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RESUMEN

En este trabajo se consideran los principios que rigen las interven
ciones terapéuticas usadas en una nurserie para niños autistas y sus pa
dres, basados en un marco referenciallingíiístico, cognitivo e interaccio
naL Se considera la necesidad de la participación paterna y las formas
de lograria. Se pasa revista a los hallazgos clÍnicos y de investigación que
justifican la elección terapéutica. Se discute la facilitación del cambio
a través de las siguientes modalidades terapéuticas: 1. Reducción del
lenguaje y de otros datos perceptivos, 2. Consideraciones sobre el des
arrollo; 3. Pragmática o uso del lenguaje; 4. Consideraciones sobre la
reciprocidad y la interacción; 5. Facilitación del juego representativo;
6. Entrenamiento en lenguaje simultáneo; y 7. Terapia de integración
sensorial.

La descripción del autismo como síndrome conductual apareClO por
primera vez en los trabajos de Kanner en 1943. Sin embargo, ya mucho antes

existían descripciones clínicas de estos niños. Uno de los relatos más conmove
dores fue hecho por Itard21 quien describió a Victor, un niño de once a doce
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años encontrado en los bosques de Aveyron, en Francia en 1799. De este niño
se hizo la siguiente descripción: Se balanceaba como un animal, no fijaba la
atención en nada, no mostraba afecto ninguno, no se relacionaba con las
personas o los objetos, pero le gustaba jugar con el agua, resistía los cambios
en el ambiente y exigía el orden, tenía excelente memoria para las cosas y la
ubicación de ellas en el entorno, siempre tocaba y manipulaba las cosas, era in
sensible al frío y al calor, no tenía lenguaje, aunque aprendió a utilizar algunos
medios visuales de comunicación. Todo esto, a nosotros que conocemos el au
tismo, nos resulta muy familiar. Dicho sea de paso, Itard sintió que había fra
casado con Victor, porque no podía lograr que el niño aprendiera, y esto tam
bién resulta familiar para aquellos que tratan con autistas.

Desde que Kanner22 describió el síndrome de autismo infantil en 1943 han
habido cambios importantes en los conceptos sobre el trastorno, y en los méto
dos de tratamiento. Quizá el cambio más importante haya sido el viraje desde
la perspectiva del autismo como una condición involucrando un aislamiento so
cial y emocional en respuesta al entorno, a la perspectiva del autismo como un
trastorno del desarrollo, involucrando severas deficiencias cognitivas que proba
blemente tengan su origen en algún tipo de disfunción cerebral orgánica. Para
decirIo de otra manera, el cambio ha sido de ver al autismo como un trastorno

psiquiátrico global, con raíces psicogenéticas, a verIo como un trastorno global
del desarrollo, con sus raíces en la biología.

El hecho que los niños autistas tengan anormalidades básicas en aspectos
específicos del funcionamiento perceptivo y cognitivo ya no es discutido. Hay
muchos datos que apoyan este postulado. (Ritvo et a127, Rutter y Schople¡-30.
Hay también un aislamiento (aloneness) del niño autista, aunque no es el aisla
miento elegido, descrito por los primeros trabajadores que enfatizaban el enfo

que psicodinámico. Es más bien el aislamiento y la enajenación impuestos por
los severos handicaps perceptivos, cognitivos y lingiiísticos que presentan estos
niños, y por sus respuestas maladaptativas a estas disfunciones. El trabajo tera
péutico, tanto con el niño solo, como con el niño y su familia, es un intento de
mitigar el aislamiento impuesto por estas deficiencias.

Al considerar la naturaleza y las fronteras del déficit cognitivo, se ha pues
to la atención sobre la importancia del trastorno de lenguaje. La razón más va
ledera para esto es que casi todos los niños autistas muestran severos trastornos
en el área del lenguaje, y esto plantea la siguiente pregunta: es el trastorno de
lenguaje el déficit básico que constituye el aspecto central del autismo? Los pri
meros once casos descritos por Kanner22 tenían trastornos de lenguaje, y en
1946, luego de estudiar 23 niños autistas, Kanner sugirió que la investigación
de la función del lenguaje podría ser la pista que diera más resultado. Rutter y
Lockyer31 hicieron un estudio retrospectivo de todos los casos que podrían ser
defmidos como autistas, y concluyeron que todos tenían impedimentos en el
desarrollo del lenguaje. La mitad, a los cinco años no tenían lenguaje, y aque
llos que tenían lenguaje tenían ecolalia u otros trastornos. Esto es importante,
porque enfoques terapéuticos recientes se ocupan de los aspectos cognitivos-lin
giiísticos, de interacción y comunicación.
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Hay muchas preguntas sobre autismo como entidad diagnóstica que aún no
han sido totalmente esclarecidas. Por ejemplo, ¿es el autismo una entidad
distinta de la psicosis infantil de comienzo temprano, de la esquizofrenia
infantil de comienzo' más tardío, o existen como entidades que se funden
insensiblemente unas en las otras? ¿Cuál es la diferencia entre ellas, aún tenien
do parentesco? ¿Podemos deftnir un tipo de autismo con una única etiología, o

muchos tipos de autismo con muchas etiologías? ¿El autismo forma un subgru
po dentro del retardo mental? ¿Es el autismo un trastorno severo cognitivo-lin
giiístico, y como tal, ubicado en el extremo de un continum que incluye otros
niilos con trastornos de lenguaje? Ninguna de estas preguntas ha sido contesta
da en forma exhaustiva, y aunque los datos dan lugar a especulaciones intere
santes, un análisis de las características cognitivas y linguísticas de nifios
autistas y nifios con otros trastornos de lenguaje sugiere que, aunque hay
aspectos comunes, los autistas tienen impedimentos marcados en el uso del
lenguaje, más marcados que los otros, un déficit pragmático, si se quiere.
(Yudkovitz36). En un sentido psicológico, el autismo constituye un trastorno
interaccional, más que un trastorno centrado en la persona. Por lo tanto, al
planificar el tratamiento, y al trabajar con los padres es importante tener en
cuenta el efecto del problema sobre el otro interactor, sea ~ste el padre, el
maestro, el terapeuta, u otro niño. (ver, por ejemplo, Snow34)

En cuanto a los srntomas, es ingenuo pensar que todo niño con diagnóstico
de autiswo, presente todos los problemas generalmente asociados al síndrome.
Ritvo211 recientemente ha señalado el agrupamiento, revelado por su análi·
sis por computadora, de la. escala de puntajes utilizada en la investigación de
conductas autistas. Además, los niilos autistas no muestran los síntomas con la

misma intensidad. Dicho de otra manera, el tipo y severidad de las manifesta
ciones conductuales difteren dentro del grupo. Ya que no hay una única con
ducta patognomónica del autismo, aquellas que generalmente se identiftcan con
el autismo, como la ausencia de contacto ocular, pueden no aparecer en un ni
ña en particular. Por lo tanto, en el tratamiento se hace necesario un plan indi
vidual para el niño y sus padres, aunque hay estrategias basadas en la teoría que
deben ser tomadas en cuenta siempre.

Antes de discutir en más detalle algunos principios del programa de trata
miento para nifios preescolares dirigido a los trastornos afectivo-interaccionales
y lingístico-cognitivos que caracterizan el autismo, es necesario describir los as
pectos globales del programa. En primer lugar, es un programa dirigido al niño
y sus padres. Hablamos antes del nifio de Aveyron, tratado por Itard. En 1973
el Comité sobre Psiquiatría Infantil discutió el programa ideado por !tard, en
contrándolo aún hoy en día conceptuálmente excelente, con la salvedad de que
estaría destinado. al fracaso si no se incluía a los padres o los que hacían las ve
ces de padres en todas las etapas del plan.

EL PROGRAMA, UNA VISION PANORAMICA

Los nifios acuden al programa cinco días en la semana, durante cuatro a
cinco horas por día. El progenitor concurre con el nifio por lo menos 1 1/2 a
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2 horas, 4 días por semana. Por regla general el progenitor dedica más tiempo
al programa, ya que dos días por semana trabaja en el salón de clase como
auxiliar. La mañana que asisten, los padres se reúnen con los dos clínicos que
trabajan en ese salón de clase. También ven a uno de estos clínicos en forma
individual durante una hora en algún momento en la semana. El trabajo en es
tos grupos y en las sesiones individuales, es diverso. Puede involucrar la discu
sión y el manejo de dificultades específicas de la conducta, como también ex
periencias específicas de los padres dentro del marco del programa; sentimien
tos relacionados a tener un hijo discapacitado, tanto del punto de vista gene
ral como desde uno más concreto, por ejemplo los problemas que surgen dia
riamente; discusión del autismo, sobretodo del pronóstico, que es lo que más

preocupa a los padres; discusión de aspectos del propio padre, su historia vi
tal etc. Los padres plantean preguntas relativas a cuestiones educativas, muy
frecuentemente, y una sesión por semana se dedica especialmente a ésto sien
do el clínico reemplazado por un maestro. Después de la discusión grupal pa
samos al tratamiento diádico. Aquí, progenitor y niño trabajan con un clíni
co o maestro, en tareas preestablecidas. Un período de estimulación sensorial

(que se describirá a la brevedad) precede el trabajo afectivo-interaccional y
cognitivo-linguístico de la sesión. El trabajo diádico puede involucrar activi
dades interaccionales recíprocas como el tirar una pelota, empujar un auto de

juguete, soplar burbujas, calcar, todas las cuales tienen componentes percepti
vos y cognitivos; actÍ\'Ídades cognitivas como la promoción del juego represen
tativo a través del modelaje y aprestamiento; actividades linguísticas como el
entrenamiento en signos, el modelaje y el aprestamiento del lenguaje en el ni
vel que el niño se encuentre, desde pedir y recibir "más caramelos" hasta es
tructuras y significados más complejos. Las sesiones son muy estructuradas y
se llevan a cabo en situaciones, donde en lo posible, la intrusión de estímulos
sobreagregados está ausente. Sin embargo, dentro de esta estructuración, se
enfatizan los contextos funcionales. Experiencias de conciencia de sí mismo
forman una parte importante del trabajo diádico. El niño autista tiene una

ausencia extrema de conciencia de sí mismo, como también de diferenciación

yo no-yo, de manera que se deben incluir muchas actividades que permitan que
el niño reciba un mejor "feedback" de-su cuerpo en todas las modalidades sen
soriales, en la acción y la interacción. Además del trabajo diádico específico en
tre madre y niño, el niño recibe también una sesión individual psico-educativa
de un educador o clínico, que tiene un enfoque muy similar a la sesión diádica.

Reciben también dos sesiones de terapia de lenguaje por semana. Las experien
cias en el aula están diseñadas para fortalecer la conciencia de sí mismo, la dife
renciación sí mismo-otro, la mutualidad, el crecimiento linguistico, el desarro
no motor y perceptivo. En todo esto, nuestra meta es reducir las conductas
autistas y construir un repertorio de conductas interaccionales y cognitivo-lin
guísticas más socializadas y de un orden superior. Las actividades en el aula son
variadas, aunque algunas permanecen constantes. Por ejemplo cada día incluye
un momento en que los niños forman un círculo y hacen actividades de canto e
imitación, cosa que le da al padre la vivencia de un preescolar más "normal" a
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la vez permitiendo la interacción padre lújo, cuando ambos cantan y remedan
los movinúentos que acompañan el canto.

LOS PADRES

La referencia a lo señalado por el Comité sobre Psiquiatría Infantil en
cuanto a la importancia de la inclusión de los padres, implica que adelantos cos
tosamente logrados en la clínica pueden perderse en el hogar. De hecho, con
autistas muy pequeños los mejores adelantos pueden ser logrados directamente
por los padres. Gelfard y Hartman17 sefialan esto cuando dicen " ...es posi
ble que sea más eficaz modificar las prácticas de crianza de los padres que
traer al niño al laboratorio o clz'nica para una interacción directa con el terapeu

ta". Quizá fuera mejor que viniesen niños y padres, con el doble propósito de
facilitar los cambios conductuales en el niño a través de la labor de maestros,

terapeutas y padres, de promover conductas en los padres que promuevan cam
bios conductuales en el niño. La razón de incluir a los padres es obvia, ya que
estos padres, que deben aprender a manejar al niño, son a la vez los que están
más tiempo con el niño, mucho más tiempo que el educador o el clínico. Desde
el punto de vista pscio-sociallas razones son también obvias, pues si bien ya no
se ve la relación madre.lújo como el factor etiológico más importante, tenemos
plena conciencia de que los factores biológicos existentes en el niño han reper·
cutido desfavorablemente en la relación madre hijo y padre hijo.

Hartman11l se refrrió a la temprana conducta materno-infantil como el
"entorno promedio esperable'~ Esto significa que el desarrollo normal se da en
un entorno que no es ni excepcionalmente bueno ni malo, es término medio.
Los nifios autistas nacen, por lo general, en un entorno promedio, pero necesi
tan un entorno especial. Son poco frecuentes los padres que pueden proveer
ese entorno especial sin ayuda. Necesitan ayuda para ajustarse, para redefmir
el entorno para que de término medio pase a ser especial. En resumen, debe
ser más estructurado, más intrusivo, y mantener un nivel más simple de lengua
je. Un aspecto importante de nuestro trabajo con los padres está contenido en
la siguiente frase de Loma Wing: "Se puede ayudar al niño autista solamente
si se hace un serio intento de ver el mundo desde su punto de vista, de manera
que la función adaptativa que cumple su extraña conducta se pueda entender
en el contexto de su discapacitación ... " (Webster et aI3S) •.

Al trabajar c~n los padres es fundamental tener en cuenta que, como todos
los padres, tienen con respecto a sus lújos esperanzas y deseos, como también
expectativas y presiones que derivan del entorno social en cuanto a como debe

ser el niño, y éomo debe desarrollarse, como deben ser ellos como padres y que
es 10 que buscan en el niño tanto en términos reales como en términos de ne

cesidades yoicas. Están enfrentados a la tarea extremadamente compleja de di
sociarse en alguna medida de las necesidades yoicas y de las expectativas socia
les. Tienen que ser ayudados en esta tarea a través de un énfasis en lo que pue
de ser logrado y no en 10 que se desea. Esto no es fácil. Sin embargo, el perso
nal técnico no debe denigrar o dejar de lado las metas y prioridades que los pa·
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dres tienen para sus hijos. Más bien, deben alentados en encontrar alguna sa
tisfacción en la convivencia con este hijo. Quizá más que cualquier otra cosa,
los padres necesitan sentir que el profesional confía en que pueden desempeñar
sus responsabilidades como padres -quién lo hará si no ellos? - y lo que necesi·
tan saber es cómo lograr los ajustes en el entorno que harán posible su rol como
padres.

En la nurserie, los padres pueden aprender esto a través del trabajo directo
con los clínicos y maestros en el aula y en el cuarto de terapia, y a través de la
observación por el espejo de visión unidireccional. Una vez que los padres en·
tienden las metas de la intervención, pueden aprender a través del modelaje y la
enseñanza directa, como promover la adquisición linguística y cognitiva, y co
mo manejarse con la conducta negativa, no interaccional.

Necesitan además, apoyo emocional. Una de las consecuencias del cambio

en el enfoque etiológico, es que, si por un lado ha liberado a los padres de la res
ponsabilidad etiológica, por el oiro, desgraciadamente, ha hecho que disminu
yeran la cantidad de servicios psicodinámicos disponibles para atenderlos. El
temor a culpar a los padres ha hecho que se exagere una actitud de evitar hablar
de los sentimientos. Para algunos padres esto no reviste importancia, pero hay

padres que tienen sentimientos encontrados frente al hijo enfermo que tanto
los desilusiona, y estos padres necesitan un apoyo profesional.

DATOS CLINICOS y EXPERIMENTALES

Algunos datos clínicos y experimentales parecen sugerir determinadas
estrategias terapéuticas, explicando el porqué de su mayor eficacia. Uno de los
hallazgos importantes en el austismo es que las dificultades parecen ser mayores
en el área auditiva. Los defectos visuo-espaciales no juegan un rol esencial en el
desarrollo del autismo. Los niños tienen mejor desempeño en las items del
test de cociente intelectual que son no verbales, es decir, visuoespaciales. Chess
encontró que cuando el retardo mental debido a la rubéola se acompaña
ba de hipoacusia, el riesgo de autismo era mayor que cuando había solamente
defectos visuales. Las dificultades dei niño autista en lo que respecta a las se·
cuencias temporales son mayores que las relacionadas a las secuencias visuales.
Los niños prefieren los estímulos visuales a los auditivos, pero prefieren más
aún los estímulos táctiles y cinestésicos. Además, todos los estudios indican
que los rimos tienen defectos básicos en la integración, lo que limita el procesa
miento multiniodal y afecta la capacidad para organizar la información que re
ciben (Rutter and Schopler,30; Ritvo et al'').

Hermelin19 junto con Frith y O'Connor16 ha investigado distintas hipó
tesis concerniendo el procesamiento de información, con una importante
limitación, ya que en muchos estudios los niños eran retardados y autistas. Es·
to es importante ya que niños autistas con retardo mental, y niños autistas con
UJ)a inteligencia normal difieren en muchos aspectos. A pesar de esa limitación,
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los estudios parecen demostrar que la patología cognitiva en el autismo consis
te en una dificultad en reducir la información a través de la jerarquización de
los aspectos cruciales, tales como reglas y redundancias. El análisis de los fraca
sos y éxitos de los autistas en los tests de nivel intelectual que involucran la
evocación parecen avalar estas conclusiones. Los autistas tienen éxito en la evo
cación de material que permanece sin analizar, dígitos, evocación de palabras,
pero se manejan mal en los sub tests verbales o visuales donde se necesita análi
sis o donde el sentido, sea situacional o lingiiístico tiene que ser utilizado en el
proceso de rememoración (Rutter,2~. Además, desde temprano en el desarro
llo, uno puede ver conductas que sugieren dificultades en la extracción de
distintos aspectos. La falta de un uso funcional de los objetos, y de respuesta a
los adultos que lo cuidan, puede ser debido, en parte, a la no discriminación y a
la no categorización de estos aspectos visuales o visuo-motores que identifican
a las personas y a los objetos. En el niño que,se desarrolla en forma normal,
Eimas13, Bower4 y otros, han observado que esta discriminación y catego
rización de distintos aspectos del entorno, forman parte del repertorio bioló

gico. Por ejemplo, los niños se habituan a estímulos familiares, y se excitan úni
camente en respuesta a estímulos nuevos. Sin embargo estudiando niños mayo
res, Friedlander, Whetstone y McPeek1S encontraron que los niños autistas

no diferenciaban el ruido del lenguaje, en un experimento donde tenían la
oportunidad de accionar el sintonizador de una televisión, mientras que niños
afásicos, y niños menos trastornados diferenciaban el ruido de los sonidos del
habla. Es posible que tanto la ecolalia del autista, como su conducta estereoti
pada y su insistencia en evitar cambios en el ambiente, sean debidos a una difi
cultad en segmentar o descomponer los patrones, es decir, a una dificultad en
extraer los aspectos cruciales. Los trastornos en el desarrollo del lenguaje pue
den reflejar el mismo fracaso en el procesamiento.

F ACILIT ACION DEL CAMBIO

En el trabajo directo con niños y padres, el primer paso es efectuar una
evaluación del lenguaje y de las conductas relacionadas con el lenguaje, como
también una evaluación de todo el sistema de interacción padre-niño, niño
entorno.

Además del trastorno de lenguaje y de cognición y del sistema interaccio
nal hay otros componentes conductuales serios en el autismo, muchas veces
conductas bizarras y/o destructivas. Estan deben ser estudiadas y catalogadas,
intentando individualizar los aspectos contextuales o situacionales. Por ejem
plo: gira más el niño cuando el ambiente se pone un poco caótico? (*) Cuando

·Estas conductas de autoestimulación, como también las conductas de apego a un ob
jeto en particular pueden ser utilizadas para motivar al niño en algÚn momento en el pro
grama elaborado para él. Hay un principio, el prinCipio de Premack, que dice que conduc
tas de alta probabilidad refuerzan conductas de menor probabilidad. Esto sugiere la posi
bilidad de usar algo que el niño hace espontáneamente y disfruta como premio por peno-
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se está haciendo el análisis de los patrones, se les pide a los padres que identifi·
quen otros patrones, y que señalen qué es lo que les da más trabajo, y con qué
tipo de conducta necesitan más ayuda. Los padres colaboran en el uso de las
siguientes estrategias de trabajo.

1. REDUCCION DE LA ENTRADA DE LENGUAJE Y
DE OTROS DATOS PERCEPTIVOS

Los hallazgos que sugieren que la dificultad residen en la extracción de los
aspectos cruciales de la información sugieren a la vez un principio remedial pa
ra estos niños: reducir la-información para facilitar la abstracción de estos as

pectos, recalcar estos aspectos y las relaciones que establecen de manera que
la dificultad para discriminar figura-fondo se compensa. Desde el punto de vis·
ta clínico, el uso de lenguaje reducido concuerda con los datos que tenemos
de estudios evolutivos. Desde el punto de vista de la técnica pedagógica, sig
nifica recalcar el concepto a ser aprendido, sea este un objeto o una noción de
una acción, aislándolo temporalmente o espacialmente dentro de un entorno
que está relativamente libre de estímulos. También debemos tener en mente el
cará.cter estereotipado y perseverante de la conducta del niño, debiendo uno
siempre wriar el contexto, variar los temas por ejemplo "más" se aplica a
"más tirarpelota" como también a "más comida".

2. ORDEN EVOLUTIVO

Aquí evolutivo significa simplemente que los aspectos semanticos y sin
tácticos del lenguaje, es decir los conceptos codificados y la forma en que se
codifican en niños autistas sin lenguaje o con lenguaje muy limitado, deben ser
similares a los que adquiere el niño normal. (*) Sabemos, por ejemplo, que los
niños normales se refieren a la recurrencia y la negación usando palabras como
"más", "no más", y que aprenden primero a decir frases simples de dos pala
bras como "más bizcocho" "no másjugo" "Papito caminar", etc. (Bloom y La
hey3, Browns). Nuestras metas y el lenguaje que proponemos tienen que
reflejar este proceso normal de adquisición. Parecería que el niño que se desa-

dos de at~nción y trabajo. Una ventaja más es que esto puede aumentar la conciencia de
sí mismo en acción, porque por regla general incurre en estas conductas casi sin darse cuen
ta. Puede ser llevada a la conciencia si uno prescribe la conducta, más aun si uno señala
claramente el comienzo y el rmal, utilizando alguna señal para que rmalice. Este tipo de
premio debe ser utilizado con buen tino, pero tomando en cuenta las características del
niño, puede resultar útn.

-Esto está en oposición a los estudios de lenguaje que utilizaron el test de Churchill6
••Low concept language grid" para niños autistas que usa tamaño y color para enseñar
lenguaje. El trabajo de Lovaas tanto en lenguaje como en los aspectos cognitivos es no
evolutivo.
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rroDa nonnahnente es· capaz por sí solo de elinúnar la infonnación que su sis
tema cognitivolinguístico inmaduro no puede manejar. Es por esto que apren

den a hablar usando l'rimero frases específicas de un término y luego de dos
términos. En cierto sentido, con el lenguaje reducido que imita el desarrollo,

el clínico o padre hacen externamente para el niño autista algo que en el desa·
rrollo nonnal ocurre internamente. Hay que tomar en cuenta los mecanismos

defectuosos de procesamiento. Dentro de este método, ya que los autistas
tienen gran dificultad con la abstracción y la generalización aún en los nive
les más simples (muchas veces decimos que parecen vivir cada presentación de
un objeto como una experiencia totalmente nueva) en el tratamiento debe
procurarse presentar diferentes ejemplos de la misma cosa, bizcochos distintos
por ejemplo, o experiencias contextuaIes distintas.

Clinicamente, el uso del lenguaje reducido de acuerdo a un orden evolu
tivo tiene un efecto beneficioso muy importante. Esto es muy evidente en
niños sin lenguaje, o con lenguaje muy limitado. Además, en dos casos con
ecolaIia muy marcada, uno que hacia eco de todo lo que se le decía o lo que se
decía en su presencia, el otro que tenía un enonne repertorio de cantos y di·
chos de la televisión, como también frases estereotipadas perserverantes, la
ecolalia disminuyó notablemente. (*) Ambos niños empezaron a hablar con fra·
ses mucho más cortas de lo que hacían cuando incurrían en ecolalia, (lo que
preocupó a uno de los padres, y reconfortó al otro porque entendía 10 que es
taba pasando) pero 10 que decían estaba en relación al contexto y tenía senti
do. Parecía que fmalmente estaban entendiendo la relación existente entre
palabras y eventos. En nuestras aulas, padres, educadores, clínicos y auxiliares
usan un lenguaje reducido, apropiado al estadio evolutivo, en una relación sim
ple y concreta a los eventos que se están codificando, y esto luego es ampliado
en relación directa con el proceso de adquisicón normal en el niño, a medida
que el niño autista adquiere el lenguaje .

3. PRAGMATICA O USO DEL LENGUAJE

Antes de pasar a otro tema, y siguiendo con el marco referencia! evolutivo,
quisiera ocuparme de la función del lenguaje dentro del proceso de adquisición
y aprendizaje. Antes de considerar el contenido y la estructura del lenguaje de·
bemos tener en cuenta el uso del lenguaje. Uno de los hallazgos que se repite en

• La ecolalia es un as¡l1lcto del lenguaje muchas veces asociada al autismo. El lenguaje
reducido parece' beneficiar al niño con ecolalia, posiblemente debido a que la ecolalia sur·
ge debido a déf"lCitsen el procesamiento auditivo. La entrada excesiva de lenguaje sobre
carga el sistema. Aparte del lenguaje reducido, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pri·
mero, no hacerle demasiadas preguntas al niño. En lugar de esto, usar un estímulo no ver
bal para promover la respuesta del niño. Usar a los padres para modelar la reciprocidad de
las conversaciones, entre tanto que ellos se señalen. Con el tiempo, esta maniobra artifi
cial puede ser dejada de lado. El clínico también puede impuisar una respuesta adecuada
en el niño ecolálico cuando éste habla con sus padres. actuando el clínico como un especie
de yo auxiliar que establece una comunicación adecuada con los padres. Fay y Schuler
(1980) sugieren el uso de técnicas de apoyo tales como tarjetas, palabras escritas. o el
grabador donde la respuesta está grabada.
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los niños autistas de cualquier edad es que aunque pueden desarrollar las estruc
turas del lenguaje, son pragmáticamente anormales. De hecho, como decíamos
antes, lo que los diferencia de otros niños con trastornos de lenguaje es la difi
cultad en el uso del lenguaje. Un hallazgo interesante en un nivel muy primiti
vo se ve en el análisis que hace Curcioll del lenguaje gestual en el autista. Nin
guno usa espontáneamente lo que Bates2 ha llamado protodeclarativos (gestos
de deseo o necesidad). Estos hallazgos sugieren la utilidad de incorporar tem
pranamente en la terapia de lenguaje, en un nivel prelingi,iístico, estrategias que
modelan la conducta protodeclarativa. Por lo tanto, ya que la petición es una
de las funciones o actos del lenguaje que se aprende primero (BatesZ) ellen
guaje como función de petición debe ser enfatizado desde el comienzo sea co
mo signo (que veremos a continuación) o en el lenguaje. Por ejemplo, a los ni
ños se les enseña a pedir pasas de uvas y papas fritas. Están por lo tanto, apren
diendo el nombre del objeto en el contexto de la primera función del desarro
llo. Desde el punto de vista de la motivación esto es una decisión importante.
El nombrar repetidas veces el objeto no resulta una tarea motivante para el ni
ño, ni tampoco para el educador o el padre. El lenguaje de petición con res
pecto a objetos o comida que desean tiene sentido para el niño, involucra una
verdadera interacción, y puede hacer decrecer las rabietas, porque provee al
niño con un medio que le sirve para actuar sobre y controlar el entorno, una
necesidad común a todos los niños preescolares. El valor de la protesta está
en el mismo nivel que los pedidos de objetos y eventos. (Cuando empiezan a
entender esto, los padres quedan contentos cuando su hijo, hasta ese momen
to sin lenguaje, empieza a decir "fuera" en protesta cuando está cansado de
terapia.)

4. RECIPROCIDAD E INTERACCION

Siempre se enfatiza la reciprocidad e interacción, sea verbal o no verbal,
signado o hablado. Por ejemplo, se incita a los padres a que hagan juegos de
laleo con sus hijos, parecidos a lo que se da en el primer año de vida. En las se
siones diadicas se enfatiza el contexto de toma y daca, tanto para padre como
para hijo, con la ayuda del clínico. Por ejemplo, una madre y su hijo se sientan
frente a frente en el piso. Cuando el niño ha aprendido un signo o palabra los
esquemas en los cuales puede ser utilizado se pueden ampliar, al nifio se le ayu·
da a hablar o sefialar a través del modelaje, "caramelo en camión". La madre
repite "caramelo en camión'~ El niño señala "empujar camión" toma y come
el caramelo y la madre le sefiala "empujar camión Mamá". De esta manera se
establece un diálogo con una secuencia de acciones. Se pueden utilizar otros
objetos u otras comidas .. El uso de estas secuencias de acciones establece un
punto importante para el nmo; es decir hay una relación clara entre estímulo,
respuesta y consecuencias.

La constancia del objeto, y la conducta que utiliza medios para un fIn es
tá muchas veces ausente en el nmo autista. Estas son habilidades vinculadas
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al lenguaje, si uno tiene en cuenta que la cognición subyace al lenguaje. (Cro
mer~. De hecho, la primera codificación del "más" ocurre luego de la adqui
sición sensorio-motora del objeto permanente (BrownS). Muchas actividades
pueden ser planificadas para fortalecer ambas adquisiciones. Un esquema in
teraccional se complementa con las conductas que utilizan medios para un
fm; es decir, un esquema interaccionai donde el niño hace una pregunta, se le
requiere entender una afmnación señalada o dicha por el padre, y se le re
quiere contestar adecuadamente. Por ejemplo, el padre se sienta en el piso
con una cantidad de objetos frente a él, un camión, una caja, una taza, un
zapato y distintos tipos de comida. El dice o señala "cerrar ojos" lo que el ni
ño hace o se le ayuda a hacer. El esconde la comida en uno de los objetos y le
señala al niño que lo mire otra vez. Al niño se le alienta o apresta a preguntar
"Donde comida?". El padre entonces dice o señala "comida en taza" y se le
alienta al niño a buscar y comer la comida.

Estos ejemplos recalcan otro aspecto importante en el trabajo con prees
colares y sus padres. La experiencia educatíva, aun para niños autistas, dentro
de este concepto de ser un programa estructurado y con aspectos lingiiísticos
y cognitívos muy enfatizados, debe llevarse a cabo lúdicamente. Esto tiene ven
tajas psicológicas e interaccionales tanto para el niño como para el padre.

Es evidente que el salón de terapia y el aula no son los únicos lugares, ni
tampoco los más apropiados para que el niño continúe a aprender a hablar. Por
ese motivo nos parece tan importante que los padres participen en el programa.

Una vez que los padres aprenden y empiezan a comprender la manera de enfa
tizar conceptos simbólicos y su relación con las funciones del lenguaje, ya fa·
cilitar las adquisiciones conceptuales y lingiiísticas de estas conexiones, están
en condiciones de hacerlo en la casa y en la vida del niño. En el trabajo con
los padres, sin embargo, hay una necesidad permanente de orientación en cuan
to a como definir las experiencias en estos términos, viendo las situaciones a
medida que estas surgen. Hay que tener en cuenta que el ambiente especial que
estos niños necesitan no siempre está de acuerdo con la idea del ambiente pro·
medio, y los padres deben ser apoyados en su intento de proveer al niño con
el ambiente especial que necesita. Una de las ventajas de trabajar con prescola
res es que las madres, por la corta edad de sus hijos, no se sienten incómodas al
señalar, en forma exagerada, toda nueva experiencia o nuevo referente.

S. JUEGO REPRESENTATIVO

Ha sido señalado que un aspecto importante de la conducta del niño au
tista es la falta de juego a todo nivel: juego representativo o simbólico con ob·
jetos, o juego imaginativo (Rutter y Lockyer31). Ya que el lenguaje y eljuego
representativo están tan relacionados, es importante que los educadores y
clínicos trabajando con estos niños modelen el juego representativo, en 10 po·
sible junto o antes del modelaje del lenguaje. Este modelaje debe tener una rela-
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ción directa con las experiencias del niño para tener sentido cognitivo para el
niño. Por ejemplo, en el baño, un baño en miniatura con un muñeco pueden re
presentar el ir al baño cuando el niño está en el baño, como también un tobo

gán de juguete cuando los niños están jugando en el tobogán. Se puede pro
mover, y modelar las conductas representadas para que el niño las imite; Esto,
desde el punto de vista del desarrollo normal es crucial para el desarrollo del
lenguaje, es decir, los niños aprenden a operar sobre objetos en este nivel antes
de aprender ellenguaje(*).

6. ENTRENAMIENTO EN COMUNICACION
SIMULTANEA (ó LENGUAJE DE SEÑAS)

Un enfoque terapéutico nuevo en el tratamiento de autistas es el uso de
lenguaje de señas. Lenguaje de señas es el término que usan investigadores y clí
nicos al referirse al uso de comunicación simultánea, o comunicación total con

niños autistas. Se le enseña al niño un signo manual o gestual en una versión de
lenguaje de señas llamado Inglés señalado (signed English) que tiene la misma
sintaxis que el Inglés hablado (U). Aunque los clínicos hablan a la vez que seña

lan; de ahí el nombre lenguaje señal!ldo o comunicación simultánea, a los niños
no se les enseña a hablar cuando señalan. La meta esperada en el tratamiento es
que el niño aprenderá a señalar espontáneamente, y más tarde empezará a ha
blar. La meta esencial es que se vuelvan espontáneos en su habilidad para ea
m1D1icarse.

Para algunos investigadores, Schaffer y colaboradores32 que habían traba
jado con Lovaas, el uso de comunicación simultánea o lenguaje señalado surgió
de su experiencia con técnicas de modificación de la conducta, y de los fracasos
con estas técnicas. En la base de los procedimientos behavioristas de Lovaas, y
de otros programas de lenguaje basados en el condicionamiento operativo
(Webster et al3S) está la enseñanza directa del lenguaje verbal. Se le enseña al ni
ño autista a imitar el habla, y luego se le enseña cómo usar el habla. Muchas ve

ces los niños se vuelven algo más efectivos y responden mejor socialmente. Sin
embargo, una falla mayor en el enfoque terapéutico es que hay pocos datos de
que la proporción que desarrolla lenguaje espontáneo sea mayor que la propor
ción en los niños no tratados. Los datos de los seguimientos sugieren que estos
niños no usan el lenguaje aprendido en situaciones nuevas, y no aprenden a usar
nuevas palabras y nuevas estructuras espontáneamente. El uso de la comunica-

• Acá debemos hacer referenc:ia a un aspecto importante. La sobreselección de estí
mulos es un fenómeno visto frecuentemente en el autismo, es decir, el atender a un estí
mulo dentro de un contexto de muchos estímulos. por lo tanto uno debe presentar la
información· con cautela. No es siempre claro cuál es el estímulo que fija la atención del
niño. aun aquellos con preferencias visuales claras. Esto está en relación a toda la infor
mación vivencia da, la visual, la verbal, la señalada.

"Esto es distinto del American Sign Language (ASL) que tiene su propia gramática y
sintaxis.
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ción simultánea ha tenido mejores resultados en el sentido de lenguaje creativo
y espontáneo (Creendon1O:>.Por ejemplo, un niño, jugando en el parque, vol
vió junto a su padre señalando "zapatos" "agua" para indicarle que se había
mojado los zapatos. Creedon16 informa que un niño autista señaló "Campera
enferma" para indicar que el cierre se había roto.

Muchos de los niños mencionados en la bibliografía como recibiendo co
municación simultánea son de temprana edad escolar, mientras que los niños en
nuestro programa tienen de 2 1/2 años a 5. Muchas veces se propone como un
tratamiento de último recurso. Al reseñar la literatura sobre desarrollo Cromer9

enfatiza la interdependencia de las conductas lingi,iísticas, cognitivas y sociales.
En el autismo, muchos trabajos, ocupándose de la etiología y del desempeño
actual del niño, han señalado la interelación entre lenguaje y conducta social.

La importancia y vigor de estas relaciones, y el bajo nivel de adquisición de len
guaje en los autistas sin lenguaje nos ha llevado a usar la comunicación simultá
nea precozmente en la nurserie terapéutica. Si, después de un período razona-

ble de exposición al lenguaje reducido, el niño permanece sin lenguaje, y sobre·
todo si permanece silencioso, por ejemplo si hay poco laleo o jerigonza, se em
pieza a trabajar con niño y padre para la comunicación simultánea.

Una de las expectativas es que la señal se convertirá en puente para ellen
guaje oral. Creedon10 pone en guarda contra un abandono demasiado rápido de
la señal en favor del lenguaje hablado, ya que sabemos muy poco del curso,
proceso de comunicación, o adquisición de significado en el niño autista.

¿Cómo es el contenido y los métodos del programa de lenguaje de señas?
De la misma manera que describimos antes un método para el lenguaje reduci
do que sigue las secuencias del desarrollo normal, esta misma secuencia debe ser
empleada con el lenguaje de señas(*). La comida es una fuerte motivación, co
mo también el juguete preferido, ya que la mayoría de los niños autistas pare
cen tener uno de éstos, por ejemplo el autito cuyas ruedas hacen girar (**). Usa
mos estos objetos en el ciclo de peticiones, enseñando la acción que se asocia,
por ejemplo, "Comer, tomar, empujar".

Varios enfoques han sido utilizados en la enseñanza de la comunicación si
multánea. Creedon10 y Slavin et al33 hablan y señalan en forma simultánea todo
el tiempo aunque la respuesta esperada del niño es solamente la señal. Shaeffer
et al32 enseñaron la señal y la imitación verbal en sesiones separadas, aunque el

*Al principio habíamos pensado que la introducción del concepto de "más" como una
de nuestras primeras enseñanzas, haría que el niño pudiera controlar su ambiente mejor
que si solamente aprendiera nombres de objetos o de acciones dentro de las funciones de
petición, y que por lo tanto la comunicación tendría una función más inmediata y general.
Sin embargo, algunos niños confunden "más" con los nombres de objetos, y las cosas se
complican. He estado repensando el comienzo del programa, sin negar a conclusiones ni
decisiones al respecto.

*. Haré \ID breve comentario en cuanto al uso de premios como caramelos. A mí no me
gusta, porque esperamos que el niño aprenderá que la señal está en el lugar del objeto, y
no que la señal causa el premio. Dándole el mismo premio al niño para cada sonido, señal
o conducta puede diluir o distorsionar el sentido de la acción si el niño no es capaz de en·
tender el concepto del premio.
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clínico siempre usó la comunicación simultánea. Cuando los niños empezaron
a agregar aproximaciones verbales a sus propias señales, a los cuatro o cinco me
ses de tratamiento, les enseñaron a hablar simultáneamente, y poco a poco fue
ron dejando de lado las señales. En nuestro programa, el uso de los padres, en
un procedimiento que involucra el modelaje, el aprestamiento y las expectati
vas de una respuesta, ha sido productivo. El padre trabaja con nosotros mien
tras el niño observa cómo se hace el modelaje con estímulo y respuesta. Esto se
hace tres a cuatro veces. Muchas veces el niño se ofusca, atiende cuidadosamen

te, pues quiere el bizcocho que se está usando. Luego, con la madre ofreciendo
el bizcocho, el clínico aprestará al niño para que haga la señal, unas tres o cua
tro veces. Más tarde, se agrega la petición respuesta para el niño. Es decir, des
pués del procedimiento de aprestamiento, se le dan tres oportunidades al niño
para señalar la petición para el bizcocho. Cada vez, si no hace la señal. se retira
el bizcocho. Luego se recomienza el ciclo. En cuanto el niño ha aprendido va

rios objetos que puede pedir, el diseño incluye introducción al azar de cualquie
ra de ellos dentro del mismo modelo. Luego se incluyen en nuevos esquemas
tan pronto como sea posible.

Es interesante notar que Konstatareas y colaboradores (Webster et a135) en
un diseño experimental, encontraron que los niños autistas se manejan mejor
en la categoría receptiva que en la reproductiva (imitación) y en categorías
elicitadas, y mejor en las reproductivas que en las elicitadas, conforme a lo que
se encuentra normalmente en la adquisición del lenguaje. El entrenamiento de
be aprovechar esta secuencia de aprendizaje. Además, y creo que esto es muy
importante, hay hechos que sugieren que hay dificultades de evocación, como
cuando los niños señalan una cosa cuando en realidad quieren decir otra. Sin
embargo, también es verdad que los niños muchas veces usan una señal que co
nocen, en la frustración de pedir algo cuya señal aún no conocen. En este tipo
de respuesta, parecería que están mostrando que entienden la función del
lenguaje.

Una pregunta obvia que surge en esta discusión es la siguiente: ¿porqué la
señal es exitosa con algunos, cuando nuestro intento de enseñar la comunica
ción verbal ha fracasado? Hay varias explicaciones, ninguna totalmente satis
factoria.

La explicación más obvia tiene que ver con la iconicidad de la señal, es de·

cir, muchas señales tienen una relación uno a uno concreto, representativo con
el objeto o el evento nombrado. Muchos objetan esta explicación porque se
aplica a un número limitado de señales, pero no puede descartarse totalmente,
ya que muchas de las primeras señales que usamos como bizcocho, caminar,
bloque tienen un aspecto muy concreto, representativo. En esto, en el sentido
Piagetiano, parecen estar cerca del nivel concreto de funcionamiento que tiene
el niño, ya que es conocido la dificultad que tiene el autista con la abstracción.
Es interesante ver, en relación a la adquisición que hace el niño autista de la se
ñal, que los niños pequeños para los cuales la señal es el sistema primario de co
municación, aprenden primeras palabras un poco antes que los niños normales
aprendiendo el lenguaje verbal, lo que sugiere que hay algo en la señal que es,
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diríamos, más fácil o más accesible del punto de vista cognoscitivo. Aparte de
la iconicidad, hay una similitud en los patrones sensorio-motores de la señal y
del acto de hacer de algunas de las primeras señales enseñadas, por ejemplo
"beber" y "ponerse de pie". En relación a esto, Bates2 ha observado que patro
nes sensorio motores pueden formar una base para el aprendizaje del lenguaje
en el niño normal.

La investigación indica también que la información entra más lentamente
con un sistema manual, y esto puede tener que ver con las dificultades de pro·
cesamiento que tienen los autistas. Muchos de los que hablan, muestran un pe
rí odo de latencia en sus respuestas.

Otra explicación obvia del mayor éxito del método de la señal es que, a di·
ferencia del habla, la señal puede ser controlada espacialmente y temporalmen
te. La mano del niño puede ser amoldada a cierta cont1guración de manera que
siente la señal mientras oye la palabra que se pronuncia. La señal se puede vin

cular temporalmente al objeto o esquema de acción porque se lo puede hacer
durar largo tiempo. En ese sentido no se puede amoldar los sonidos que salen
de la boca del niño, ni podemos hacer que nuestras palabras queden literalmen·
te flotando en el aire mientras tratamos de que el niño establezca la asociación
simbólica.

En el uso de la señal entran en juego otras modalidades sensoriales que

compensan las dit1cultades existentes en la esfera auditiva. Cuando se moldea
las manos de los niños, éstos reciben información tactil, además de los estímu

los auditivos y visuales. La ejecución de la señal tiene elementos temporales,
motores y propioceptivoscon patrones rítmicos. Esto al parecer, es muy im
portante para algunos niños autistas. Un niño de 3 1/2 años había estado jugan·
do a "esconder ojos" con sus padres. A través del juego, se llevaba a cabo una
tarea de comprensión. El padre escondía la comida, al niño se le decía donde
estaba y se lo alentaba a encontrarlo. Tenía grandes dificultades para cumplir la
tarea. Cuando se moldeaba su mano a través de señales que se correspondían
con señales y palabras del padre, empezó a cumplir la tarea. Ahora espontánea
mente imita al padre y encuentra la comida 90"10 de las veces. Cuando fracasa
en la imitación, fracasa en la tarea más de 50"10 de las veces.

Aparte de esto, la señal puede estarles llegando a través de la modalidad
sensorial más intacta. Los niños autistas han sido descritos como preftriendo
los receptores proximales como el tacto, a los telereceptores tales como la au
dición y la visión. Dependen, más de lo que lo hacen los individuos normales,
del feedback que reciben de sus respuestas motoras, (Ornitz y Ritvo, Herme
lin y O'Connor 1970). Se dijo también que los defectos perceptuales visuo
espaciales no juegan un rol esencial en el desarrollo del autismo infantil, mien
tras que las dificultades auditivas sí lo hacen. (Cohen 7, Maxwell23, Rutter~.
De hecho, el autismo puede desarrollarse en niños que no tienen defectos visuo
espaciales.

En este sentido, otra posibilidad de explicación ha sido planteada en cuan
to a la función hemisférica del cerebro. Los niños autistas son det1cientes en ha

bilidades generalmente procesadas por el hemisferio izquierdo como el input
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secuencial auditivo, y por lo general se manejan mejor en tareas relacionadas
con el hemisferio derecho tales como las tareas secuenciales espaciales, musica
les y visuales. El lenguaje de señas puede por lo tanto utilizar las tareas en las
cuales el niño tiene menos problemas.

Otra explicación del éxito de la comunicación señada está en relación al ni
vel cognitivo del niño. El niño autista está por regla general funcionando en un
nivel sensoriomotor del desarrollo cognitivo, probablemente debido a factores
neuroHsiopatológicos. En el período sensoriomotor, donde hay una preHgura
ción de la representación, hay una especie de representación en actos físicos,
pero no en el pensamiento. En esta etapa comienza la imitación, y Piaget y
Inhelder'26 dicen que la iIpitación hace su aparición a partir de la ecopraxia. Es
te proceso puede ser descrito como una asimilación de lo que el niño ve a sus
propios esquemas y una puesta en marcha de estos esquemas. El niño copia ges
tos que son nuevos para él, pero solamente si pueden ser hechos con las partes
visibles de su propio cuerpo. Recién comienza a extender la imitación a las par
tes no visibles de su cuerpo cuando establece la correspondencia entre sensa
ciones visuales y tactilo-cinestésicos. La imitación de los movimientos faciales
no ocurriría al principio. Esto no quiere decir que en el desarrollo normal no
hay correspondencias auditivas e imitaciones. Por supuesto que ocurren en la
etapa ecolálica normal. Pero quizá en el niño cuyos mecanismos de integración
y procesamiento no funcionan normalmente, donde el procesamiento auditivo
también es defectuoso, la señal permite un aprendizaje en un nivel básico sen
soriomotor.

Además de la señal hay otros sistemas disponibles para el tratarniento(*).
El niño que después de dos años no ha aprendido ningún lenguaje o señal, uti
liza un delantal como aquellos empleados por el grupo de Schopler (**). Se le
enseña a presentar una imagen del objeto o evento que desea, extraído de un
bolsillo del delantal. Al principio se utilizaron solo comidas, luego objetos (ju
guetes) y luego verbos (referentes de acción). Las distintas taIjetas están ubica
das categóricamente en los diferentes bolsillos del delantal. Poder actuar sobre
su ambiente hizo una diferencia muy grande para este niño, aunque debemos
admitir que cuando se fue a los cinco años, la mayor parte del tiempo pedía
bizcochos de chocolate en su "lenguaje espontáneo". En esto, como en la señal,

la importancia del creciente control social que el niño hace del ambiente se
vuelve evidente.

-En cuanto al pronóstico, la inteligencia parece ser un indicador pronóstico muy im
portante en el autismo. Aunque se encuentra en los niños autistas un funcionamiento me
jor en el área visual, tactil y cinestésico que en el auditivo, los niños de bajo nivel intelec·
tual tienen dérlCits marcados en estas áreas también. Por lo tanto, uno esperaría que los
niños no verbales con buen nivel responderían mejor al lenguaje de señas•

•• Visto en una visita al progmma TEEACH en Chapel Hill, North Carolina.
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7. TERAPIA DE INTEGRACION SENSORIAL

La terapia usando la integración sensorial o la estimulación vestibular es
un área interesante, si bien controversial, en el trabajo con niños autistas y
esquizofrénicos. Si bien los aspectos teóricos y de investigación son magros,
clínicamente hay algunos indicios de que tiene el efecto de mejorar la aten
ción del niño, y su capacidad de tomar conciencia del ambiente. La mayor
parte de este trabajo ha sido hecho por terapistas ocupacionales, y mucho
del trabajo se basa en una tesis desarrollada por A. 1. Ayresl.

La idea fundamental es que el funcionamiento del sistema vestibular
puede ser uno de los factores predeterminantes en la adquisición de lengua
je. DeQuirosl2 ha informado que el retardo del lenguaje es uno entre varios fac
tores asociados a la arreflexia vestibular. A través de estudios efectuados en ni

ños con trastornos de aprendizaje, Ayres l también encontró una correlación
entre déficits en función vestibular (medidos por tests rotativos) y trastornos
en la esfera del lenguaje. Se ha señalado la importancia de la relación entre
la función cortical y la adquisición del lenguaje y la importancia de estructu
ras sub-corticales como mecanismos integrativos en el desarrollo del lenguaje .
Sin embargo, la relación neurofisiológica entre adquisición del lenguaje y del
habla y el funcionamiento del sistema vestibular es muy especulativo.

Ayresl cree que el sistema vestibular tiene influencia sobre el procesa
miento de los estímulos auditivos no solamente a través de la convergencia de
estos sistemas verbales y auditivo s dentro de la formación reticular y el tálamo,
sino también a través de la óptima facilitación de la transmisión sintáctica, que
a su vez aumenta la velocidad y eficiencia del procesamiento neural. Hay algu
nos datos que sugieren que los niños autistas están en la categoría de la arreo
flexia vestibular. Es la opinión de algunos investigadores que los movimientos
de autoestimulación vistos en estos niños son un intento de compensar esta dis
función. A través del balanceo, el girar sobre sí mismo etc., están en cierto sen
tido dándose algo que necesitan, pero no 10 pueden hacer de una manera efi·
ciente. La terapia de la integración sensorial realza la estimulación vestibular,
supuestamente dándole al niño la excitación que necesita, con un decremento
de los intentos de autoestimulación y un incremento en la posibilidad de usar
el sistema auditivo para el aprendizaje del lenguaje y otros aprendizajes. Cree
don 10 propone combinar las actividades de integración sensorial con lenguaje
de señas para superar los sistemas defectuosos del niño autista.

La estimulación sensorial incluye actividades como acariciar y hacer cos
quillas con un guante o cepillo, el hacer girar en Wla silla giratoria, hamacar
se, etc. Algunos de los éxitos informados por Miller y Miller24 con lugares ele
vados y lenguaje de señales puede ser atribuidos al impacto sensorial realzado
debido a esta actividad antigravitaria del balanceo. La experiencia clínica perso
nal revela suficiente respuesta en los niños como para despertar en el clínico
una mezcla de intereses y escepticismo. Lo que se ve, y lo que justifica ensayar
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la estirnulación sensorial, es que los niños están más en ambiente, no evitan la
mirada, y su expresión ya no es tan rígida. También tiene su aspecto lúdico,
y cuando llevado a cabo por los padres, realza la relación de éstos con el niño.
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