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CASO CLÍNICO VISTO EN EQUIPO
INTERDISCIPLINARIO
PRESENTACIÓN AL PROF DR. DONALD COHEN
EN SU CONFERENCIA: AUTISMO

Dra. Magdalena Carda Trovero*

INTRODUCCIÓN
El 24 de agosto de 1999, en el anfiteatro central del Centro Hospitalario
Pereira Rossell y en el marco de la actividad científica mensual de APPIA contamos con la presencia del Prof. Dr.Donald Cohen (EE.UU).
El Prof. Cohen es psiquiatra e niños y adolescentes, psicoanalista y ocupó, entre otros destacados cargos, el de presidente de la IACAPAP (Asociación
Internacional de Psiquiatría del niño y el Adolescente). Asimismo, ha desarrollado múltiples trabajos de investigación sobre autismo. Destacamos la edición
del último manual sobre autismo: «Handbook of Autism and Development
Disorder (1997).
En esa privilegiada instancia tuvimos la oportunidad de presentar la historia clínica de Rodrigo, uno de nuestros pacientes de seguimiento como Residente de la Clínica de Psiquiatría Pedriátrica.

* Médico Residente de la Clínica

y Servido de Psiquiatría Pediátrica.
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Consideramos que, lo que en esa noche nos aportó el Profesor Cohen
sobre el autismo en general y sobre este caso en particular, amerita la transcripción de sus comentarios en su forma original. Lo que aquí se presenta es
entonces la versión prácticamente completa de la conferencia. Se ha mantenido
el lenguaje coloquial de la misma (la traducción realizada por la Ps. Adriana
Ponzoni fue excelente) y el siguiente orden:
1
II
III

Viñeta Clínica
Comentario
Discusión

Corresponde aquí agradecer nuevamente a la Clínica Prego que hizo
posible esta instancia de encuentro, reflexión y aprendizaje.

l. VIÑETA

CLINICA

Queremos destacar que se encontraban presentes en el anfiteatro varios
integrantes del equipo interdisciplinario que ha valorado y tratado a Rodrigo:
Maestra Graciela Rosello, Asistente Social, Fonoaudióloga Laura Dalmás, Prof.
Adjunta de Neuropediatría Dra. Marina Torrado.
Rodrigo u
3 años FN 30/5/95
F. 1a cons. 29/5/98
Paciente de 3 años, procedente de Montevideo de un MSEC deficitario
Integra un NF constituído de la siguiente forma:
Madre: 36 años cuidadora del C.H. Pereira Rossell14 a 20 hs.
Hnos.
Varón, 11 años 5° primaria
Excelente escolaridad
Niña, 9 años 3° primaria
Muy buena escolaridad
112 Hno.
Marcelo 15 años, Muere por ahogamiento hace dos años
Padre
45 años Changas en al construcción. Aporte irregular.
No integra NF desde hace 1 año.
ESCOLARIDAD
Escolarizado desde hace un mes en Guardería «Mi Casita» Unidad
Casavalle.
M.CONSULTA:Ausencia de lenguaje veÍbal. Conductas de aislamiento.
Derivado de la guardería a la policlínica de Psiquiatría de Niños y Ado-
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lescentes por su maestra portando informe.
Concurre a la consulta traído por su madre:
La maestra describe y la madre confirma:
- Ausencia de lenguaje verbal
- Repite TA-TA y grita HA HA HA
- En lo no verbal, presenta intención comunicante (<<else hace entender») escasa gestualidad y muy poco contacto ocular.
- Esta alteración se da tanto a nivel de la guardería como en su medio familiar.
- Es desde el inicio del desarrollo
Su madre la vincula a la «falta de estímulo» ya que a los 6 meses de vida
de Rodrigo ella sufre importante depresión tras la muerte de su hijo mayor
(ahogamiento en un campamento-fantasía materna que fue un suicidio). Verbaliza
no poder cuidado adecuadamente «sólo lo cambiaba y le daba de comer» «El
estaba allí en su camita y yo lloraba».
Rodrigo presenta además conductas de aislamiento y de autoestimulación
«se aparta a un rincón»
Balanceo «se hamaca con su trapito entre las piernas»
«está en otro mundo»
«no responde a ningún estímulo»
•
No consultan hasta el ingreso en la guardería comunitaria en marzo de
1998. Allí es valorado por pediatra, se realiza consulta con otorrino para descartar déficit auditivo y posteriormente es derivado al Centro Hospitalario Pereira
Rossell con el informe correspondiente.
De los datos obtenido en esta primera entrevista destacamos:
SUEÑO:
- «Duerme sentado con su trapito»
- «No le gusta dormir tapado»
- «No puede ver la cama tendida, se acuesta sobre el colchón»
- No cohabitación. Colecho ocasional.
ALIMENTACIÓN:
- Sin particularidades
CONDUCTAS DE AUTONOMÍA
- Por debajo de ]0 esperado para su edad.
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JUEGO
- Juego repetitivo. No juego simbólico.
- «Pone todos los chiches en fila, todo el día».
- Juegos de encastre (bloques)
- Le gusta la TV «Baila» con algunos avisos publicitarios.
RELACIONAL-SOCIAL
- Juega solo
- «El no da besos» «No le gusta que lo toquetén»
- No ansiedad de separación «El igual se va con cualquiera»
Su MADRE LO DESCRIBE como «muy cascarrabias», con baja tolerancia a la frustración «se enoja y grita mucho».
Presenta un umbral elevado frente al dolor: «El es sufrido como yo»,
«Tiene que ser muy grande el dolor para que él llore»
HISTORIA LONGITUDINAL
Destacamos:
.
- Embarazo no planificado, bien controlado, parto institucional eutócico,
PN 3.050grs., sin patología perinatal.
- Pecho directo hasta lo seis meses (destete coincide con.muerte de su
medio hermano).
- Marcha a los 13 meses
- Control esfinteriano comienza entrenamiento a los 2 años y medio.
Actualmente control diurno.
- Cuidado en su casa por cuidadora desde los nueve meses hasta los 30
meses.( «después supe que 10tenía todo el día adentro»).
NUCLEO FAMILIAR
- Depresión materna severa no tratada.
- Maltrato por parte del padre hacia la madre hasta hace un año fecha en
que se separan.
- Alcoholismo paterno. Violento agresivo.
- Cambio sustancial en los últimos cuatro meses: Madre cambia de trabajo (de doméstica a cuidadora del C.H.P.RJ,escolarización de Rodrigo, consulta en nuestro servicio.
Del EXAMEN PSIQUIATRICO de laPRIMERA ENTREVISTA destacamos:
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- Niño de aspecto agradable, desarrollo pondo-estatural adecuado. Vestido correctamente de acuerdo a edad y sexo.
- Evita el contacto físico y ocular
- Poca gestualidad. Boca entreabierta.
- Lo atrae la luz y el espejo de la cámara.
- Grita «Ta, ta, ta» y golpea una madera sobre el escritorio.
- El nivel intelectual que inferimos en esta primera entrevista es bajo.
- Permanece sentado. Luego deambula. Juega con el pestillo de la puerta.
- Cuando toma contacto con el material de juego forma una fila con
todos los elementos y golpea con un prisma de madera la mesa.
- Su madre colabora con la entrevista y se angustia. Manifiesta que «yo
creo que es un poco autista» (tiene como referencia un niño a quien ella cuidó
en el servicio de cirugía).
PLANTEaS DIAGNÓSTICOS
La impresión clínica tras la primera entrevista llevó a plantear las siguientes hipótesis diagnósticas (según DSM IV):
EJE 1 Trastorno generalizado del desarrollo.
Tipo autista?
Tipo no especificado?
EJE II Retardo mental?
EJE III
EJE IV Disfunción familiar severa
Violencia familiar
Familia monoparental
Depresión materna
11. COMENTARIO
Si estuviéramos de vuelta en 1945 y miramos este muchacho en frente
nuestro. Si ningun peso de lo que supone la lectura de Kanner u otros profesores ¿Que es lo que experimentaríamos? Creo que inicialmente estaríamos profundamente «shoqueados». El tipo de experiencia de horror que vive un clínico
cuando se enfrenta a esta situación. es el mismo tipo de sensación de shock que
experimentamos cuando tenemos que hacer otro tipo de diagnostico como el de
cáncer o fibrosis quística o incluso el de un tumor cerebral en un niño y sabemos que doloroso es dar este tipo de diagnostico a un padre o a una madre.
Sabemos que estos diagnósticos son serios y amenazan la vida y que va
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a ser un peso tremendo para la familia del niño, para sus padres por el resto de
su vida. Si estuviéramos en 1945,hubieramos tenido la misma sensación de
desesperanza al ver a un niño de ese tipo.
Hoy por hoy algunos nos hemos quedado un poco insensibles al ver a un
niño como este. Pero incluso la idea es que hoy día tendríamos que estar aún
más desesperados. 50 años atrás los niños con fibrosis quística morían en el
curso de 3 o 4 años. Hoy por hoy se convierten en adultos y tienen sus propios
hijos. Lo mismo se puede decir de toda una serie de enfermedades pediátricas
que han sido vistas en el Hospital donde trabajo. Entonces hay como un agudo
contraste en relación a otros enfermedades pediátricas. Este niño que acabamos
de ver, es el mismo niño que vio Kanner hace 50 años y el pronóstico que
hubiera hecho el doctor entonces, hoy no es mucho mejor.
Esto nos tendría que cuestionar como profesionales en el sentido no sólo
de ocasionarnos una cierta infelicidad, sino a la vez que sea el estimulo para
preguntarnos porque pasa esto.
En cierta manera, la dificultad para comprender este tipo de trastornos
tiene que ver con la alta complejidad del desarrollo del sistema nervioso. En
otra forma quizás este dilema de la falta de cambios en lo que tiene que ver con
el pronóstico (no están curando este tipo de niños con tratamiento y no están
evolucionando hacia la adultez) es realmente una especie de mala noticia con
respecto a otros niños con otro tipo de problemas .•
Es que esto es una cuestión ética que tiene que ver con nuestra responsabilidad como clínicos en relación a este tipo de pacientes, como es que hemos
visto hoy. Afortunandamente hay nuevas formas de poder estudiar el desarrollo
infantil de niños como Rodrigo, y creo que estamos empezando a entender algunos elementos de lo que le pasa a Rodrigo con mayores detalles o mas rigurosidad, como sucede en otras enfermedades pediátricas.
En los primeros trabajos del Profesor Kanner se descubría el autismo
como un trastorno del desarrollo y también recordando con el trabajo del Doctor Gessell, que fue el primer director del centro en el cual trabajo actualmente.
A lo que se había dedicado era al estudio del desarrollo normal desde el
nacimiento hasta los últimos años de vida. Lo que se usaba eran modelos que
eran modelos para ese momento y mostró que era posible evaluar el funcionamiento mental y social de esos niños paso apaso.
En este acercamiento al desarrollo nosotros enmarcamos nuestro campo
y todavía esto es lo que mas nos sirve para poder estudiar hoya Rodriga. Lo
que tendríamos que tener siempre en mente es lo que hace un niño normal de
tres años.
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A esta edad los niños, en general, han adquirido todas las estructuras
básicas del lenguaje. En los años siguientes la idea es que lo va a ir enriqueciendo con nuevo vocabulario.
Un niño normal de tres años, la edad que Rodrigo ha alcanzado debería
hablar español mucho mejor y con mucho mejor acento que un adulto como yo,
aún si me paso años estudiándolo. Yeso es porque los niños están como
preorientados a aprender el idioma de su medio ambiente. Y el funcionamiento
del lenguaje está en marcha aún antes que ellos pronuncien las primeras palabras. Con habilidades receptivas tales como fonética, segmentación y otros aspectos de la linguística.
Igualmente un niño cuando alcanza la edad de tres años va a tener una
vida social muy rica. Va a responder de manera muy distinta a sus padres que a
hermanos hijos, y también va a tener otros niños con los cuales va a jugar con
gran placer, niños con los cuales va a sentir que tiene de pronto hasta su mejor
amigo. Ellos van a ser capaces de dejar a su madre y de pasar mucho tiempo en
la guardería aun manteniéndola a ella en su mente y sintiendo se asustados cuando
ella vuelve.
En el juego van a mostrar tod-a una gama de actividades imaginarias
usando toda clase de juguetes como por ejemplo los autitos que usaba Rodrigo
y pequeñas figuras y para entonces de esa manera llevar al acto no solo lo que
ven, lo que es, sino también lo que ellos desean que se reprodu-zca, muchas
veces revirtiendo lo que ellos experimentan en la vida real.
En las funciones cognitivas van a mostrar habilidades como la concentración para poder recordar hechos, eventos de la semana anterior para engancharse en un comportamiento intencional para ser capaces de anticipar un evento futuro y también hasta para burlarse de la gente digamos dentro de un contexto de humor.
A los tres años los niños ya son buenos sicólogos porque saben como la
mente de otras personas funciona, saben que las personas tratan de llegar a
ciertos objetivos que les van a dar placer y que van a actuar de una manera en
un ritmo que es de conocimiento de ellos.
Ellos desarrollan lo que nosotros llamamos una sicología «popular». Si
yo quisiera usar mi sicología común, ordinaria, yo me preguntaría que es lo que
quiere hacer Quique (Prego) como es que lo va a hacer, lo va a lograr, como se
va a sentir el si logra conseguir lo que quién-: y que es lo que realmente sabe
acerca del mundo real.
Porque yo tengo esa sicología y de ahí tengo esta teoría de cómo Quique
funciona. Puede incluso lograr que Quique se comporte de una manera distinta
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de la que el quiere. Por ejemplo le puedo decir a Quique que afuera la realidad
es un dia lindo, calentito y por es una persona honesta y crédula él después de
estar conferencia pensará, bueno me vaya bañar.
Nosotros sabemos qu~ este no es el caso, que afuera esta lloviendo y un
niño de tres años se va a dar cuenta de esto y sabe que Quique va a actuar no de
acuerdo a lo que es sino a lo que el siente que es.
Finalmente, el niño de tres años entiende historias. y cuentos. Ellos son
capaces de ver una serie de eventos y entender que toda esa serie constituye una
narrativa.
Por ejemplo puede ver a Quique haciendo toda esta semana que les he
relatado, levantarse, ponerse el traje de baño, salir, y lo va a describir como un
hombre tonto,saliendo a nadar en el medio de la noche.
Ellos entienden perfectamente la línea de la historia que siguen los
teleteatros de T.v. Incluso de los cuentos de Hadas. Esta perspectiva de desarrollo de un niño de 3 años es lo que indica el trastorno principal que tiene
Rodriga. Porque en cada uno de estos dominios, de estas áreas, en este desarrollo de la comunicación y también de la confianza social, en esto de entender la
mente de otras personas y en esto de CFearnarrativas coherentes, Rodrigo esta
muy atrás.
Hay 5 grandes hipótesis neurosicológicas en relación con las teorías de
las que he hablado sobre lo que estaba sucediendo. La primera su~raya la falta
de una coherencia central y esto tiene que ver con la capacidad que tiene el niño
para determinar el núcleo central de un acontecimiento para ser capaz de ver lo
esencial y no sólo lo superfluo.Los niños con síntomas miran los DETALLES
de los eventos, de los acontecimientos y responden en un nivel perceptivo muchas veces mucho mejor que otros niños, cuando lo que se precisa es mirar a
uno de los detalles como en los mosaicos y ven eso, las pequeñas baldositas, en
vez de darse cuenta de lo global, de la preciosa figura esbozada de ese mosaico.
Desde la época de Leo Kanner nosotros sabemos que los niños autistas
hacen muy bien en lo que respecta a ubicar y colocar las piezas de puzzles. Los
niños normales lo que hacen es observar la figura global para ir ubicando las
piezas. Así que, si la cara del puzzle no tiene que ver con la cara real representada, un niño normal va ha comenzar a hacerla mas despacio. Pero a los niños
autistas que están haciendo puzzles no les iriteresa el estado de la cara, si esta
dada vuelta o para otro lado. Lo mismo sucede con con el test de los bloques del
WISC, test de inteligencia. Leo Kanner sabe que los niños en este aspecto del
test son excelentes y muchas ve~,es es en esto que ellos desarrollan su mejor
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perfomance. Los niños normales se desempeñan mejor si ellos primero ven la
lamina total que corresponde a esos pedazos. Pero eso no le interesa a los niños
autistas, ellos están interesados en lo que hace al pieza por pieza.
La segunda gran teoría tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo.
Quiere decir que lo que nosotros usualmente adjudicamos al funcionamiento de
la corteza cerebral (y a lo que los psicoanalistas prefieren llamar funcionamiento autónomo del yo), estas funciones implican memoria, planificación y esto
tiene que ver con la inhibición de otras actividades. En pocas palabras, ellos
saben que va primero y que va después.
Lo mismo que los ejecutivos hacen en sus negocios esto es el funcionamiento eiecutivo del S.N.e. y ya hemos visto los problemas que tiene Rodrigo
como ejecutivo de su propia vida .. Los problemas que tiene en la construcción
o la atención, en organizar, en esto del desarrollar patrones regulares que le
sirvan para adaptarse.
La tercer teoría es esto que hace a lo neurosicológico. Tiene que ver
con el tema central de desarrollar una teoría de la mente. Esta capacidad de
poder entender otras mentes surge en los primeros meses de vida, en los cuales
los niños aprenden a mirar aquellas cosas que les interesan a sus padres, miran
aquello que los padres están mirando y reconocen la importancia que tienen sus
padres en su propia supervivencia fisiológica y sicológica. Nosotros hablamos
de intenciones compartidas y focos centrales de atención como ~recusores de
aquello que va a constituir nuestra capacidad de entender la mente. En cierta
manera, las funciones mas inteligentes, más elevadas del S.N se comportan
más como autistas que como psicoanalistas viendo a la gente mas en la superficie que por dentro. En muchas de las actividades sociales, en lo que tiene que
ver con el conocimiento intuitivo de lo que pueda ser la vida de las otras
personas,muchas de estas tareas no van a ser resueltas intuitivamente pero si
lógicamente, aprendiendo realmente reglas más que una especie de entendimiento emocional de cómo funciona la persona.La cuarta gran hipótesis subraya el problema cognitivo, nervioso en el
autismo. Nosotros sabemos mucho acerca del lenguaje receptivo y expresivo
en personas normales y la manera que este sistema cognitivo nervioso esta
cercanamente conectado con partes del cerebro que tiene que ver con las emociones, así como con el funcionamiento motor. Así que una de las hipótesis
dentro del autismo enfatiza la importancia de este circuito nervioso.
Sumando estas cuatro teorías de las que hemos estados hablando, la del
funcionamiento ejecutivo, la de la teoría de la mente y la neurolinguística, hay
una teoría que viene a enfatizar loque primeramente enfatizó Kanner, algo que
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esta persistentemente presente en el comportamiento social. Esta teoría reconoce la permanencia del funcionamiento social en el ir hacia delante, en promover
otras áreas del funcionamiento, este es el primero y profundo interés que tiene
el niño en sus padres, aquello que hace que ellos vengan y ellos vayan, en aquello que los hace felices y aquello que los pone tristes.
Esto es lo que pone por delante al niño una especie de puzzle, que el
tiene que tratar de entender desarrollando actividades cognitivas. Durante los
últimos dos años un nuevo campo ha aparecido es el de las ciencias neurosociales.
Este campo lo que hace es examinar las condiciones neurobiologicas para formar y mantener nuestras relaciones sociales. Nosotros sabemos mucho menos
de lo que hace al funcionamiento neurobiológico en el área social que lo que
sabemos del funcionamiento neurobiológico en lo cognitivo, pero usando resonancia magnética es posible mirar allí lo que tiene lugar en el cerebro de los
niños (al igual que es posible hacerlo con los primates) mientras ellos están
desarrollando relaciones sociales.
Usando estos métodos hemos podido observar lo que pasa en el cerebro
de los niños cuando están mirando fotografias de caras y de cosas. Cuando el
niño está mirando una cosa lo que hacemos es preguntarle al niño: ¿Bueno esta
lamina que estas mirando es igual a esta? (y aquí lo que hacemos es mostrarle
otra lámina) mostrando dos sentimientos distintos: una cara con expresión sonriente y otra con seño fruncido y mientras el niño esta allí tratando-de discernir
una cara de la otra o una expresión de la otra, lo que hacemos es mirar que
partes del cerebro están siendo activadas.
Lo mismo hacemos y nos preguntamos en lo que tiene que ver con las
relaciones del objeto. Usando objetos del mismo tipo, de dos variedades (por
ejemplo pulseras). Podemos ver que parte del cerebro está utilizando para establecer este tipo de diferencia. En los niños normales y en los primates, se ha
visto que tienen la misma área del cerebro en juego cuando intentan realizar
este tipo de diferenciación. Este tipo de funciones es lo que se pone en juego
cuando tratamos de establecer las diferencias en las caras y una parte algo lateral del cerebro es la que se utiliza para establecer discriminaciones temporales.
Nosotros hacemos este tipo de estudio cerebral en chicos autistas que son capaces de establecer respuestas y lo que hemos descubierto es que los niños autistas
utilizan esta parte del cerebro que normalmente se utiliza para descriminar cosas. Entonces llegan a la respuesta correcta: Una sonrisa no es un ceño fruncido
y llegan a eso pero analizando la cara desde un lugar muy distinto como si una
cara fuera una especie de puzzle racional que pudiera ser lógicamente,
cognitivamente analizado.
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Hay otra parte del cerebro que es utilizada para realizar una decisión
mas fundamental y esa decisión fundamental es para justamente decidir si lo
que uno esta viendo es una interacción social o no. Nosotros, personas normales, vamos a ver el movimiento entre objetos como siendo un movimiento social. Por ejemplo si ustedes miran lo que yo estoy haciendo ahora (como mover
la lapicera frente al reloj pulsera)ustedes pueden ver esto como una pequeña
historia, como una especie de pregunta que sería: «¿puedo atacar?». Con el
consiguiente «si, quizá se pueda atacar». Alguno de ustedes puede verlo como
algo totalmente agresivo, quizá otro lo pueda ver como algo más sexual y nosotros, analistas, sabemos que en realidad fueron dos cosas. Cuando ustedes muestran algo de este tipo a una persona autista ellos no pueden ver esto como un
acontecimiento social. Van a describir que una lapicera y un reloj pulsera se
movió así o así y que después golpeó el reloj. El cerebro de la persona esta
trabajando de una manera diferente cuando un movimiento social ocurre. Cuando nosotros miramos el cerebro de las persona hay una columna lateral de
neuronas que se extiende a 10 largo de diferentes regiones en la corteza cerebral
y estas columnas de neuronas eviden¡;ian actividad cuando la persona decide
que eso que esta viendo es social.
El sistema que se pone en juego cuando uno reconoce objetos y en que
se pone en juego cuando estamos valorando situaciones sociales ~stán muy estrechamente conectadas, con conexiones muy ricas también. Con algunas partes del cerebro que están también relacionadas con las emociones tales como la
amígdala. En los últimos meses hemos estado muy atentos a algunas dificultades que pueden interferir con estas interconexiones. Usando una muy cuidadosa imagen estructural hemos estado dibujando la geografía básica de las labios
frontales de niños con autismo y sin autismo y recientemente hemos descubierto un círculo particular que aparece en el 90 % de niños normales pero que está
sólo presente en 25% de niños con autismo.
Este descubrimiento recoge una gran disfunción, conjuntamente esos
síntomas nerviosos que son los que permiten al individuo percibir el mundo
socialmente y utilizar los estímulos sociales de una manera diferente que los
estímulos físicos. Este tipo de neurociencia no hay duda que nos va a traer
muchas cosas, muchos elementos más a lo largo de los próximos años.
¿Cuál puede ser la causa de este tipo de disturbios? A lo largo y ancho
del mundo lo que los investigadores están estudiando ahora esta la genética
implicada. Kanner, el mismo, estudió que miles de niños autistas muchas veces
tenían otro tipo de problemática psiquiátrica y desde entonces van varias décadas de discusión y controversia. Cuando yo mismo comencé mis trabajos sobre
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autismo en los años 70 decíamos que no había familiaridad en el autismo, que
el autismo caía como cae un rayo que golpeaba a cualquiera por casualidad.
Pero durante la última década hemos tenido que revisar nuestros pensamiento.
Estudios cuidadosos en torno a la familia de los niños con autismos han revelado que en realidad las familias en donde hay un niño con autismo se ha visto
que hay antecedentes de otras personas autistas o con otro tipo de padecimiento
psiquiátrico. En 10 que tiene que ver con la población general el autismo ocurre
1/1000. En una familia en donde hay un niño autista las chances de tener un
segundo hijo autista pueden ser de 1/30-40.
Usando estudios de una manera muy cuidadosa en familias donde hay
uno o dos niños con autismo nosotros hemos tratado de estudiar que otro tipo
de trastornos hay allí y hay dos tipos de trastornos que son los que están presentes y elevan la posibilidad de autismo: El primero alteraciones de comportamiento social. Sea como sea que uno describe este tipo de dificultades, ya sea
personalidad ezquizoide o fobia social, todos estos se encuentran en nivel mas
elevado en las familias de niños autistas que a las familias sin niños autistas.
La segunda gran área son los disturbios en los afectos, en particular un
nivel muy alto de depresión y ansieditd. Y uno no se sorprende si ve esto después del nacimiento de un niño autista. Pero estudios recientes muestran que,
en realidad, estos sentimientos ya están presentes en etapas previas al nacimiento. Hay algunos hallazgos negativos, no hay una tasWamayor de
discapacitados intelectuales o de retardo mental. Este tipo de investigación
genético-comportamental ha elevado a la noción de un fenotipo extendido en el
cual el niño con autismo clásico estaría expresando una variedad completa de lo
que se ve en formas más leves en sus parientes, especialmente en lo que tiene
que ver en lo social y en la regulación de los afectos. La madre de Rodrigo
estaba terriblemente deprimida y el padre también parecía tener sus dificultades severas. Este tipo de acercamiento genético comportamental nos permite
entender como tal tipo de vulnerabilidades pueden ser transmitidas dentro de
una familia yeso también nos obliga a reencuadrar la comprensión que tenemos de los padres.
¿ Como poder hacer ahora, nosotros, en relación al autismo, comparando
lo que se podía hacer antes en relación a la leucemia por ejemplo? Lo primero
es poder aproximamos a nuestros pacientes con el mismos rigor cientifico que
nos abocamos a otro tipo de padecimiento pediatrico. Esto lo que hace es enfatizar la necesidad de una medición cuidadosa y de un diagnóstico. Hoy por hoy
tenemos buenos instrumentos para la valoración del funcionamiento adaptativo,
el lenguaje y también las capacidades intelectuales. Todos estos instrumentos,
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toda esta información nos permiten entender al menos cual es el sufrimiento de
este niño de hoy. Por ejemplo usando escalas de comportamiento adaptativo
sabemos que individuos con retardo mental realizan perfomances mejores en lo
social de lo que se podría haber predicho y lo opuesto también es cierto.
A nosotros nos gustaría saber si en Rodrigo, su perfomance social era
mejor o peor de lo que su nivel intelectual podía predecir. En relación a estos
métodos sicométricos cognitivos que tenemos, también podemos caracterizar
muy bien las habilidades dellenguje y de la comunicación para individuos que
tienen habilidades mas desarrolladas Definir las áreas de capacidades especiales es tan importante como saber cuales son los problemas. Nosotros queremos
sobretodo poder trabajar, construir con confianza.
Algunos niños, como Rodrigo, con profundas discapacidades también
merecen una evaluación biológica muy cuidadosa por la posibilidad de tics
genéticos, errores de metabolismo, convulsiones, etc. Nuevos métodos están
siendo cada vez mas accesibles para poder realizar nuevos análisis. Cuando
uno esta explorando lo genético encontramos que 3% de niños con retardo mental
no diferenciado tienen pequeñas delecciones. Estos métodos son ahora aplicados a individuos como Rodrigo. Así, lo primero que podemos hacer con chicos
como este realmente es una cuidadosa valoración que nos permite reencuadrar
a Rodrigo en relación a otras patologías. Esto al mismo tiempo invita a otros
neurocientífcos a mirar a nuestros pacientes y sentirse intrigados por la variedad de sus problemas. Cualquier otra rama de la pediatría. La idea es equipos
multidisciplinarios que se estén focalizando también en una gama de posibilidades en lo que respecta a trastornos severos. Una de nuestras mayores responsabilidades es volver interesantes nuestros pacientes a los ojos de estos
neurocicntíficos. Lo peor que podemos hacer es protegerlos de la investigación.
La mayoría de nosotros somos clínicos, buscamos hacer lo correcto. ¿Qué
es lo que podemos ofrecer clínicamente? Lo primero es la esperanza de que la
ciencia va a progresar y después la variedad de métodos que han sido descubiertos y desarrollados en las ultimas décadas. También podemos ofrecer una
guía, orientación a los padres, también algunos acercamientos cognitivos
comportamentales, terapia psicomotriz, terapia de la comunicación, terapia
ocupacional y, para aquellos niños que son capaces de poder utilizar la relación
con el terapeuta, psicoterapia. Uno de los papeles mas importantes que puede
tener la psicoterapia en relación a estos niños es mantener en la mente del paciente todos estos aspectos diferentes que corresponden a los diferentes tratamientos y también, ser una orienta.ción para los padres para lo que puede ser un
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tiempo de movilización, una ayuda para poder sostener esta situación de tener
un niño con tal variedad de problemas.
Hoy también tenemos una modalidad terapéutica: el uso de los psicofármacos. Para algunos de los niños autistas la introducción cuidadosa de medicación puede hacer una gran diferencia. Venimos sabiendo bastante del uso de
esta medicación en lo que tiene que ver con el manejo de la agresividad, pero
hoy hemos podido ver especialmente en adolescentes y en adultos jóvenes, tal
mejoramiento en el funcionamiento social, cuando había obsesión, compulsión,
ansiedad y ver como la ansiedad también disminuía con la indicación cuidadosa
de la medicación. Es muy importante para el mejor aprovechamiento de la medicación hacerlo en colaboración con otros métodos terapéuticos.
Hay efectos potenciados en lo que tiene que ver con la aplicación conjunta de tratamientos medicamentosos y comportamentales.
Así que creo que Rodrigo es muy buen caso para presentar, porque nos
da la posibilidad de plantear 10 que hemos aprendido. De ver la utilidad que
tiene esta aproximación al desarrollo, que también nos da la posibilidad de plantear preguntas de las circunstancias psicológicas que están debajo de esta problemática, porque nos sugiere nuevas-áreas de investigación neurobiológica y
acercamiento genético y también para poder subrayar la responsabilidad ética
que todos compartimos en no sólo proveer nuestros cuidados sino también en
promover una investigación seria.
III. DISCUSIÓN
Dra. Magdalena García Trovero:
Lo que nos desconcierta profesor es la evolución que ha tenido Rodrigo
y que no le hemos podido plantear aún. Su primer consulta coincide con su
escolarización y a poco tiempo de eso notamos modificaciones importantes en
su comportamiento.
El seguimiento fue difícil. Porque el la madre le costaba mucho desplazarse con Rodrigo y tuvimos que ir muy de a poco, además de la falta de recursos que tenemos en el hospital. Solicitamos una valoración fonoaudiológica que
realizó la Fonoaudióloga Laura Dalmás. A partir de esta valoración Laura Dalmás
nos sugirió consultar en Neuropediatría del Hospital de Clínicas, en la policlínica
de lenguaje yeso fue lo que hicimos.
En ese tiempo íbamos notando que Rodrigo, en entrevistas de seguimiento siquiátrico, desplegaba cada vez más un juego simbólico y se relacionaba con nosotros de otra manera y-más y más nos impresionaba como que este
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trastorno del desarrollo se iba «desplazando» hacia el lenguaje, especialmente
en lo que tiene que ver con el polo expresivo. Le quiero dar entonces la palabra
a la doctora Marina Torrado que lo vio en el Hospital de Clinicas y solicitó
estudios de neuroimagen que no pudieron realizarse por que Rodrigo presento
una reacción paradojal a los fármacos.
Dra. Marina Torrado (Prof. Adj. de Neuropedriatría)
Nosotros vimos con todo el equipo de la policlínica del lenguaje del
Servicio de Neuropediatría del Hospital de Clínicas a Rodrigo en una
interconsulta cuyo motivo de consulta mas importante desde el punto de vista
neuropediátrico era el trastorno de lenguaje. Se intentó hacer un abordaje
neuropsicológico, tratando de hacer una evaluación de su nivel intelectual y del
lenguaje a través de técnicas que no son totalmente estandarizadas.
Se intentó aplicar un Kauffman que no se pudo aplicar, pero a través de
una serie de técnicas se pudo llegar a un diagnóstico que, desde el punto de
vista ejecutivo Rodrigo estaba más o menos en un nivel de dos años y medio,
pero estaba muy por debajo lo que se pudo explorar del lenguaje; fundamentalmente la expresión del lenguaje más que la comprensión. De acuerdo a ello
pensamos que podría tratarse, un poco recordando las teorías de origen de las
que usted habló ...la que esta relacionada con la cognición y el ~nguaje y un
poco siguiendo a Isabel Rapin, pensamos que podría tratarse de un trastorno
especifico en el desarrollo del lenguaje con conductas autistas acompañantes.
En base a ello se pensó que, en lo expresivo, podría tratarse de una
dispraxia verbal y ahí se inició el tratamiento.
Prof. Dr. Donald Cohen:
Es interesante los seguimientos a largo plazo de este tipo de paciente
hacen una distinción muy importante entre los niños que tienen problemas en lo
receptivo del lenguaje y tienen dificultades sociales muy severas de aquellos
que no las tienen.
Aquellos que tienen problemas como Rodrigo de tipo receptivo-expresivo en el lenguaje y además incapacidad social, muchas veces tienen un desarrollo que los hace parecer autistas y no lo s()n. En la medida en que el lenguaje
mejora el problema social se hace aun mas aparente.
El cerebro en realidad no sabe de las disquisiciones que nosotros hacemos entre las neurociencias biológicas y las neurociencias cognitivas, especialmente en el período del desarrollo. Creo que es muy importante ver que ha
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habido una evolución positiva en el caso de Rodriga y esto nuevamente pone
sobre la mesa la pregunta que hace a esta temprana deprivación.
Durante el primer año de vida, cuando la confianza cognitiva y social es
establecida el sistema se mueve como un todo ... y la madre de Rodriga se describe a si misma como constituyendo parte de un ambiente que era muy austero
y falto de estímulos.
Nosotros sabemos que los niños que son criados en instituciones encuentran satisfechas sus necesidades materiales pero no las emocionales, ellos
están en una situación de alto riesgo. Hasta hace poco tiempo nosotros decíamos que ciertos problemas no eran autismo. Yo creo que ahora podemos decir
que unas de las causas fundamentales en un niño con este tipo de trastorno es
una profunda y temprana deprivación.
Por supuesto que pensar así es muy optimista ¿Qué es lo que nosotros
podemos ofrecerle a un niño que tiene una familia encantadora, que viene de
una familia donde los padres le han dado desde el inicio todo el amor posible
pero que el niño no ha podido metabolizar, no ha podido hacerla parte de si
mismo?
Así que de alguna manera, nosotros esperamos que Rodriga haya sufrido esta deprivación y que, por una especie de compensación ofrecida por los
clínicos él pueda ser capaz de progresar. Tambien el pronostico acá es peligroso y quizás nos conduzca al pesimismo. El todavía es un niño pequeño y creo
que muchas cosas sorprendentes pueden pasar aun entre los tres y seis años.
Así que los pesimistas, en general, son malos profetas porque en general los
profetas en la Biblia tenían razón. Si el clínico es pesimista no va a poder tener
la esperanza y el compromiso necesario para trabajar con un chico de este tipo.
Los niños que no hablan a la edad de 6 o 7 años tienen realmente una
experiencia muy limitada y su cociente intelectual se mantiene inmodificado
hasta la adultez. Así que con Rodrigo tenemos aun un tiempo bastante
amplio para actuar.

