tipo de 

estímulo, o 

sensibilidad 

extrema. 



IX. Respuesta 

de receptores 

cercanos 

X. Reacción de 

ansiedad 

hipersensible 

a los ruidos 

externos o se 

distrae con 

ellos. 

a ciertos 

sonidos (por 

ejemplo, se 

sobresalta con 

facilidad, se 

cubre los 

oídos). 

86 

Respuesta Cierta falta Falta moderada Preocupación 

excesiva con normal ante el de respuesta de respuesta 

dolor, apropiada ante apropiada ante exploración 

apropiada a la el dolor o 

intensidad; evidencia de 

exploración preocupación 

normal con leve con 

tacto y exploración 

olfato, pero mediante 

no hay tacto, olfato, 

exclusión de gusto, etc.; 

otras maneras 

de 

exploración. 

Reacciones 

apropiadas a 

la edad y 

cierta 

conducta oral 

infantil con 

objetos. 

Reacciones 

leves de 

ansiedad. 

el dolor o táctil 

evidencia de (llevarse a la 

preocupación boca, lamer, 

moderada con sentir o 

exploración frotar) para 

mediante experiencia 

tacto, olfato, sensorial más 

gusto, etc. que funcional; 

Reacciones 

moderadas de 

ansiedad. 

puede ser que 

ignore el 

dolor por 

completo o que 

reaccione en 

exceso ante 

él. 

Graves 

reacciones de 

ansiedad, 



XI. 

Comunicación 

verbal 

XII. 

Comunicación 

no verbal 

situación, no 

se prolongan 

las 

reacciones. 

Discurso 

apropiado a la 

edad. 

Comunicación 

no verbal 

apropiada a la 

edad. 

Retraso 

general en 

discurso, la 

mayor parte de 

éste es 

significativo, 

pero puede 

incluir 

remanentes de 

ecolalia. 

Retraso 

general en 

comunicación 

no verbal; la 

comunicación 

puede 

consistir de 

re,spues·tas 

Ausencia de 

discurso o una 

mezcla de 

cierto 

discurso con 

significado 

con cierto 

discurso 

inapropiado 

(como 

ecolalia, 

jerga). 

Ausencia de 

comunicación 

no verbal, el 

niño no 

utiliza o 

responde a la 

comunicación 

no verbal. 
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puede ser que 

el niño no se 

calme durante 

toda la sesión 

o puede estar 

claramente 

temeroso, 

retraido, etc. 

Discurso 

gravemente 

anormal; 

ausencia 

virtual de 

palabras 

inteligibles o 

uso peculiar y 

extraño del 

lenguaje más 

reconocible. 

Comunicación 

no verbal 

peculiar, 

extraña y 

generalmente 

incomprensible 



XIII. Nivel de 

actividad 

(patrones de 

motilidad) 

XIV. 

Funcionamiento 

Nivel normal 

de actividad: 

el niño no es 

hiperactivo ni 

hipoactivo. 

Funcionamiento 

intelectual 

simples o 

vagas, como 

señalar o 

alcanzar lo 

que desea. 

El niño es 

ligeramente 

inquieta o un 

poco lento 

para moverse, 

pero en 

general se le 

puede 

controlar, su 

nivel de 

actividad 

interfiere 

sólo de manera 

leve con la 

ejecución. 

Funcionamiento 

intelectual 

El niño es 

bastante 

activo y 

difícil de 

restringir, 

con una 

actividad 

"obsesiva" o 

es bastante 

inactivo y de 

movimientos 

lentos; el 

evaluador 

tiene que 

ejercer 

frecuentemente 

control o bien 

ejercer un 

gran esfuerzo 

para obtener 

una respuesta. 

Funcionamiento 

intelectual 
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Nivel de 

actividad · 

extremadamente 

anormal, el 

niño presenta 

actividad 

"obsesiva" o 

apática; el 

niño es 

difícil de 

manejar o de 

hacer que 

responda de 

alguna manera; 

se requiere 

casi un 

control 

constante por 

parte de un 

adulto. 

Funcionamiento 

intelectual 



intelectual 

XV. Impresión 

general 

normal, no hay 

evidencia de 

retraso. 

No hay 

autismo. 

levemente 

anormal, las 

habilidades 
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moderadamente gravemente 

anormal, algunas anormal, algunas 

habilidades habilidades 

parecen con parecen con parecen con 

retraso de una retraso y otras retraso y otras 

manera se encuentran en se encuentran 

equilibrada a el nivel de edad por encima del 

través de todas o cerca de él nivel de edad o 

las áreas (señales de son poco 

evaluadas. potencial). comunes. 

Autismo mínimo 

o leve. 

Signos 

moderados de 

autismo. 

Signos máximos 

o extremos de 

autismo. 



CAPITULO VI 

TRATAMIENTOS 
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Los primeros años de vida de los autistas son los mejores 

años para proporcionarles tratamiento a estos niños ya que las 

posibilidades de mejoría son mayores, en cambio si se proporciona 

después de los 7 u 8 años la situación de comportamiento se 

vuelve menos susceptible de cambios positivos en los niños. La 

participación de la familia es muy importante y básica en los 

primeros años de vida, con el paso de los años las perspectivas 

de recuperación y de mantenimiento de las capacidades que ya se 

han logrado en el transcurso de los años son más equitativas 

entre la familia y la escuela (Zappella, 1998). 

Los autistas pueden recibir una mayor ayuda si las personas 

que se lea proporcionan tienen presente que estos niños son 

educables desde temprana edad y se les deben proporcionar 
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programas educativos teniendo siempre como maestro principal a la 

figura paterna y materna. 

La principal meta del tratamiento es ayudar a los niños a 

desarrollar mejores habilidades sociales y del lenguaje. 

Los programas que se desarrollen deben tomar en cuenta al 

niño en cuestión, se deben diseñar de acuerdo a las necesidades 

únicas de cada niño. La enseñanza del lenguaje de signos ayuda a 

facilitar la comunicación de estos niños (Sattler, 1996). 

El tratamiento no puede reducirse a un solo tipo de 

intervención nunca, cualquiera que ésta sea. Es necesario un 

conjunto de intervenciones de diferente naturaleza: 

l. Diagnóstico precoz. 

2. Investigaciones somáticas, neurológicas y 

piquiátricas minuciosas. 

3. Trabajo educativo con el niño. 

4. Propuesta a la familia (padres, hermanos y hermanas) 

de una ayuda práctica y psicológica (Parquet, 

Bursztejn y Golse, 1992, p.167). 

Los niños autistas presentan diferente gravedad en cuanto al 

trastorno, por esta razón, se requieren diferentes intervenciones 
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de tratamiento; pero existen ciertos principios generales que se 

aplican a todos los niños autistas. 

En primer lugar, se deben de buscar enfermedades médicas que 

se saben que están relacionadas con el autismo; esto es útil para 

indagar el riesgo de la familia de procrear otro hijo con 

autismo, y probablemente permita predecir problemas potenciales 

futuros, como riesgo de convulsiones. 

En segundo lugar, se debe de dar una orientación a la 

familia acerca de la naturaleza del trastorno autista, como por 

ejemplo: 

1) el autismo no es esquizofrenia y no se caracteriza 

por convulsiones ni delirios, 2) todos los niños 

autistas no son "eruditos idiotas" de gran 

inteligencia y con poderes aislados poco usuales 

como cálculos calendáricos o talentos musicales, ni 

son todos retardados mentales, 3) los malos padres 

no constituyen la causa del autismo, 4) los niños 

con autismo pueden no funcionar siempre de manera 

independiente en la edad adulta, o bien nunca 

funcionar con independencia. El pronóstico depende 

del grado de deterioro, siendo signos pronósticos 

buenos mejor desarrollo del lenguaje e inteligencia 
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mayor. Aún así, la mayoría de los autistas 

finalmente requerirán cierto grado de arreglos de 

vida supervisados, 5) la psicoterapia de 

introspección orientada intensiva, no es un 

tratamiento adecuado para niños autistas, pero 

pueden ayudar las intervenciones de apoyo para el 

niño y su familia (~oldman, 1996) . 

6.1 Apoyo a los padres 

El nacimiento de un niño que de primera vista muestra ser 

diferente a los demás ya sea por su aspecto o por su conducta ha 

preocupado a los progenitores desde tiempos muy remotos (Brauner, 

1981). 

Adaptarse al diagnóstico del autismo no es fácil para los 

padres ya que no existe ninguna fórmula para poder hacerle frente 

a la situación o para encontrar palabras de aliento. Los 

sentimientos de ambos son abrumadores, se resisten a admitir que 

su hijo sea autista y por eso tienen sentimientos que pueden ir 

desde conmoción, impotencia, culpa, ira, pesar, resentimiento y 

hasta dolor. Dichos sentimientos pueden disminuir o esclarecerse 

de tal manera que ayude a los padres a concentrarse en la ayuda 

que requiere su hijo y la familia en general. A continuación se 
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expondrán la manera en la que los padres experimentan dichos 

sentimientos. 

a) Conmoción: Es frecuentemente la primera reacción de los padres 

ante el diagnóstico de su hijo. Se experimenta sintiéndose los 

padres fuera de sí y físicamente se hallan distantes de lo que 

sucede a su alrededor; se preguntan porqué les pasó a ellos, 

que no puede estarle sucediendo a ellos. Esta precipitación es 

un mecanismo de defensa que surge con la finalidad de 

resguardar a las personas de las situaciones traumáticas por 

las que puedan pasar. 

b) Impotencia: Ya cuando la conmoción desaparece un poco, 

posiblemente aparezca la impotencia. Al principio se sienten 

indefensos ya que no saben nada o casi nada sobre el autismo, 

no tienen idea de lo que deben o tienen que hacer y dudan si 

van a tener la fuerza física y emocional suficiente para salir 

adelante. 

e) Culpa: Es otro de los sentimientos a los que deben hacer 

frente los padres de los niños autistas. A cada uno de ellos 

les preocupa ser los responsables de la discapacidad de su 

hijo. 
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d) Ira: Es una consecuencia natural de la culpa porque se aferran 

a que alguno es el culpable del autismo de su hijo ya que no 

piensan que un niño tan pequeño e indefenso le pueda suceder 

algo así sin que alguien sea culpable o responsable de ello. 

Pueden experimentar rencor contra todo el mundo, 

contra los médicos, la familia y hasta los amigos. 

incluso 

e) Pesar: Experimentarán tristeza profunda en su corazón porque 

su hijo no es un niño perfecto e ideal con el que alguna vez 

soñaron tener y pierden las esperanzas y los sueños que tenían 

para el futuro del pequeño. Podrán hasta desear que su hijo no 

hubiera nacido. 

f) Resentimiento: Los padres con frecuencia sienten rencor contra 

aquellos padres que tienen niños normales, hasta contra sus 

propios hijos ya que les reprochan el haber nacido autistas 

aún cuando saben que éstos no son los culpables; piensan que 

todo sería · mejor si su niño se esforzara por llegar a ser 

normal. 

La conmoción, la impotencia, la culpa, la ira, el pesar y el 

resentimiento son maneras normales de reaccionar de los padres, 

al diagnóstico de autismo de un ser muy querido. Los sentimientos 

se experimentarán varias veces, no solamente al principio sino 
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aún más tarde cuando el niño ya se encuentre en tratamiento y los 

padres piensen que ya se están adaptando a la condición de su 

hijo. 

La manera de adaptarse a dicha situación es, primero que 

nada, no negarla y mucho menos negar lo que sienten. Si los 

padres se sienten con ganas de llorar, gritar deben hacerlo ya 

que ellos también tienen derecho de expresar sus sentimientos 

ante la situación por la cual están pasando y se sienten 

impotentes. Esto es necesario para que ambos logren aceptar el 

autismo de su niño (Powers, 1999). 

Se deben de dar tiempo para que logren esto, no es 

conveniente que precipiten el proceso de curación de 

sentimientos, porque esto no ayudará en nada al proceso de 

adaptación. Con el tiempo y cuando logren afrontar los 

sentimientos se sentirán más optimistas y tratarán de hacer todo 

lo posible para que su hijo reciba el tratamiento adecuado. Para 

que esto se logre al máximo, los padres necesitan informarse 

acerca del autismo, conocer un poco acerca de él para poder 

comprenderlo de una mejor manera y para brindarle a su hijo el 

tratamiento que consideren más adecuado. 
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Aparte de los padres cualquier persona que tenga una 

relación estrecha con un niño autista experimentará lo mismo. Los 

hermanos puede que estén pequeños y no comprendan con exactitud 

que es lo que está pasando con su hermano, a los padres se les 

dificulta explicarle a sus hijos que su hermano es autista ya que 

no saben las palabras que deben utilizar para que entiendan pero 

lo más conveniente es explicarlo lo más claro y sencillo posible 

recurriendo a experiencias que les resulten familiares como por 

ejemplo explicarles el porque su hermano se golpea la cabeza 

pueden poner de ejemplo que recuerden cuando ellos quisieron 

llorar y lloraron porque no lo pudieron evitar. Una vez que 

entendieron más o menos que algo no marcha bien con su hermano, 

los padres deben ayudarlos a poder adaptarse. 

Tanto la familia como los amigos son importantes para que 

los padres puedan encarar el autismo de su hijo, pero la mayoría 

piensa que el aliado más poderoso es su pareja. Es vital para su 

supervivencia tanto física como emocional trabajar en equipo; 

pero antes de que estén preparados para trabajar como un equipo 

es necesario que entiendan sus propios sentimientos cada uno a su 

manera y se tomen el tiempo que requieran necesario para hacerlo. 

Una vez que esto se ha logrado, el siguiente paso es averiguar 

que sentimientos ha experimentado su pareja ya que comunicarse y 

exteriorizar sus pensamientos y temores los ayudará a que su 
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matrimonio se adapte a la situación y los ayude a criar a un niño 

autista. 

A fin de poder llegar a prevenir que el niño autista se 

vuelva la única preocupación del matrimonio y que los padres 

descuiden a su pareja es necesario que dediquen algo de tiempo 

para ellos solos como salir, divertirse, conservar el buen humor 

y de esta manera estas actividades mantendrán unido al matrimonio 

y hasta les resultará terapéutico un poco de distracción (Powers, 

1999) . 

Una vez que los padres ya han asumido que su hijo es 

autista, deben de ayudar en el tratamiento de sus hijos. Al 

principio, los padres solamente observan al terapeuta cuando éste 

está trabajando con el niño, y de manera gradual ambos, tanto el 

padre como la madre asumen responsabilidad directa de las 

sesiones del niño, de esta manera el niño demostrará una mejoría 

más rápida debido a la intervención de los padres. 

Los padres deben de cooperar con el programa que se le 

as~gne al niño, dichos padres que se comprometen con las metas 

del programa tienen más posibilidades de continuar llevando a 

cabo todas las actividades y se vol verán más capaces y tendrán 

mayores posibilidades de que su hijo muestre un progreso medible. 
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Un factor esencial para un ajuste exitoso al tener un niño 

autista es contar con expectativas realistas para dicho niño. La 

importancia de esta paso no se puede llegar a sobreestimar, pero 

se puede ayudar a los padres a alcanzar este punto y se requiere 

del cuidado y la preocupación del profesional que los está 

atendiendo. El profesional debe de ayudar a que los padres 

renuncien a las expectativas no realistas que tengan para su 

hijo, sin desalentarlos de que vale la pena trabajar para lograr 

ciertas mejorías en la conducta del niño (Paluszny, 1987) . 

Los padres necesitan ayuda profesional para poder comprender 

el problema de su hijo. Primero se les debe de dar a los padres 

una interpretación realista y cauta del autismo, presentando al 

niño como una persona única con un conjunto especial de 

problemas. Se les debe ayudar a los padres a reconocer cuáles son 

los síntomas como respuestas extrañas ante el ambiente, 

vinculación a objetos, insistencia a que todo esté igual, 

lenguaje deficiente, debido a que pueden tener una concepción 

errónea acerca del trastorno. 

Segundo, se les debe de ayudar a comprender el nivel de 

funcionamiento de su hijo tanto en las áreas cognoscitiva como 

adaptativa y las posibilidades que éste tiene de mejoría. Se les 



100 

debe de dar a conocer a los padres los aspectos fuertes y las 

debilidades de sus niños. 

Tercero, debe de hacer ver que los padres no son 

responsables de que su hijo se niegue a interactuar con ellos o 

con el mundo entero. Sus sentimientos de culpa se pueden 

enfrentar de una . mejor manera si se les presenta información 

realista acerca de las causas y el diagnóstico del autismo. 

Darles a conocer que ellos no son los responsables del trastorno 

que presenta su hijo les permite dejar atrás la culpa y 

participar activamente en los programas de tratamiento. 

Cuarto, los padres también pueden presentar enojo, negación 

y se debe de estar preparado para este tipo de reacciones ya que 

son normales al saber el trastorno que presenta su hijo. 

Quinto, se les debe de informar a los padres con precaución 

el pronóstico que tiene su hijo. Por último, se debe de trabajar 

con los hermanos del niño autista para ayudarles a comprender el 

trastorno de su hermano. Las familias a las que se les informa 
\.... 

acerca del trastorno y tienen una comprensión del trastorno 

autista están en mejor posición para aceptar y ayudar al niño 

autista en su . hogar (Sattler, 1996). 
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Cuando el terapeuta entra en contacto con el niño, éste debe 

de tener la capacidad para poder llegar a establecer una relación 

de reciprocidad social y al mismo tiempo de colaboración 

(Zappella, 1998) . 

6.2 Tratamiento para el niño 

6.2.1 Psicoterapia individual 

La psicoterapia produce una mejoría sintomática; el 

pronóstico depende del grado de gravedad del trastorno, de la 

capacidad de modificar los factores con los que contribuyen los 

padres, de la edad a la que se inicie el tratamiento y el 

entusiasmo y vigor con que se siga éste. Las técnicas 

psicoterapéuticas con los niños tienen tres fases que se basan en 

el nivel funcional. 

6 . 2.1.1 Primera fase: superación de la barrera autística 

_..., El terapeuta debe ser un factor muy importante en la vida 

del niño para que éste tome conciencia de los demás seres 

humanos, a menudo cuidando físicamente de él, ofreciéndole una 

aceptación incondicional, utilizando los canales de recepción del 

niño para que se refleje en ellos, eliminando los obstáculos a la 
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gratificación y ayudarle a expresar sus impulsos a la vez que los 

gratifica en una situación segura. Son necesarias algunas 

frustaciones, como el control de la conducta destructiva, que 

procedan del terapeuta para que gratifique sentando así la base 

para que se de una relación objetal. 

6.2.1.2 Segunda fase: desarrollo de las funciones del Yo 

Mientras el terapeuta está ayudando como un Yo auxiliar, 

como traducir al lenguaje los impulsos primitivos, actuar como 

una barrera a los estímulos e interpretar los acontecimientos, la 

terapéutica se concentra en el desarrollo de las funciones del Yo 

de relación con las personas, percepción de la realidad, 

dilatación de la gratificación y clarificación de los 

sentimient os y los impulsos. Aquí se ayuda a que el niño se 
\ 

enfrente con las presiones tanto internas como externas para que 

desarrolle una conducta más adecuada . 
'~ 
~ .. 
\ -,, 

6. 2 .1. 3 Tercera fase: resolución de problemas intrapsíquicos e 

interpersonales 

La finalidad es la comprensión del conflicto que hizo que se 

diera el aislamiento.~ El terapeuta participa y limita las 

fantasías para que éstas no se vuelvan atemorizantes, se da 
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importancia a los controles intelectuales, a la regulación de la 

vida fuera de la terapéutica, al trabajo con la parte del Yo que 

está intacta y a la utilización de la relación correctora para 

proporcionar la comprensión de experiencias frustantes previas 

(Freedman, Kaplan y Sadock, 1979) . 

Las psicoterapias tradicionales se han empleado, pero en la 

actualidad no se utilizan mucho. Esta psicoterapia recomienda 

tener a los niños en entornos alejados de los padres en los que 

pudieran desarrollarse como personas autónomas. El entorno debe 
''-

permitir que el niño explore con seguridad y libremente, salir al 

mundo, experimentar con el hecho de liberarse del , retraimiento 

autista. _, El terapeuta debe de mostrar una actitud cariñosa y de 

aceptación hacia el niño. Al final de la psicoterapia el niño 

ganará confianza, abandonará el retraimiento y podrá disfrutar 

relaciones más normales (Wicks-Nelson e Israel, 1997) . 

Las psicoterapias individuales son concebibles únicamente si 

de forma paralela se le proporciona al niño suficientes apoyos en 

su vida cotidiana (Parquet, Bursztejn y Golse, 1992) . 
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6.2.2 Enfoque educativo 

El enfoque educativo se fundamenta en programas muy 

estructurados en los cuales cada objetivo nuevo con frecuencia 

viene subdividido en objetivos más sencillos y claros, y las 

etapas en las cuales se desarrollan las diferentes actividades 

tienden a repetirse y llegan a ser previsibles. Existen varios 

métodos, uno de los más conocidos es el método TEACH, aparte de 

este método y junto con esté se enseña el lenguaje de signos para 

aquellos niños que no hablan; otros programas son la 

musicoterapia, la terapia del lenguaje y la psicomotricidad 

(Zappella, 1998). 

El Treatment and Education of Autistic and related 

Communication Handicapped Children (TEACCH, tratamiento y 

educación de niños autistas y con discapacidades afines en la 

comunicación) es un tipo de tratamiento en el cual las 

actividades en el salón de clases están diseñadas a la medida a 

fin de satisfacer las necesidades de cada niño y los padres 

aplican un programa de enseñanza en el hogar siendo éstos 

coterapeutas de sus hijos (Wicks-Nelson e Israel, 1997). 

El propósito principal del TEACCH es incrementar la 

adaptación individual de cada niño. Esto se lleva a cabo mediante 
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esfuerzos educacionales diferentes pero relacionados. El primero 

es mejorar el nivel de habilidad usando los intereses que tenga 

cada niño. El segundo es modificar o estructurar el ambiente para 

cada niño. Los dos son componentes esenciales para que el niño 

pueda incrementar o mejorar su adaptación (Schopler y Mesibov, 

1995) . 

Dentro del TEACCH, fue creado el Perfil Psicoeducacional 

(PEP) con la finalidad de poder evaluar determinadas áreas del 

desarrollo de niños autistas. Es un inventario de conductas y 

destrezas que permite identificar los patrones de aprendizaje 

idiosincráticos dentro de un período cronólogico que oscila desde 

un año a los doce años. Este perfil ofrece la posibilidad de una 

elaboración de programas individualizados a partir de las 

puntuaciones obtenidas en cada una de las áreas del desarrollo. 

El test contiene dos tipos de escala: una del desarrollo y 

otra patológica. Los 98 ítems permiten evaluar (escala de 

desarrollo) y diagnosticar (escala patológica) a las personas en 

las siguientes áreas: 

Escala de desarrollo: 

1 . Imitación. 

2. Percepción. 

3.Motricidad fina. 



106 

4.Motricidad gruesa. 

S. Coordinación visomotriz. 

6. Función cognitiva. 

7. Función cognitiva verbal. 

Escala patológica 

1. Afectividad. 

2. Relación, cooperación e intereses sociales. 

3. Juego e interés en materiales. 

4. Modos sensoriales. 

5. Lenguaje (p. 2) • 

El principal objetivo de esta prueba es determinar el 

desarrollo evolutivo del niño en las diferentes áreas y poner en 

marcha un programa individualizado para el niño a partir de sus 

puntuaciones (Jiménez y Sanahuja, 1999) . 

Las intervenciones de educación/conducta son estrategias que 

enfatizan un entrenamiento muy estructurado e intensamente es 

orientado en destrezas el cual es ajustado individualmente para 

cada niño. Los terapeutas trabajan con los niño? para ay4darlos a 
' ~ . ~ . . . . . \ . . ·- .. 

desarrollar destrezas sociales y de lenguaje. Este tipo de 

terapia puede y se recomienda que comience cuando los niños son 

muy pequeños ya que tendrán mayores probabilidades de 
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influenciar favorablemente en el desarrollo del cerebro (National 

Institute of Neurological Disorders and Stroke, 1998). 

6.2.3 Terapia conductual 

Un método terapéutico específico es el condicionamiento 

operante en el cual se les pide a los padres del niño que 

continúen e imiten lo que haga el terapeuta (Zappella, 1998). 

La intervención conductual se centra en cambiar conductas 

más que en cambiar una situación de manera global. Este enfoque 

ha sido eficaz para enseñar a los niños conductas deseables 

relacionadas tanto con el lenguaje como con la interacción social 

y el cuidado de sí mismos. También se han podido reducir las 

conductas que no son deseables como la agresión, la 

autoestimulación y la autolesión (Wicks-Nelson e Israel, 1997). 

Las herramientas que se utilizan son reforzamiento, castigo, 

extinción, moldeado, debilitamiento y generalización. La 

formación de los padres y de los profesores en las técnicas 

conductuales es de suma importancia para hacer más eficaz y 

rápido el tratamiento. A lo largo de los años, el tratamiento 

conductual se ha vuelto más eficaz, especialmente en lo que 

respecta a encontrar los reforzadores más eficaces según la 
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conducta que se quiera cambiar y promover conductas adaptativas 

en el entorno natural. 

Los niños deben poder llegar a adquirir respuestas verbales 

de complejidad creciente por ejemplo, los sonidos básicos del 

habla (los fonemas), palabras y partes de palabras (morfemas) y 

la composición de palabras en frases y oraciones (sintaxis) . 

También deben de adquirir habilidades para poder utilizar el 

lenguaje de forma que tenga sentido y de una forma social. Es 

necesario preparar a los niños para el aprendizaje del lenguaje, 

en especial para poder suprimir conductas que puedan interferir 

con el aprendizaje y para llegar a establecer una imitación 

generalizada. Los autistas muestran cierto déficit en el 

aprendizaje por observación, pero se les pueden enseñar destrezas 

de imitación, por ejemplo el terapeuta puede dar una palmada y 

reforzar al niño si éste imita dicha acción. Cuando ya se ha 

establecido de forma consistente esta imitación el terapeuta 

puede cambiar a otra conducta motora. Al niño se le va reforzando 

por imitar cada una de las acciones y de esta manera gradualmente 

irá imitando nuevas acciones del terapeuta, es así como 

posteriormente será posible la imitación del lenguaje. 

Para poder adquirir respuestas verbales se requiere de un 

proceso que consta de cuatro fases. 
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l. Se recompensa al niño con comida por cualquier tipo 

de expresión verbal. 

2. Se le da una recompensa sólo cuando la respuesta 

siga inmediatamente a la propuesta del terapeuta. 

3. Posteriormente se le recompensan las aproximaciones 

sucesivas a la verbalización del terapeuta, hasta 

que el niño repita la verbalización. 

4. El terapeuta introduce otros sonidos diferentes y 

refuerza solamente las respuestas correctas. Los 

sonidos del habla, las palabras y frases se 

programas concienzudamente de forma que el niño 

adquiera progresivamente un repertorio de lenguaje a 

través del modelado y del reforzamiento 

Nelson e Israel, 1997, p.316). 

(Wicks-

Se necesita mucho más que esas cuatro fases para poder 

utilizar el lenguaje de forma que tenga significado, como por 

ejemplo el niño debe ser capaz de aprender a describir o a 

nombrar un objeto cuando se le presenta. A medida que se van 

adquiriendo dichas discriminaciones, se van presentando otras 

nuevas que se basan en las que ya se han aprendido. Según se va 

avanzando en el lenguaje, éste se vuelve reforzan te y se v9tn 

disminuyendo las recompensas y propuestas ext·ernas. Aunque 

requiere mucho tiempo y esfuerzo, los niños autistas pueden 
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llegar a generar frases y a responder a una variedad de 

expresiones verbales. 

Una de las debilidades de este enfoque es que cuando los 

niños dejan el entorno del aprendizaje ya no emplean el lenguaje 

que han adquirido; pero este problema de no generalización se 

puede reducir casi en su totalidad cuando la formación del 

lenguaje se proporciona en diferentes ambientes, situaciones y 

profesores (Wicks-Nelson e Israel, 1997). 

Otra técnica de enseñanza es la acción condicionada. La 

primera etapa consiste en enseñar al niño un repertorio completo 

de sonidos, tanto vocales como consonantes. El terapeuta se 

sienta al lado del niño y se pasa una pantalla con diapositivas, 

los sonidos que se le presentan son magnificados por un grabador 

de cintas y el niño los escucha por medio de audífonos. Estos se 

encuentran relacionados con claves visuales, si el niño logra 

hacerlo inmediatamente se le recompensa con algo de comida, pero 

también por medio de una sonrisa y alguna palabra de aprobación. 

En cambio si el sonido no es correcto se le hace saber al niño 

con algún gesto de descontento y la palabra no. La finalidad de 

es~o es reforzar al niño positivamente con los éxitos que logre y 

negativamente con los fracasos. 
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La siguiente etapa es enseñar al niño diferentes palabras 

aisladas que indiquen objetos familiares, como partes del cuerpo 

y nombres de parientes. Se proyecta la figura del objeto o la 

persona en la pantalla y al mismo tiempo se oye la palabra en los 

audífonos. Si es capaz de repetir la palabra correctamente se le 

recompensa. A partir de dichas palabras aisladas, el niño será 

capaz posteriormente de repetir frases simples y hasta oraciones. 

Esta técnica se basa en la teoría de que no se ha aprendido 

el lenguaje en el periodo de gran sensibilidad cerebral y el niño 

tiene que aprender partiendo de las primeras etapas de la 

infancia. (Bowley y Gardner, 1996) . 

El lenguaje extraño, las conductas de agresión, las 

rabietas, la autoestimulación y las conductas autolesi vas son 

algunos de los comportamientos que interfieren con las relaciones 

sociales y el aprendizaje. Existen diversas técnicas para reducir 

dichos comportamientos. Las conductas autolesivas se pueden 

considerar como conductas operantes que responden a consecuencias 

ambientales. Una de estas consecuencias es la atención de las 

personas. Muchas de las personas que cuidan a estos niños suelen 

consolarlos, distraerlos para que no se autolesionen, pero dicha 

atención puede incrementar el comportamiento autolesivo de los 

niños mientras que negar la atención puede disminuirla. Las 
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conductas autolesivas también pueden ser reforzadas por objetos 

concretos como la comida, los juguetes o actividades. Además de 

un reforzamiento positivo de este tipo, este comportamiento puede 

reforzarse negativamente. 

El análisis del comportamiento autolesivo como una conducta 

operante sugiere diversas formas en que pueden reajustarse 

contingencias de reforzamiento a fin de reducir este tipo de 

comportamiento. Se pueden eliminar tanto la atención, como la 

retroalimentación sensorial, o el escape ante las peticiones no 

deseadas cuando sirven los reforzadores (Wicks-Nelson e Israel, 

1997). 

Algunos de los resultados más impresionantes que se han 

obtenido con los niños autistas es el involucrar la participación 

de los padres en estas técnicas conductuales. Los contratos de 

tratamiento con los padres especifican los cambios para la 

conducta deseada en el niño y especifican las técnicas de manera 

explícita para traer a la realidad esos cambios. En los contratos 

se les hace saber a los padres el valor que tienen como agentes 

del cambio (Coleman, 1988). 
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6.2.4 Fá~acos 

La medicina ha realizado importantes avances en lo que 

respecta a algunos síntomas del autismo. Los fármacos pueden en 

ocasiones resultar útiles para eliminar o disminuir los problemas 

conductuales; no obstante, debido a que los medicamentos la 

mayoría de las veces provocan efectos colaterales nocivos es 

fundamental que se comparen los beneficios con los riesgos. 

Los principales fármacos que se utilizan para el tratamiento 

de los niños autistas son el haloperidol, un antipsicótico que es 

muy eficaz para reducir los niveles de dopamina. Reduce la 

agitación, la agresividad, las estereotipias, la inestabilidad 

emocional y las conductas autolesivas. Los efectos secundarios se 

pueden minimizar comenzando el tratamiento con una pequeña dosis 

e incrementándola progresivamente así como interrumpiendo el uso 

de vez en cuando. 

La fenfluramina reduce los niveles de serotonina cerebral. 

Un tercio de los niños autistas presentan altos niveles de 

serotonina en la sangre y este fármaco produce un descenso en la 

hiperactividad y una mejora en los problemas afines sociales y en 

la atención; los efectos secundarios suelen ser presencia de 

anorexia leve con pérdida de peso. (Wicks-Nelson e Israel, 1997) 
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No existe un tratamiento de tipo biológico para el autismo, 

actualmente se está utilizando la administración de elevadas 

cantidades de vitamina B6. Desde 1965 se empezaron las 

investigaciones de los efectos de la vitamina B6, llamada también 

piridoxina, en las personas autistas, dando como resultado que la 

administración de altas dosis de vitamina B6 producían muchos 

beneficios por lo menos a la mitad de los pacientes estudiados. 

Ninguno de los estudios hechos hasta hoy en día han demostrado 

que este tipo de tratamiento tenga efectos aversivos. Junto con 

la vitamina B6, se proporciona un suplemento normal de magnesio, 

porque los resultados arrojaron que la vitamina B6 junto con el 

magnesio da efectos aún más positivos (Rimland, 1999 Vitamin B6 

in autism) . 

Las personas a las que se les suministra de 100 mg. a 600 

mg. por día de vitamina B6 junto con magnesio muestran un 

incremento considerable de buena conducta aunado a mayor contacto 

de ojos, menor preferencia por jugar y estar solos, más interés 

en saber que es lo que pasa alrededor suyo, más comunicación. 

Aunque bien se sabe que cada persona requiere cantidades 

diferentes de esta vitamina, definitivamente los niños mejoran 

con los efectos de la vitamina B6 suministrada en grandes o 

pequeñas cantidades. 
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Nb hay que olvidar que aunque la vitamina B6 y el magnesio 

dan efectos positivos en las personas a las que se les administra 

y se consideran efectivos y seguros, los pacientes no se curan 

por completo, solamente incrementan en gran medida las áreas que 

se encuentran afectadas (Rimland, 1999 Vitamin B6 and Magnesium). 

Existen informes que afirman que aparte de los fármacos 

mencionados anteriormente, existe otro suplemento alimenticio, la 

dimetilglicina (DMG) que ayuda al bienestar general de la persona 

e incrementa las capacidades de comunicación (Edelson, 1995) . 

6.2.5 Terapia de juego 

Mediante el juego, el terapeuta ayuda al niño a aprender de 

sí y a poder adquirir las habilidades necesarias para que sea 

capaz de expresar sentimientos e ideas. También los juegos se han 

utilizado para reducir la resistencia inherente a las terapias 

tradicionales orales e introspectivas. Los fundamentos para 

incorporar el juego al trabajo con niños se basa en los 

siguientes conceptos: 

l. El juego y los juegos son un medio de expresión 

natural, experimentación y aprendizaje en general 

del niño. 
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2. El nifio se siente ~en casa" en un escenario de juego 

y se relaciona fácilmente con los juguetes y lo que 

les concierne. 

3. Un medio de juegos facilita la comunicación y la 

expresión. 

4. Un medio de juegos también permite la liberación 

catártica de sentimientos, frustaciones, ansiedades 

(es decir, oportunidad de ventilar y acomodar las 

preocupaciones en una perspectiva). 

5. Las experiencias de los juegos son renovadoras, 

saludables y constructivas. 

6. Un adulto puede comprender más completa y 

naturalmente el mundo de los nifios observándolos en 

sus juegos, se relaciona con ellos más fácilmente 

mediante las actividades de juego que tratando de 

inducir discusiones completamente verbales en sus 

vidas (Schaefer y O'connor, 1988, p. 162). 

En una comparación tanto de nifios autistas, como retardados 

y normales, la más discriminada y mayor diferencia entre éstos 

fue el uso de combinaciones de juguetes. Los nifios autistas 

resultaron los más deficientes ya que su juego incluía 

manipulaciones repetitivas y uso inapropiado de los juguetes, en 

este caso la masticación de los mismos. 
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6.2.5.1 El Terajuego Familiar 

El Teraj uego Familiar es una variación de la terapia de 

juego que incluye a la familia. Este es a corto plazo y con 

límites de tiempo. El tratamiento se divide en cuatro segmentos: 

l. La entrada: Se realiza la primera visita a la cual solamente 

acuden los padres ya que se registra la información necesaria 

como antecedentes, problemas actuales y la dinámica familiar. 

2. El método de interacción de Marschak (MIM): Este método 

diagnóstico utiliza los siguientes aspectos de la relación 

adulto-niño: a) conducta prepositiva, b) apego, e) alerta al 

ambiente, d) reducción de la tensión. Tanto el padre como el 

hijo realizan las actividades sentados uno junto al otro 

frente a una mesa, dichas actividades son elaboración de 

torres, arrullar muñecos, chillar como algunos animales, esto 

se realiza con el fin de elaborar, confirmar los aspectos que 

fueron sugeridos en la entrevista de entrada. 

3. MIM #2: Se administra al otro padre de familia. 

4. Retroalimentación: Se cita solamente a los padres para 

discutir los descubrimientos del MIM. 

5. Terajuego, padre e hijo separados: los padres se sientan con 

un terapeuta que es intérprete y observan al niño la manera 

cómo interactúa con su terapeuta. Mientras están observando, 
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el terapeuta le enseña al padre los principios del Terajuego, 

proporcionándole orientación relacionada con su hijo y se les 

ayuda a ver las dinámicas familiares según la conducta que el 

niño presente. 

6. Teraj uego, padre e hijo juntos: las sesiones continúan 

iguales, solamente que ahora los últimos 15 minutos de cada 

sesión de media hora los padres entran con el niño y se unen 

al juego de éste orientados por el terapeuta. 

7. Visitas de revisión trimestrales: Una vez que se dio la 

terminación, tanto los padres como el niño regresan cada tres 

meses durante un año para una sesión similar al terajuego, 

padre e hijo juntos. 

8. Visitas de revisión anuales: Después de un año, la familia 

regresa nuevamente para una revisión. 

El Terajuego Familiar es realmente útil para aquellos niños 

cuyos lazos de apego nunca se lograron como debieron, en este 

caso los autistas que desvían los primeros lazos parentales 

(Schaefer y O'Connor, 1988). 

6.2.6 Estirnulación temprana 

Existen programas de intervención temprana, estos 

proporcionan una educación especial a los niños menores de tres 
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años. Dichos programas adoptan formas diferentes y pueden incluir 

diversos servicios y especialistas. Su objetivo permanece 

invariable, ya que es minimizar los efectos de las discapacidades 

que pueden retardar el desarrollo tanto de los bebés como de los 

niños pequeños. Los especialistas utilizan técnicas terapéuticas 

y educacionales específicas para ayudar a los niños a dominar 

aquellas habilidades que se les dificultan; estos programas 

también enseñan a los padres cómo pueden ayudar a los niños a 

dominar esas habilidades y a mantenerlas. 

Los autistas son unos excelentes candidatos para este tipo 

de programas de intervención ya que poseen todo un repertorio de 

problemas de desarrollo. Pueden beneficiarse de un entrenamiento 

intensivo y temprano en las áreas de comunicación, cognoscitiva y 

de habilidades sociales (Powers, 1999) . 

6.2.7 Terapia relacional 

Cuando se inicia una terapia relacional, la finalidad es que 

el terapeuta permita al padre obtener una reciprocidad social con 

su hijo ya que se obtuvo ésta, el terapeuta desempeña un papel 

múltiple en la interacción directa con la familia, es una persona 

que se va a emparentar con la familia de manera transitoria 

porque forma parte de ésta el tiempo en el cual se lleva a cabo 
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la terapia, comparte las dificultades y los riesgos; por lo que 

es de vi tal importancia que el terapeuta identifique la medida 

emotiva y sociocultural de la familia para que de está manera 

tanto la familia como el terapeuta se encuentren en sintonía y se 

facilite más la terapia siendo el terapeuta un modelo de 

inspiración para los padres y en otros momentos compañero de 

juegos para el niño. La mayoría de las veces dicha intervención 

es realizada por dos terapeutas una mujer y un hombre; la 

oportunidad de tener terapeutas de distintos sexos permite una 

mayor ductilidad durante la intervención y ayuda a evitar celos o 

un desequilibrio emotivo de alguno de los padres con respecto a 

los terapeutas (Zappella, 1998). 
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CONCLUSIONES 

Pongámonos en el lugar de un niño autista, ha de ser muy 

triste y feo vivir en ese mundo de soledad, por lo que nos 

corresponde ayudarlos a salir un poco de su mundo y a integrarlos 

al nuestro, debe ser muy satisfactorio ver a un niño autista 

relacionarse con la gente, más satisfactorio ha de ser saber que 

la familia salió adelante con el apoyo de los especialistas y que 

en todo momento ellos como los padres apoyaron al niño, 

ayudándolo en su proceso de tratamiento. 

El trastorno autista se está estudiando mucho y aunque no se 

conoce mucho acerca de el, no hay una causa específica para que 

se presente, es por eso que es un trastorno grave y que hay que 

tomarlo muy en cuenta y mantenernos informados acerca de éste. 

Los especialistas hoy en día se preocupan por este trastorno 

y cada día se hacen más investigaciones al respecto, ya que 



122 

aunque aún no se determina una causa única que lo provoque, 

muchos señalan que puede deberse a falta de atención por parte de 

los padres, que no muestran interés y amor por el niño; por otra 

parte se menciona que se debe a alguna anomalía en el Sistema 

Nervioso Central. 

El autismo es un trastorno grave del desarrollo, más 

frecuentemente en niños que en niñas. Las características 

principales son la falta de interés por parte de los niños de 

relacionarse con las demás personas. 

El autismo es una fase normal en todas las personas en un 

momento del desarrollo, pero este autismo desaparece si la 

persona logra adaptarse de manera adecuada al entorno en general. 

Este trastorno se diagnostica en los primeros tres años de 

vida de la persona, es por eso que los padres y todas aquellas 

personas que estén al cuidado de los bebés deben prestar una 

especial atención y observar si el desarrollo del niño se está 

realizando de manera normal. 

Es una responsabilidad muy grande el darse cuenta del 

desarrollo del niño, porque si no se está dp.ndo de la manera 

adecuada se debe acudir con especialistas y mientras más pronto 
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se haga, mayores serán las posibilidades del niño de adaptarse 

mejor. 

Existen diversos tratamientos hoy en dia, que van desde 

fármacos hasta terapias utilizando diferentes enfoques. Es de 

vital importancia que los niños reciban el tratamiento adecuado; 

al mismo tiempo que es muy necesario ayudar a la familia de este 

tipo de niños, ya que se sienten culpables de lo que le está 

sucediendo a su hijo y a la vez sienten enojo porque les está 

pasando a ellos. 

Es imprescindible que los padres entiendan el trastorno para 

poder ayudar al niño junto con los especialistas a desarrollar 

habilidades sociales y de lenguaje. Deben de tener en cuenta que 

sus hijos no se van a curar por completo, pero que la mejoria que 

presenten va a ser muy notable y positiva. 

La autora es de la idea de que el tratamiento, como lo 

menciona Zappella (1998) se debe de iniciar lo antes posible, ya 

que los niños en la primera infancia son muy educables y existen 

mayores posibilidades de desarrollo que si el tratamiento se 

empezara a una edad más avanzada. 
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Se debe de brindar un apoyo especial a los padres y a la 

familia de los niños autistas ya que por lo general piensan que 

sus hijos son deficientes y que no hay remedio debido a que no 

cuentan con información suficiente y veraz acerca de la 

enfermedad, por tanto es de suma importancia informar acerca de 

ésta, enfatizando que su hijo puede mejorar mucho con el 

tratamiento. 

La autora a lo largo de la realización de dicho trabajo pudo 

aprender más al respecto del autismo, aparte de conocer ahora la 

manera de comportarse de los niños. 

La autora cree conveniente que los padres estén muy al 

pendiente de los niños, de su desarrollo; y si llegarán a notar 

algún comportamiento raro, repetitivo o poca interacción por 

parte del niño, atenderlo lo más pronto posible, para que el niño 

logre un desarrollo mejor desde la primera infancia. 

Estos niños requieren mucha paciencia, amor y cuidado, para 

poder salir un poco de su estado autístico. 
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