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EVALUACIÓN DEL CHAT-URUGUAY
(Checklist for Autisrn in Toddlers,
Inglaterra - 1996 para Uruguay)

EN UN CASO QUE PRESENTA INDICADORES
DE ALTO RIESGO PARA POSIBLE
TRASTORNO DEL DESARROLLO*

Lic. Psic. Daniela Cecchetto Farina,
Mtra. Esp. Lic. Psic. Marta Linke Weber,

Lic. Psic. Claudia G. Ottati Solís,
Lic. Psic. Dinorah Salles-Dulán;

Dr. Psiq. Carlos E. Prego Maberino (Supervisor )**

Instrumentos de trabajo = Instrumento de screening para la detec
ción precoz de trastornos del desarrollo: Chat (checklist for autism in
toddlers) , Instrumento de Screening desarrollado y validado por los Equi
pos de Investigación conducidos por los Dres. Simon Baron-Cohen
(Cambridge University, Inglatera) y Tony Cox (Guy's Hospital- Londres).

1- PRESENTACIÓN DEL CASO EVALUADO

Lugar de realización de la intervención: Hogar de institucio
nalización transitoria

* Trabajo realizado por el Equipo de Investigación que integra el Departamento de Patología
de Tempranos.

Presentado en el3er. Congreso Internacional y 130 Congreso Latinoamericano de FLAPIA,
realizado en octubre de 2001 en Montevideo, Uruguay.

** Fax: 4875659. E-mail: cliprego@adinet.com.uy
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Características generales: Hogar de residencia para bebés y niños
pequeños.

Población: lactantes, primera infancia y preescolares
Nivel socio-cultural y económico: carenciado
Motivo de ingreso: abandono, quita judicial = (negligencia, maltra

to, etc.)
Número de niños: promedio de 35 a 38
Organización del centro: tres turnos de trabajo con actividades múl

tiples
Personal de trabajo: 43 funcionarios: encargada del centro, psicólo

ga, pediatra (externo), educadoras, auxiliares.
Actividades realizadas: alimentación, vivienda, cuidados básicos,

control pediátrico y atención primaria, estimulación psicomotriz, educa
ción preescolar, actividades recreativas y otras.

Presentación de la niña con quien se trabajó:
Fecha de nacimiento = 5-2-99

Fecha de ingreso = 23-7-00
Edad al momento de ingreso = 5m-18d
Edad cronológica al momento del screening=22m-8d
Sexo= femenino

Motivo de ingreso = dictamen judicial de quita de tenencia de la niña
por motivos varios: negligencia, descuido y maltrato. Al ingreso la niña
presenta fundamentalmente descuido severo en la higiene lo que le ha pro
vocado lesiones leves e infecciones cutáneas varias. No se observan sig
nos de maltrato físico ni desnutrición severa.

Núcleo familiar= padre, madre, hermano y niña
La niña es del interior, donde reside actualmente su familia .. .

Madre = 22 años (FN = 25-3-78).
Nivel educativo y ocupación no especificada.
Presenta antecedentes de trastorno psiquiátrico (no se tiene datos

diagnósticos específicos).
Presenta dificultad en el reconocimiento de sus hijos y en el recono

cimiento de su condición de madre.

Ha concurrido al centro cuatro veces a ver a los niños desde el ingre
so de estos.
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Padre = no se tienen datos de registro.
Hermanos = tiene un hermano que también vive en el hogar e ingre

sa con 21 meses de edad.
Presenta dificultades en distintas áreas del desarrollo: lenguaje, jue

go, etc. según observación de las educadoras a cargo. Ambos niños son
hijos de distinto padre.

Antecedentes médicos y psiquiátricos - psicológicos.
Familiares : Antecedentes maternos de trastorno psiquiátrico (no se

tienen datos diagnósticos específicos).
Niña: Presentación de episodios reiterados de manifestaciones

somáticas a nivel de la piel (alergias estacionales).

2 - VALORACIÓN DEL SCREENING REALIZADO

El screening se realizó en presencia de la educadora permanente a
cargo de la niña.

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

La puntuación de preguntas y observaciones claves dió fallo en la
primera y segunda administración de screening realizado.

Esto implica la valoración siguiente:
Presentación de indicadores de alto riesgo para posibles trastornos

generalizados del desarrollo (PDD, DSMIV), según criterios de evalua
ción establecidos por el instrumento.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

No se tienen datos de la gestaci~n y nacimiento.
Se observan una conducta de alimentación, marcha, control de

esfínteres y sueño acorde a lo esperable para la edad de la niña.
Presenta dificultades en el área del lenguaje el cual se caracteriza

por un vocabulario pobre (4 ó 5 palabras), casi ausencia de iniciativa ver
bal, y en el área social observándose conductas de rechazo y agresivas
con niños de su edad (empujar, intentos de golpes, gritos, incluso mordi
da) que se incrementan cuando la cuidadora a cargo comparte su atención
con otros niños.

Marcada dificultad en relacionarse con otras personas del hogar dis-
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tintas a la educadora a cargo, con quien mantiene un vínculo muy particu
lar (vínculo muy afectuoso entre ambas, características de gran dependen
cia de parte de la niña, marcada dificultad de separación con presentación
de conductas de tirarse en el suelo, llanto, gritos, etc., periódicamente con
curre a la casa de la educadora a cargo).

Desarrolla juegos que reproducen la función materna (sostener a
muñeca en brazos, mecerla, conductas de cuidado y protección, etc.) ,jue
go que disfruta mucho y repite con frecuencia.

También realiza estas conductas de cuidado y protección con niños
más pequeños del hogar mostrándose muy afectuosa con ellos.

Durante el screening realizado no se observa iniciativa lúdica, mo
triz, gestual, ni verbal. Se la observa inmóvil, recostada durante todo el
tiempo de trabajo al cuerpo de la educadora a cargo. Llama la atención la
postura corporal como si estuviera pegada al cuerpo de la educadora quien
se ofrece como cuerpo continente.

Mantiene su mirada permanentemente fija sobre el técnico, pare
ciendo que este implica para ella una presencia un tanto perturbadora y
amenazante.

Presenta severas dificultades para relacionarse con personas no fa
miliares a su entorno con manifestación de mucho temor a permanecer en
el área externa de la entrada del centro.

EVALUACIÓN FINAL

Si bien la evaluación cuantitativa del screening presenta indicadores
de alto riesgo para posibles trastornos del desarrollo, dados los aspectos
cualitativos señalados entendemos necesario relativizar dicha evaluación

pensando en la existencia de otras dificultades o posibles trastornos espe
cíficos y su vinculación a la historia de la niña así como la importancia de
poder realizar ciertas indicaciones y recomendaciones, y posteriormente
algún nivel intervención de seguimiento que permita valorar el trabajo
general.

RELATIVIZACIÓN DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE TRABAJO:
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NO estaríamos en presencia de un trastorno generalizado del desa
rrollo (PDD-DSMIV).

Presentación de conductas que entendemos necesario vincular a la
historia de vida de la niña

Si bien no se realizó una intervención diagnóstica específica, dichas
conductas podrían remitir a indicadores de posible trastorno reactivo de la
vinculación en la infancia (DSMIV).

3 - FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS TEÓRICAS DE TRABAJO

Dada la situación planteada, se hizo necesario considerar las dificul
tades de la niña en cuestión, las demandas del propio hogar y nuestro ob
jetivo general primario de realizar un trabajo además de investigación de
prevención primaria. Para esto se profundizó en aspectos que nos pudie
ran dar, considerando las dificultades que el caso en sí planteó, elementos
para realizar recomendaciones e indicaciones a mediano plazo pero tam
bién inmediatas. Se suma a esto considerar la escasa edad de la niña, la
casi total ausencia de figuras parenta1es y familiares de apoyo y sostén con
que cuenta, así como las dificutades generales que se presentan para en
contrar los caminos que viabilicen una atención en un tiempo más o me
nos breve.

*FREUD, SIGMUND. Inhibición, Síntoma y Angustia. Tomo Xx. Ed.
Amorrortu, Bs.AS., 1999.

El concepto de trauma y traumatismo (Trauma en alemán), como la
mayoría de los conceptos en la teoría freudiana, ha sido entendido de dife
rente forma a 10 largo de la producción psiceanalítica.

Nos interesa tomar en particular la referencia que hace a dicho con
cepto cuando elabora la segunda teoría de la angustia en Inhibición, Sínto
ma y Angustia (Hemmung, Symptom und Angst , 1926) y en términos
generales la construcción de la segunda tópica del aparato psíquico.
Conceptualiza entonces que con el desarrollo de la señal de angustia el yo
evita ser desbordado por la instauración de una angustia de tipo automáti
ca que caracterizaría la situación traumática, en la cual el yo se halla inde
fenso. Dicho desamparo (Hi1flosigkeit) remite al estado del lactante que
por su prematurez depende totalmente de los cuidados de otra persona y
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esto en un plano biológico pero también psíquico en cuanto que la acción
del adulto logra a la vez que emprender una acción coordinada y eficaz
(acción específica) reducir la tensión de necesidad que el niño y su inci
piente aparato psíquico no logran aun regular por sí mismo. Esto influye
definitivamente en la estructuración del psiquismo, que va a estar en de
pendencia de su relacionamiento con un otro capaz de poder cumplir ade
cuadamente esta función. Aquí situaciones de peligro y necesidad de ser
cuidado y amado quedan entrelazados a partir de esta prematurez inicial.
De esta forma el objeto capaz de realizar esta función adquiere un valor
fundamental para el desarrollo adecuado de un niño.

En este sentido podríamos pensar la situación familiar previa al in
greso al hogar: descuidos, negligencia y maltrato vivida por la niña y por
muchos otros de los niños institucionalizados en el hogar así como la pos
terior separación y vivencias de pérdida de sus figuras primarias de apego,
su lugar de referencia y sus objetos de pertenencia como vivencias de pro
fundo desamparo. Aquí donde un yo aun no se encuentra 10 suficiente
mente estructurado como para soportar el nivel de tensión que una situa
ción de este tipo implica, podríamos pensar en situaciones que debieron
constituirse probablemente en traumáticas considerando la conceptualiza
ción introducida por Freud anterionnente señalada. Esto podríamos vin
cularlo con el impacto a nivel de la vulnerabilidad somática que presenta
la niña y la gran mayoría de los niños institucionalizados (alta frecuencia
de episodios recurrentes de rinitis estacionales, manifestaciones alérgicas
múltiples, broncoespasmos, etc.), pero también con una vulnerabilidad que
impactaría a nivel de la capacidad de afrontamiento, adaptación y utiliza
ción de recursos en la integración y en el desarrollo de habilidades como
en las dificultades afectivas-comportamentales que presenta.

* DOLTO, F.. La Imagen lnconciente del Cuerpo. Ed. Paidós, Bs.
As., 1996.

En dicho texto la autora trabaja la noción de imagen corporal vincu
lada a lo que llama la castración simbolígena de manera de poder pensar la
construcción nom1al y patológica de un desarrollo que en el niño está es
trechamente vinculado a sus vivencias corporales como a sus correspon
dientes inscripciones representacionales.

Se destaca la importancia del intercambio asegurador maternante del
bebé con su madre donde la cualidad y la continuidad va a permitir un
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reencuentro con su imagen del cuerpo, olfativa, táctil, oral y anal y que es
el reencuentro con un conocimiento de sí mismo narcisístico primordial.
Dicho reencuentro es viabi1izado por los fantasmas remanentes de la sim
biosis primaria: "yo-mi-mamá-e1-mundo recobrado".

"La castración es la prohibición radical opuesta a una satisfacción
buscada y anteriormente conocida, de ello se desprende que la imagen del
cuerpo se estructura gracias a las emociones dolorosas articuladas al deseo
erótico, deseo prohibido después que el goce y el placer de este tránsito
han sido conocidos y repetidamente experimentado ...

El cociente de esta operación de ruptura es la posibilidad para el
niño, de recoger a posteriori 10 que podemos llamar "frutos de la castra
ción" (Dolto, F).(*)

Aquí se evidencia la intercesión de la prohibición por la ley del cum
plimiento del deseo del niño según sus propios medios primarios de satis
facción. Dicha ley va a ser mediatizada por e11enguaje gestua1, mímico o
verbal a través de lo cual el niño es introducido en un mundo social y
cultural compartido.

Las sucesivas castraciones (oral, anal, castración primaria, castra
ción genital edípica) van a posibilitar un proceso de simbolización en el
sentido de que el niño es iniciado por el adulto, atravesado también él por
las sucesivas castraciones.

La castración oral implica la "privación del cuerpo a cuerpo nutri
cio", lo cual implica el destete en sus diferentes niveles y la posibilidad de
acceder así a un lenguaje no solo comprensible para la madre, 10 cual
redunda en un cierto nivel de independencia.

La castración anal implica la "ruptura del cuerpo a cuerpo tutelar
madre-hijo" que 10priva al niño del placer manipu1atorio que los cuidados
matemos (lavado, vestirse, comer, higiene, etc.) le proporcionaban. Esto
le aporta logros en relación a una creciente autonomía expresiva y motriz.
La separación física intercedida por la prohibición del placer del cuerpo
del niño al de la madre es el núcleo de la castración anal como condición
de socialización del niño en tomo a los 24 a 28 meses de edad. Esta abre al

* Dolto, F. La imagen inconciente del cuerpo. sucesivas prohibiciones, en la "potencia de su
deseo" lo cual lo habilitaría a una realización de aquel por medios nuevos y diferentes a
una búsqueda inmediata de satisfacción de sus necesidades. Con ello nuevas adquisiciones
matrices, comportamentales y comunicacionales serían alcanzadas a la vez que se produce
la construcción y enriquecimiento de su imagen del cuerpo.
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niño a la comunicación con los niños de su edad y otros, al intercambio
verbal y a cierto nivel de experiencia lúdica compartida.

Implica también la posibilidad de colocarse en el lugar del otro y no
hacerle por lo tanto 10 que no querría que le hicieran a e1.

En la niña evaluada recordemos la profunda dependencia observada
con una de las cuidadoras, un rechazo a niños de su edad con conductas
de agresión hacia ellos, las dificultades para relacionarse a otras personas
fundamentalmente no familiares para su entorno, así como la presentación
de cierto nivel retraso en algunas áreas del desarrollo vinculadas a la co
municación (lenguaje) y al área social: interés en otros niños de su edad,
desarrollo de juegos en presencia de ellos.

Por otra parte no podemos desconocer también los antecedentes fa
miliares de trastorno psiquiátrico del que no tenemos un diagnostico pero
que pensamos en un trastorno aparentemente severo.

En cuanto a la peculiar relación mantenida con una de las cuidadoras
se marca el contacto cuerpo a cuerpo que mantiene durante todo el tiempo
de trabajo y que podría describirse como dos cuerpos pegados donde pare
ciera como que uno estuviera tomando prestado del otro su cavidad conti
nente y su límite en el espacio. La niña no tolera la separación de la cuidadora
durante el tiempo de trabajo y permanece en la misma postura sin ningún
tipo de iniciativa (verbal, motriz o conductual). Esto podríamos pensado
en relación a la historia previa al ingreso donde por datos de registros
podríamos pensar que el cuerpo a cuerpo de los cuidados matemos (cuer
po a cuerpo nutricio y cuerpo a cuerpo tutelar como los denomina F. Dolto
en relación a la Castración Oral y la Castración Anal) no hubiera podido
lograr el desempeño de una función primordial maternante necesaria y
adecuada.

Quizá esto esté incidiendo en la imposibilidad de establecer un nivel
esperable de ruptura en el sentido de poder introducir formás paralelas y

diferentes de comunicación introduciendo palabras, gestos y conductas
que impliquen un desarrollo más adecuado en las áreas del lenguaje y

social así como la posibilidad de relacionarse con niños de su edad y con
otras personas además de su educadora a cargo. Lenguaje que implica un
nivel de semantización a las acciones de alimentación y cuidados prima
rios que quizá en la niña se estén elaborando a través del juego repetido de
cuidados maternales a muñecas así como la especial protección y el cuida
do que manifiesta hacia los niños más pequeños del hogar.
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Entendemos que en cierta forma esto muestra seguramente una ne
cesidad fundamental de la niña de ser cuidada y atendida por una persona
en particular ya que por los antecedentes de la niña podríamos hipotetizar
que seguramente haya carecido de una función maternante adecuada.

Pensamos que la búsqueda de la niña y el encuentro, en este caso en
la educadora, de una figura que pueda realizar de alguna forma esta fun
ción es algo que valoramos como muy positivo. En este sentido entende
mos necesario respetado. Por otro lado nos pareció importante poder in
troducir algunas modificaciones de manera de propiciar y estimular el de
sarrollo de algún nivel de relacionamiento y comunicación más adecuada
con niños de su edad y con otras personas además de la cuidadora en
particular. Es así que se recomienda estimular y acompañar a que la niña
pueda gradualmente intentar integrarse a un grupo de niños de su edad, ya
que al presente estaba en un grupo de niños de menor edad por motivos de
organización y distribución de tareas del centro. Se recomienda
relacionamiento gradual a nueva educadora viabilizado por la presencia y
acompañamiento de educadora actual.

Queremos destacar el trabajo de la cuidadora a cargo, su preocupa
ción y el especial afecto que ha sentido en particular por la niña, las carac
terísticas del hogar en general y la presencia también de los otros niños y
personal como factores muy importantes porque todos ellos cumplen en
diferentes momentos y de diferente forma funciones que en conjunto ofre
cen un lugar para el crecimiento y desarrollo psíquico a pesar de las difi
cultades existentes.

Obviamente que en situaciones como estas, donde montos impor
tantes de angustia y frustación se movilizan también en las educadoras y
técnicos en general, quienes además se encuentran frente a un trabajo que
les exige mayor creatividad y entrega, que por momentos quizá exceda su
función específIca, entendemos se requiere la intervención de un profesio
nal de la salud especializado en el abordaje de estas situaciones muy com
plejas. También es necesario considerar la implicaciones personales que
llevaron a esta educadora a establecer una relación tan particular con la
niña. Se destaca como aspecto positivo la apertura y demanda por parte de
aquella en relación a poder colaborar en el trabajo realizado así como en la
disposición a acompañar las recomendaciones para sostener a la niña en
un proceso de ayuda y crecimiento.
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*BOWLBY, J. Y Otros. Conceptualizaciones sobre el apego.
Psicoanalista inglés que con distintos aportes y estudios construyó

una hipótesis de trabajo que define una pulsión primaria de apego que
apunta a la constitución de una imagen de la piel como superficie conti
nente y sensible. Se sumaría a la función de para-excitación de la piel que
introduce Freud una cualidad sensorial (táctil, térmica y olfativa) que sería
el basamento anatómico de la pulsión de apego.

Existiría pues una predisposición espontánea desde el inicio a man
tener la proximidad con un individuo en particular diferenciado ya a las
pocas horas o días de su nacimiento y que es preferido entre todos.

Los fines y procesos, más allá de la reducción del nivel de tensión,
apuntarían a restablecer la continuidad del contacto con el individuo cuya
función es la protección contra estímulos externos e internos por el desam
paro psíquico y biológico del bebé.

La pulsión de apego tendería a mantener esta proximidad selectiva
en relación a cualidades típicas como blandura, suavidad, textura, dulzura,
etc.

En el caso de la niña evaluada entendemos que la cuidadora a quien
hacíamos referencia se ha constituido en una figura diferencial de apego.
Esto es evaluado positivamente ya que se estaría procurando recibir algún
nivel de atención a necesidades corporales y psíquicas de ser cuidada, pro
tegida, adherirse y expandirse en el cuerpo-mundo de la cuidadora, expe
riencia que podríamos hipotéticamente suponer la niña no habría vivenciado
adecuadamente.

Durante la administración del screening el técnico parece constituir
se en una figura un tanto temida y amenazante así como también 10 son
personas extrañas que ingresan al hogar aún cuando la niña está en presen
cia de la educadora.

No se observa ninguna iniciativa de exploración del medio aun en
presencia de su cuidador primario si bien pareciera que 10 realiza cuando
está sola con aquella. Además como se expuso anteriormente se muestra
muy alterada frente a cualquier movimiento que pudiera implicar algún
nivel de separación de aquella en presencia del técnico. Estos aspectos
vuelven a ser observados en el segundo encuentro, un mes más tarde, don
de si bien la niña logra un leve movimiento de su brazo al tomar una pe
queña mamadera que se le alcanza no se observa ninguna otra modifica
ción, destacándose una marcada rigidez corporal. Se evidencia la imposi-
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bilidad de lograr algún nivel de integración a la situación de trabajo donde
no se produce tampoco ninguna modificación en el vínculo corporal con
la educadora presente. Seguramente esa se haya constituido para la niña en
una figura maternante sustituta quien se constituyera así en una figura pri
maria de apego. Sin embargo existen dificultades a considerar en cuanto a
la posibilidad de establecer nuevas y diferenciales figuras de apego que
enriquezcan su desarrollo, 10 que seguramente esté en relación a expe
riencias muy tempranas que la niña ha vivido de maltratos y separación de
su familia cuando estos patrones de apego están aun construyéndose. En
tendemos que este es un aspecto muy importante a seguir explorando e
investigando a los efectos de una intervención adecuada.

*BICK, ESTHER. La experiencia de la piel en las tempranas rela
ciones de objeto. Rev. Uruguaya de Psicoanálisis N°. 2

En el artículo se hace referencia a la función primordial de la piel en
relación a la estructuración psíquica del bebé en el vínculo temprano ma
dre-bebé. Dicha función primordial de la piel estaría apuntalada en una
figura maternante primaria quien va a brindar los cuidados necesarios y
que luego será introyectada. Así el pecho materno junto al sostén, la voz,
los intercambios verbales y no verbales, el olor maternos entre otros van a
constituirse en aspectos de las funciones continentes que luego daran lu
gar a la diferenciación del espacio del self.

Cuando esto falla puede surgir 10 que llama una "segunda piel mus
cular" en la cual la acción muscular viene a reemplazar una relación de
piel a piel insatisfactoria.

En la niña evaluada podríamos relacionar esto a las manifestaciones
alérgicas que ha presentado, a cierto nivel de hipertonía observada así como
a la falta de iniciativa motriz y lú?ica que presenta frente al técnico.

Por otra parte es la piel el órgano que da al niño pequeño la sensa
ción de integridad y continuidad de su ser psíquico. En los primeros esta
dos del desarrollo la piel del bebé es su psiquismo. Piel que es una con la
de su madre quien va a ir moldeando su psiquismo.

A partir de este estar pegado a la piel-psiquismo de su madre experi
menta una vivencia de expansión y adhesividad pues la piel que 10 envuel
ve es su propia piel también.

En la niña podríamos pensarlo en relación con la postura observada
durante el trabajo de estar como"pegada" constantemente al cuerpo de la
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educadora quien parecía prestarse a la manera de un molde o matriz con
tinente.

4 - ASPECTOS DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO PRIMARIO

RECOMENDACIONES REALIZADAS

Importancia de respetar tiempos y formas de comunicación que la
niña necesite establecer.

Reconocer y estimular el juego de cuidados maternales así como la
preocupación y cuidados a niños pequeños

Observar conductas de rechazo y agresión a pares y promover con
ductas más adecuadas (verbalización).

Acompañar y estimular integración de la niña a grupo de pares den
tro de la distribución del hogar.

Gradual relacionamiento conjunto a nueva educadora (con el acom
pañamiento de la educadora a cargo).

Importancia de acompañarla y sostenerla en el acercamiento y co
municación a personas no familiares a su entorno.

Verbalización de estos aspectos a la niña.
Considerar posibles intervenciones posteriores: diagnóstica,

psicomotriz, psicoterapeútica, otras.

CAMBIOS PROMOVIDOS Y CONCRETADOS

Integración de niña a grupo de pares.
Relacionamiento paralelo de niña a nueva educadora.
Posterior adopción de ambos hermanos por pareja sin hijos.

CONCLUSIONES

NIVEL EMPÍRICO DE CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS
PREVIA DE TRABAJO

Niña que aparentemente logra una buena adaptación a nuevo grupo
familiar.

Comienza a interesarse por otros niños: familiares, vecinos.
Parece haber mejorado su relacionamiento a pares.
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Mantiene contacto esporádico con educadora a cargo sin manifestar
mayores dificultades por la no presencia permanente de esta.

Esta información es aportada por la educadora a cargo de la niña
quien se mostraría contenta por la situación actual de la niña.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE INTERVENCIÓN
REALIZADA = VALORACIÓN POSITIVA DEL EFECTO
DE CAMBIO PRODUCIDO

Se valoró positivamente la intervención realizada. De alguna mane
ra se habría logrado además de una administración del screening para
indicadores de posibles trastornos del desarrollo, una intervención que
apuntó desde la evaluación global (aspectos cuantitativos y cualitativos) y
la profundización en aspectos teóricos-técnicos a promover algunos cam
bios que a corto plazo pudieran actuar como factores favorables para el
desarrollo de la niña en cuestión considerando las dificultades observadas

y la compleja historia previa así como el motivo de ingreso al hogar.
Existen aspectos que fueron valorados indirectamente: datos de fi

chas de registro, datos aportados por educadoras, información vinculada a
los cambios que la niña presentó así como datos referentes a la adopción
realizada de ambos hermanos.

Entendemos que también la administración realizada y evaluación
así como su posterior reformulación teorica-técnica nos permiten profun
dizar en algunos aspectos como para dejar abierta la posiblidad de conti
nuar valorando el trabajo realizado.

RESUMEN

Se presenta la evaluación del CHAT-Uruguay (Checklist for Autism
in Toddlers, Inglaterra, 1966) adaptado a Uruguay. aplicado en un caso
que presenta indicadores de alto riesgo para posible trastorno del desarro
llo.

Se realiza una evaluación cuantitativa según criterios de evaluación
establecidos por el instrumento y su relativización a partir de la valoración
cualitativa de los datos obtenidos. Esto nos conduce a una revisión de la
intervención realizada con la formulación de hipótesis teóricas y técnicas
de trabajo en relación a la evaluación realizada y posterior intervención.
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Se concluye destacando la relevancia de los aspectos cualitativos en
investigaciones en el área de la salud mental y más aun cuando se trabajó
con niños pequeños, destacándose la valoración en curso del impacto de
relativización que ejerce la evaluación cualitativa en el screening realiza
do.

Palabras Clave:
Evaluación; Autismo; Intervención; Trastornos; Desarrollo.
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