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MADRES CON UN HIJO AUTISTA. APORTES DE LA LOGOTERAPIA
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RESUMEN: Para las madres es una situación muy difícil afrontar el Autismo en su hijo.
Las recientes investigaciones plantean que son las madres el miembro más afectado
de la familia presentando niveles elevados de estrés, sufriendo desajustes orgánicos
y psicológicos en forma frecuente.
Se ha comprobado que el sentido de vida tiene un papel fundamental sobre ajuste o
desequilibrio familiar. Por esta razón es importante que los técnicos puedan incluir
esta visión en su que hacer cotidiano.

Introducción

Este trabajo busca acercarnos a la problemática que tienen muchas madres con hijos
autistas, quienes se sienten en situación de vulnerabilidad, desamparo y la mayoría
de las veces hostigadas por la culpa.
En primer lugar pretende realizar un breve recorrido por las diversas etapas en las
que se ha focalizado la investigación entorno a las familias de personas con autismo.
En segundo lugar, nos detendremos unos instantes en la figura de Viktor Frankl y los
aportes de la Logoterapia (sentido de vida) para abordar la situación de las madres
con un hijo autista.

“Si te mientes pensando que te aguarda.
Una vida feliz y sin dolores,
Fantaseas iluso y te engañas,
Renegando de ti que eres un hombre.
Imagina más bien que el sufrimiento.
Marchará junto a ti por los caminos;
Implacable presencia que en acecho.
Estará desafiándote a ti mismo.
No te rindas vencido, porque puedes
Trasformarlo y hacer de su amenaza,
Ocasión para ver como tu creces,
Sin perder en sus noches tu esperanza”

(Trossero R,2003,p.15)

I) Diagnóstico

Desde el embarazo y quizás antes, cada madre fantasea con su hijo… imagina como
será, deposita ilusiones y proyectos.
Durante los primeros años de vida el desarrollo de su hijo aparentemente sigue su
curso (igual que el de muchos otros niños de su edad).
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Llega un momento en que los padres o quizás una abuela comienzan a observar en el
niño ciertas “conductas extrañas” o “ausencias” dando comienzo a un largo peregrinaje
por el sistema de salud en la búsqueda de respuestas.
El diagnóstico de una patología en el niño, causa en su madre un intenso impacto.
El trastorno Autista según el DSMIV es un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).
Aún hoy, en nuestro país existen familias que no reciben el diagnóstico hasta pasados
los 4 o 5 años de edad del niño.
En mi experiencia y hasta el momento, el diagnóstico no se acompaña de información
completa acerca del trastorno, (posibilidades de tratamiento, lugares específicos de
información y apoyo para los padres).
El Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) según el Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales ( DSM-IV,1997) tiene como característica común una
perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo centradas en: la
comunicación, el comportamiento (actividades e intereses estereotipados) y las
habilidades para la interacción social.
Dentro del apartado Trastorno Generalizado del Desarrollo se encuentran: el Trastorno
Autista F84.0, Trastorno de Rett F84.2, Trastorno Desintegrativo Infantil F84.3,
Trastorno de Asperger F84.5, Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado,
incluyendo Autismo atípico F84.9.

Trastorno autista

A- Para realizar un diagnóstico de autismo el individuo debe presentar un total de 6 (o
más) ítems de: (1) Alteración de la relación social, (2) Alteración de la comunicación
y (3) Falta de flexibilidad, con por lo menos dos de (1), y uno de (2) y de (3):
(1) Alteración cualitativa de la relación social, manifestada con un mínimo de dos de

las siguientes características:
(a) Importante alteración en el uso de numerosos comportamientos no verbales,
como son: mirada a los ojos, expresión facial, posturas corporales y gestos para regular
la interacción social.
(b) incapacidad para desarrollar relaciones con otros niños adecuadas al nivel evolutivo.
(c) Falta de la tendencia espontánea para compartir: intereses, logros, placeres con
otras personas.(p. ej., no presenta conductas de traer, mostrar, o señalar objetos de
interés)
(d) Falta de reciprocidad social o emocional.
(2) Trastorno cualitativo en la comunicación expresada al menos por dos de las

siguientes características:
(a) Retraso o ausencia total del desarrollo de la lengua oral (carece de intentos para
compensarlo mediante modos alternativos de comunicación, tales como gestos o
mímica)
(b) Las personas que tienen un habla adecuada presentan alteración importante en la
capacidad para iniciar o mantener una conversación.
(c) Manejo estereotipado y repetitivo del lenguaje o lenguaje idiosincrásico.
(d) Falta de juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo social propio del
nivel evolutivo.
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(3) Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivas, repetitivas y
estereotipadas:

(a) Preocupación excesiva por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de
interés que resultan anormales, sea en su intensidad o en su objetivo.
(b) Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales.
(c) Manierismos motores repetitivos y estereotipados (p. ej., sacudir las manos o
dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo)
(d) Preocupación persistente por partes de objetos.

B. Antes de los tres años de edad aparece retraso o funcionamiento anormal en por lo
menos una de las siguientes áreas: (1) interacción social, (2) lenguaje utilizado con
finalidad comunicativa (3) juego simbólico o imaginativo.

C. El trastorno no se explica por la presencia de un Trastorno de Rett o de un Trastorno
Desintegrativo Infantil.

Trastorno de Rett

Este trastorno siempre está asociado a un retraso mental severo o profundo, suelen
observarse en estas personas alteraciones del EEG y trastornos convulsivos y las técnicas
de neuroimagen cerebral han presentado la existencia de anormalidades no específicas.
Comienza a presentar variados déficits específicos luego de un período peri y post
natal hasta de 5 meses aparentemente normal en su evolución psicomotora y en el
crecimiento de la circunferencia craneal.
Luego de los 5 meses comienza desacelerándose el crecimiento craneal, y la perdida
de habilidades manuales intencionales previamente adquiridas junto al desarrollo de
movimientos estereotipados y repetitivos que simulan el acto de la escritura o el
lavado de manos.
En los primeros años merma el interés por el ambiente social, se producen alteraciones
en la coordinación de la marcha y de los movimientos del tronco.
Existe también una alteración grave de la evolución del lenguaje expresivo y receptivo
acompañado de retraso psicomotor grave.

Trastorno Desintegrativo Infantil

También denominado síndrome de Heller, dementia infantiles o psicosis desintegativa.
El trastorno desintegrativo infantil tiene como característica una fuerte regresión en
variadas áreas de actividad luego de un período de por lo menos 2 años de evolución
aparentemente normal (comunicación verbal y no verbal, interacciones sociales, juego
y conducta adecuada a la edad del sujeto).
 Entre los primeros 2 años de vida y los 10 años de edad, el niño experimenta una
pérdida clínicamente significativa de las habilidades adquiridas anteriormente, se
ven afectadas las áreas del lenguaje expresivo o receptivo, habilidades sociales o
comportamiento adaptativo, control de esfínteres, juego o conductas motoras.
Los sujetos con este trastorno presentan los déficit sociales, y las características
generalmente asociadas al trastorno autista.
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Las personas con este trastorno suelen presentar retraso mental grave, así como
también un incremento en la frecuencia de EEG y de trastornos compulsivos.
Es probable que resulte de una lesión en el sistema nervioso central y ocasionalmente
se asocia a enfermedades medicas como ser leucodistrofia metacromática, enfermedad
de Schilder, como explicación de la regresión del desarrollo. Sin embargo, en la mayor
parte de los casos no se observa tal trastorno.

Trastorno de Asperger

Las características fundamentales del trastorno de Asperger son una alteración grave
y persistente de la relación social y el desarrollo de patrones de la conducta, intereses
y actividades restrictivas y repetitivas.
El trastorno puede ocasionar un deterioro clínicamente significativo social, laboral o
de otras áreas importantes de la actividad del sujeto.
No presenta trastornos del lenguaje clínicamente significativos (adquiere a los dos
años de edad palabras simples y a los tres años de edad arma frases comunicativas),
así como tampoco se observan retrasos clínicamente significativos en la evolución
cognoscitiva ni en el desarrollo de habilidades de autoayuda acordes a la edad del
individuo.

Es importante plantear que aunque en este trabajo nos basamos en las definiciones
de Trastorno Generalizado del Desarrollo establecidas por el DSM-IV (1997),
consideramos que estos cuadros no son estáticos, la persona constituye un estar siendo.
El TGD es un cuadro que desde nuestra perspectiva no abarca la totalidad del niño-
adolescente o adulto, por lo que no podemos hablar de un TGD sino que referimos a
que Juan, Pedro, Darío… tienen TGD. Y a cada madre en la singularidad de su propia
historia de vida.
A pesar de esto, el diagnóstico de este Trastorno constituye para toda madre un
impacto muy doloroso. En mi experiencia son mamas que en esos momentos se sientes
muy solas, sin saber que hacer, predominando en ellas muchos miedos e incertidumbres.
Son momentos muy vulnerables donde las madres son capaces de hacer cualquier
cosa para revertir la situación.
Colorado. L (2008) menciona tres dilemas en la forma de asimilar la noticia:
El primero es la relación causal con su comportamiento (¿Por qué a mi? ¿Qué hice?).
El segundo es la necesidad de apoyo y comprensión (fundamentalmente a la madre,
para lograr posicionarse en su rol).
El tercer dilema estará centrado en la cuestión respecto al cambio de expectativas, y
a las rutinas familiares.
“Las primeras fases de desarrollo del cuadro son especialmente duras para la familia.
Nos han servido para comprenderlas ciertos modelos, desarrollados por psiquiatras
para explicar situaciones de “gran crisis” (como la pérdida de un ser querido muy
cercano)”. (Riviére A, 1997 p.17)
 Son muchos los síntomas que presenta un hijo con TGD: alteración en la comunicación,
falta de contacto afectivo, juego repetitivo, trastornos del sueño y de la alimentación,
falta de flexibilidad, hiper o hipo sensibilidad a estímulos, miedos exagerados…
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Aparece mucha dificultad en asociar las conductas de su hijo con el trastorno.
A mayor gravedad en los síntomas del niño, es más grande el grado de tensión parental.
Según el estudio realizado por M. Burbine T. Bowers,C (2001) es una experiencia más
estresante ser padres de niños con autismo que de niños con otras discapacidades o
de niños sin discapacidad.
En los padres con hijos autistas hay depresión, aislamiento social, y dificultades en la
relación conyugal.
Las madres son el miembro mas afectado de la familia (casi un tercio presentan
síntomas depresivos).
 Los resultados de la investigación realizada por Pozo P. Méndez L. Sarria E. (2006)
indicaron que el 87% de las madres presentaban un grado de estrés mayor al considerado
clínicamente significativo.
Cuando la patología del niño se acompaña de marcas físicas, no existe duda de que
esa persona sufre una patología orgánica grave, sin embargo la ausencia de alteraciones
físicas evidentes trae como consecuencia mayor dificultad para asociar los
comportamientos con la patología existente.
Algunos niños con TGD además de no presentar rasgos físicos anormales, presentan
niveles aceptables en algunas áreas del desarrollo.
Según Lukas, E (1994) los parientes de las personas con enfermedades están
confrontados con la problemática de la culpa. Cuando el origen la enfermedad es
menos conocido las fantasías respecto a la misma son más elevadas.

Pozo, P (2006) plantea que se pueden definir cuatro momentos relacionados a los
aspectos relevantes estudiados en las investigaciones de las familias de personas con
TGD :
El primer momento se relaciona con “Efectos negativos de la familia sobre el autismo”.
El segundo momento estaría constituido por la evaluación de los programas familiares
que ponían acento en la educación conductual de las personas con autismo.
Un tercer momento está constituido por estudio de recursos y necesidades de las
familias en diversos momentos del ciclo vital.
El cuarto momento en investigación está orientado hacia el proceso de adaptación
familiar, estrés y afrontamiento.

Las investigaciones recientes (Seguí J.; Ortiz-Tallo M.; De Diego M. 2008) han concluido
que la falta de satisfacción con la vida en general y la falta de oportunidades ocasionan
un fuerte impacto en el bienestar psicológico de la cuidadora. Así como también
(Noblejas M. Maseda P. Perez I. Pozo P. En prensa) se ha destacado que la definición
cognoscitiva y el sentido de vida tienen influencia sobre el resultado final de ajuste o
desequilibrio familiar.

La búsqueda de sentido en la vida actuaría como un factor protector contra el estrés.
El concepto sentido de vida lo tomamos de la Logoterapia, fundada por V. Frankl
(1905-1997), destacada como la tercera fuerza de psicoterapia en Viena. Emerge
luego del surgimiento del psicoanálisis de S. Freud y de la psicología individual de A.
Adler.
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II) Viktor Frankl

Víktor Emil Frankl nació en Viena, Austria el 26 de Marzo de 1905. Vivió las dos guerras
mundiales. Ingresó a la facultad de medicina de la Universidad de Viena y se especializó
en neurología y psiquiatría. Intercambió correspondencia con Freud y fue invitado a
publicar su primer artículo en la Revista Internacional de Psicoanálisis.
Una vez se encontró personalmente con Freud, Frankl lo describe como demasiado
tarde dado que ya estaba bajo influencia de Adler (fundador de la Psicología individual
o segunda escuela de psicoterapia vienesa) quién había dispuesto publicar su trabajo
en la “revista Internacional de psicología individual” en 1925.
Sobrevive durante tres años a cuatro campos de concentración Theresienstadt, Auswitz,
Kaufering III y Turkheim.
Fue invitado por mas de 200 universidades para dictar conferencias fuera de Europa,
en América, Australia, Asia, y África. Además de una cátedra en la Universidad de
Viena. Fue maestro invitado de la Universidad de Harvard y de varias
universidades alrededor del mundo. Le otorgaron 27 doctorados honoríficos. Fue
director durante 25 años de la policlínica de neurología de Viena.
Hay aproximadamente 31 libros escritos por él publicados en 24 idiomas.
De otros autores acerca de él y de Logoterapia se han publicado más de 131 libros.
Murió en Viena de fallo cardiaco el 2 de Septiembre de 1997.

“El Sentido de vida”

Desde la Logoterapia de V. Frankl, referimos a la búsqueda de una meta o propósito
en la vida.
El sentido puede ser tomado mediante lo que uno hace, lo que experimenta o por la
actitud que asuma ante situaciones trágicas inevitables.
Según Frankl, V (2001) “Hay mucha sabiduría en Nietzche cuando plantea que “Quien
tiene un porqué para sobrevivir puede soportar casi cualquier cómo”. ( p. 147)
El hecho de saber que la vida siempre tiene un sentido ayuda a sobrevivir a cualquier
situación.
La vida tiene un sentido abstracto, cada persona tiene su propia misión y debe llevar
a cabo su propio cometido en concreto.
Cada momento ofrece un sentido a ser satisfecho, o una oportunidad para actuar
significativamente.
Lukas E (1994) plantea que si deja de lado el parámetro de lo normal, la discapacidad
se aparta de lo anormal situándose en la premisa que toda vida esta amenzada y
presenta limitaciones.
El mundo se ofrece de forma preestablecida y este hecho nos pone en la situación de
elegir la respuesta. En el mundo preestablecido encontramos: realidad preestablecida,
posibilidades y tareas (la tarea de elegir entre las posibilidades y de hacer lo que
tiene sentido)
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 “El navegar a vela no consiste en que el barco
se deje, simplemente ,impulsar por el viento;
el arte del marino que tripula un barco velero
consiste, por el contrario, en saber utilizar la
fuerza del viento, haciendo que empuje al barco
en una determinada dirección, en saber incluso,
muchas veces; navegar contra el viento”.

(Frankl V, 1997, p.140).

Para la logoterapia se necesita un anticipo de confianza, de certeza en que la situación
cumple con un sentido aunque este no sea comprensible en el momento.
Son importantes las respuestas que demos al sufrimiento.
La búsqueda del sentido en la situación.
Mas que el destino en si mismo es importante como es afrontado.
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