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Algunas Teorías que
explican las dificultades de
los niños con autismo

Estos intentos de explicar qué le pasa a los
niños y adultos con autismo ayudan a
entender:
l La actualidad del niño. Por lo tanto se
pueden sacar ideas sobre el tratamiento
l El proceso que puede seguir el desarrollo
y como puede quedar afectado. Por tanto
sirve para la Atención Temprana y la
Prevención

Teoría de la
Mente

Neuronas
Espejo

Ansiedades
Catastróficas

Coherencia
Central

Síntomas
nucleares
del TEA

Funciones
Ejecutivas

Algunas Teorías que explican las dificultades
de los niños con autismo
l Neuronas Espejo
l Neuronas con funciones de conexión entre neuronas receptoras de
las sensaciones y conexiones con el tálamo (procesador
emociones); i el córtex principalmente del lóbulo frontal (procesador
intencionalidad i representación simbólica)
l Teoría de la mente
l Ansiedades catastróficas (J.Corominas y LL. Viloca)
l Coherencia central (U. Frith)
l Disfunción Ejecutiva (Ozonoff)
l Fallos en la intersubjetividad primaria y en el acceso a la
intersubjetividad secundaria

Neuronas en Espejo
l El SNE es un complejo neuronal, descrito originalmente en monos y
también hallado en humanos, que se relaciona con nuestros
movimientos y que responde de forma especifica a los movimientos
e intenciones de movimiento de otros sujetos
l (1996) Giacomo Rizzoletti, un grupo de neuronas que se activaban
tanto al ver realizar a otro simio un movimiento, como cuando dicho
movimiento lo realizaba el propio simio
l Mas tarde descubren la existencia de estas neuronas en el ser
humano y observar como se activan al observar las acciones que
realiza otro
l El SNE participa en la adquisición del lenguaje, en la expresión
emocional, en la comprensión de lo que les sucede a los demás y
en la empatía
(extraído de presentación Anna Fornós)

Neuronas en Espejo y AUTISMO
las personas con autismo presentan probablemente una
disfunción en el SNE.
l los niños autistas no muestran determinados datos
electroencefalográficos (supresión del ritmo mu, que se presenta en
sujetos normales) cuando observan a otros sujetos realizar actos
motores, lo cual sugiere que el SNE no se activa normalmente y,
por tanto, son incapaces de este reconocimiento empático de las
conductas de los demás.
l se detecta una reducción de la actividad de las neuronas en espejo
en la corteza prefrontal de individuos con autismo
l Los niños autistas presentarían una incapacidad de comprender los
actos de los demás y, sobre todo, una incapacidad de imaginar que
los demás son seres pensantes con intenciones y motivaciones
intelectuales semejantes a las suyas (extraído de presentación Anna
Fornós)

otras explicaciones de base neurológica que
pueden relacionarse con puntos de vista
psicológicos
¡ disminución de las NEURONAS CON FUNCIONES DE
CONEXIÓN entre NEURONAS RECEPTORAS de las
SENSACIONES y CONEXIONES con el TÁLAMO (procesador
emociones); i EL CÓRTEX principalmente del LÓBULO
FRONTAL (procesador intencionalidad i representación
simbólica)
¡ Disminución de las NEURONAS EN ESPEJO

Esta falta de conexiones da lugar a la dificultad para
EMPATITZAR con los otros y para SER CONSCIENTE
de las propias emociones
(Extraído de Llucia Viloca)

TEORIA DE LA MENTE (Baron-Cohen,
Leslie, Frith i Happe)
l Depende de un mecanismo psicológico específico que
no está presente en el momento del nacimiento ni es
explicable a través del aprendizaje (Leshe, 1987). Esta
facultad emerge aproximadamente hacia el segundo año
de vida del niño y se constituye como una de sus
facultades más desarrolIadas
l Atribución de creencias sobre la representación de unos
pensamientos que otra persona tiene.
l Capacidad de atribuir estados mentales a los otros.
Creencias, intenciones, deseos, emociones, etc.
l Capacidad para predecir la conducta de las otras
personas en función de su estado mental

TEORIA DE LA MENTE
l Déficit cognitivo específico que podría ser responsable
fundamental de los déficits nucleares del Autismo.
l Este déficit consiste en la incapacidad que muestran los
niños autistas para tener una Teoría de la Mente, o
dicho en otras palabras, la incapacidad para predecir y
explicar la conducta de otros seres humanos en
términos de su estado mental (Baron-Cohen, Leslie y
Frith,
l Dificultades para ponerse en el lugar del otro y para
entender que tienen pensamientos o sentimientos
propios y distintos a los suyos, si es que estos son
reconocidos
l Se crean grandes dificultades para entender a los otros
y para predecir sus acciones

TEORIA DE LA MENTE
l No se enteran de lo que los otros están
pensando
l Tienen dificultades para reconocer
emociones complejas (propias y de otros)
l No diferencian entre sus propios estados
mentales y los de los otros

Intersubjetividad primaria y
secundaria
Intersubjetividad primaria (1er semestre)
l Coordinación del self y el otro basada en
correspondencias de forma, sincronía e intensidad)
l Es la predisposición innata al contacto interpersonal que
posibilita la interacción dual entre bebé y cuidador, con
acciones visuales vocales, tactiles y afectivos de forma
coordinada y bidireccional
l Consonancia afectiva (Stern) armonización de los
afectos e intercambios lúdicos entre la madre (cuidador)
y el hijo.
Núria López y Xènia Gavaldà (en esta y otras diapositivas)
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Intersubjetividad primaria y
secundaria
Intersubjetividad secundaria (2º semestre)
l Intercordinación del self, el otro y el objeto basada en el
intercambio cooperativo de gestos referenciales
l Capacidad del bebé para compartir con el otro y
participar en intercambios emocionales recíprocos
mediante acciones intencionales
l Inicia la interacción triádica Bebé-objeto-adulto
l Los objetos se incluyen en las interacciones sociales
l Aparece la representación y la mentalización

15

Ansiedades Catastróficas
Diapositivas tomadas de la presentación:
Reflexiones sobre los signos de alarma y
prevención

en el Autismo y Transtorno Generalizado del
Desarrollo
LLÚCIA VILOCA NOVELLAS · PSIQUIATRA DE NIÑOS. PSICOANALISTA (SEP · IPA) · CENTRO
EDUCATIVO TERAPÉUTICO CARRILET

Ansiedades Catastróficas.
Dificultades en la vinculación y primeras relaciones (LLÚCIA VILOCA)
BEBÉ CON DESARROLLO NORMAL

l Elevada tendencia a la
integración de las experiencias
sensoriales y emocionales vividas
con la madre.
l En las primeras semanas, se
establecen unas redes de
conexiones mentales entre los
canales sensoriales: vista, tacto,
oído.
l Puede organizar una ‘primitiva
imagen sensorial del objeto
afectivo’

BEBÉ CON FUNCION AUTISTA

l Estado de no integración de las
experiencias sensoriales y
emocionales vividas con la madre
l

Hipersensibilidad y alteración de
los procesos de identificación con
los cuidados de la madre

l No puede desarrollar una ‘primitiva
imagen sensorial del objeto afectivo

(experimento ‘chupetes’ Meltzoff y Borton
en 1970)

Desarrolla una primitiva imagen
sensorial de la madre

No desarrolla una primitiva imagen
sensorial de la madre
LLÚCIA VILOCA NOVELLAS · PSIQUIATRA DE

NIÑOS. PSICOANALISTA (SEP · IPA) · CENTRO EDUCATIVO
TERAPÉUTICO CARRILET

Ansiedades Catastróficas.
Dificultades en la vinculación y primeras relaciones (LLÚCIA VILOCA)
BEBÉ CON DESARROLLO NORMAL

BEBÉ CON FUNCION AUTISTA

l Los cuidados maternales protegen y
refugian al bebé (normal) frente al
pánico (vacío) provocado por la
ansiedad catastrófica..

l Al no identificar los cuidados de la madre
como algo que le protege, siente una
sensación de vacío o catástrofe en su
interior (ansiedad catastrófica)

l Adquiere la seguridad a partir de la
relación con la madre.

l Esto disminuye su tolerancia a la
frustración y aumenta su ansiedad.

l Va registrando mentalmente que su
madre tiene una capacidad de
contacto emocional con él.

l Busca el refugio en la
autoestimulación, lo que le produce una
descarga tensional que lo tranquiliza,
falsamente.

l Intersubjetividad

El bebé desarrolla la capacidad de
empatizar

Estado físico de no contacto emocional
Sólo existe lo tangible y físicamente presente

LLÚCIA VILOCA NOVELLAS · PSIQUIATRA DE

NIÑOS. PSICOANALISTA (SEP · IPA) · CENTRO EDUCATIVO
TERAPÉUTICO CARRILET

Sensibilidad especial. Predominio
de la autosensorialidad
l capacidades para la integración de las experiencias sensoriales
l fracaso de la co-sensorialidad y de la integración emocionessensaciones a partir de las capacidades del bebé y del vínculo con
el cuidador llevaría a la Autosensorialidad
l la auto-sensorialidad se caracteriza por la atracción que ejercen
ciertas sensaciones: sensaciones-huellas (autistas, shaps de
TUSTIN), sensaciones que ejercen un fuerte poder de atracción
sobre el niño autista
l "desmantelamiento" que Meltzer define como "un desfallecimiento
de la consensualidad que lleva a que los diferentes sentidos se
vinculen al objeto más estimulante del momento de forma disociada
l Se puede entender este desmantelamiento como un mecanismo
defensivo puesto en funcionamiento para luchar contra los efectos
desestructurantes para el self de las ansiedades catastróficas

Coherencia central
l Capacidad para percibir la globalidad de las situaciones
teniendo en cuenta el contexto
l Se quedan fijados en una parte del objeto (generalmente
una cualidad física que provoca una sensación
determinada) sin percibir-entender la globalidad del
objeto. Quedan abstraídos por detalles irrelevantes.
l No integran información de diferentes fuentes.
“el árbol no les deja ver el bosque”

Disfunción Ejecutiva
l Las funciones ejecutivas explican conductas dirigidas
hacia una meta y orientadas hacia el futuro
l Implican:
l Planificación
l Inhibición de respuestas prepotentes
l Flexibilidad
l Búsqueda organizada
l Memoria de trabajo
Necesitan desligarse del entorno inmediato para guiar la acción a
través de modelos mentales o representaciones internas

l Podrían explicar conductas repetitivas e intereses restringidos
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DESARROLLO

Procesos de desarrollo e historia de la relacióninteracción-comunicació

l Las capacidades de relación, comunicación y el
interés por el entorno, aunque se basen en
capacidades o dificultades constitucionales,
crecen y se estructuran a partir de las primeras
experiencias relacionales, de las interacciones
precoces y del vínculo establecido con los
cuidadores.
l En estas experiencias la emoción tiene un papel
fundamental. Por ejemplo, vale la pena recordar a
la Dra. Corominas:
sensación + emoción + palabras =
representación

Ideas sobre funcionamiento
mental que influyen en la
intervención

1.Ideas sobre funcionamiento mental que
influyen en la intervención
(funcionamiento mental y comportamiento del niño con autismo)
A.

El comportamiento del niño con
autismo está básicamente
relacionado con:

PROTECCIÓN
DEFENSA
(rechaza la relación, se
“encierra” en la
autosensorialidad, evita la
diferenciación, no escucha,
no tolera la frustración, no
tolera cambios, rechaza el
sentido, etc.)
El sufrimiento mental está en la
base de la estructuración del
trastorno

B.

El comportamiento del niño con
autismo está básicamente
relacionado con:

DÉFICIT
INCAPACIDAD
(no entiende al otro, no sabe/
puede relacionarse, no sabe
expresarse, etc.)
El sufrimiento mental como
consecuencia de sus
dificultades de relación

1.Ideas que influyen en la intervención
A. Por ejemplo las
explicaciones basadas
en ansiedades
catastróficas ante el
fracaso de la
diferenciación y
simbolización.
No salida de la
autosensorialidad

J. Corominas, Ll.
Viloca, otros

B. Por ejemplo las
explicaciones de la
Teoría de la mente
l
l

l

Incapacidad innata para
responder emocionalmente.
Hobson (1986)
Déficit cognitivo específico.
Incapacidad para predecir y
explicar la conducta de otros
seres humanos en términos de
su estado mental. Baron-Cohen,
Leslie y Frith (1985-86)
El autismo como efecto de un
trastorno de la intersubjetividad
primaria. Muratori

2.Ideas que influyen en la intervención
intervención teniendo en cuenta la emoción

En cuanto al manejo del
malestar (frustración,
excesos de emoción…)
l Contención. Rêverie
l Dar significado a la
experiencia
l Ordenar y diferenciar la
experiencia
l Diferencación progresiva

En cuanto al manejo del interés
l Primeros juegos interactivos
l Protoconversaciones
l Intersbjetividad primaria
(coordinación del self y el otro basada
en correspondencias de forma,
sincronía e intensidad)

l Intersubjetividad secundaria
(interccordinación del self, el otro y el
objeto basada en el intercambio
cooperativo de gestos
referenciales)

Formatos de intervención
Modelos subyacentes

Formatos de intervención
l Podemos ver formas diferentes de plantearse la
intervención
l Pero hay consenso en que la intervención en
niños pequeños con autismo ha de hacerse
incorporando a la familia

Formatos de intervención
Intervención con el
niño
Enseñar habilidades
Intervención planificada y
estructurada
Extinción de comportamientos
indeseables o dañinos
(adiestrar)

Intervención con la
familia
Informar-formar
formatos de ayuda
básicamente pedagógicos
(entrenar)

Programas detallados para la intervención

Formatos de intervención
Intervención con el
niño
Acción basada en la
l comprensión
l Contención
l intuición (conocimiento
intuitivo)
l diálogo
l juego

Intervención con la
familia
Ayuda basada en la
l
l
l
l
l
l

comprensión
contención
diálogo
colaboración
Acompañamiento
empatía

Formatos de intervención
l Estructuras institucionales que generen recursos
de atención “directos” e “indirectos”
l Estructuras institucionales con círculos de
formación, contención, acompañamiento y
ayuda a la comprensión
l Estructuras institucionales con espacios para
transcribir la experiencia, reflexionar, proponer y
elaborar posibles propuestas en la intervención
l Estructuras institucionales que permitan recoger
información asistencial y analizarla
trabajo con representaciones de la realidad
pensar en grupo

ATENCIÓN AL TEA EN ATENCIÓN
TEMPRANA
PROGRAMA DE GRAVES Y RIESGO TEA

PGR TEA

OBJETIVOS DEL PGR TEA
l

l

l
l
l

Reorganización interna en el CDIAP con el objetivo de:
Promover una atención diferenciada, especializada e integral
para estos casos graves que presentan una mayor complejidad, a
través de aumentar y optimizar los recursos, tanto directos para el
niño y su familia, como indirectos para la comprensión de los casos
y su atención.
Dar una atención lo más "equitativa" posible a los niños incluidos
en el programa por parte del CDIAP. Partir de unos criterios
clínicos y asistenciales, así como unos procedimientos
conocidos y compartidos por todos los profesionales del equipo y
por dirección.
Promover la actualización de conocimientos y de formas de
atención.
Análisis de la asistencia e investigación.
Detección del riesgo de TEA.

Promover una atención diferenciada,
especializada e integral
¡ 1. Aumento y/o optimización de Recursos para la atención
• Recursos para la detección
• Recursos diagnósticos
• Recursos para el tratamiento
• Recursos para la derivación
• Propuestas de nuevos recursos y actualizaciones
¡ 2. Trabajo en Red
¡ 3. Formación interna y externa
¡ 4. Supervisión y Asesoramiento
¡ 5. Análisis de la asistencia e investigación

TRATAMIENTO

TRATO

RECURSOS DEL PGR TEA
lRecursos para la detección
lRecursos diagnósticos
lRecursos para el tratamiento
lRecursos para la derivación
lPropuestas de nuevos recursos i
actualización de conocimientos

Recursos para la detección:
l PROGRAMA DETECCIÓN-PREVENCIÓN (PDP) en las
Guarderías.
l Formación a Guarderías. Participación en el seminario de
asesoramiento en TEA en la escuela ordinaria.
l Formación a pediatría: Signos de alarma, población de riesgo y
escalas de detección (M-CHAT, etc.)
l Interconsulta con pediatría para la detección.
l Charlas periódicas y/o puntuales a Guarderías, Pediatría y Escuela
ordinaria.
l Otros.

Recursos para el diagnóstico:

DIAGNÓSTICO DEL TEA EN
ATENCIÓN TEMPRANA

Aspectos generales
Proceso diagnóstico - Primeras visitas
l
l
l
l
l
l
l
l

Primera visita
Anamnesis
Hora de juego padres-niño
Observaciones en la guardería o la escuela
Tests y escalas de desarrollo
Posibles intervenciones de otros profesionales del CDIAP
Devolución
Derivación a otros servicios
En consultas de niños muy pequeños puede no ser indicado seguir
éste esquema de acción

Primera Visita
l
l
l
l
l

Qué profesional del servicio les atiende
Quién les deriva
Cuál es la demanda
Quién viene a la visita (y a quién se cita)
Aspecto físico de los padres y del niño

l Cuál es la actitud de la familia (hacia nosotros y entre
ellos):Preocupados, colaboradores, desconfiados,
enfadados, asustados, confusos, negadores, otros
l Qué piensan sobre el problema que les lleva a
consultar: no han pensado, es un problema del niño, es
de ellos, es de la escuela u otros. Es crónico o pasajero

Primera Visita
l Qué piensan sobre el problema que les
lleva a consultar:
- No han pensado
- Es un problema del niño
- Es de ellos
- Es de la escuela u otros
- Es crónico o pasajero

Primera visita
l En la primera visita es importante escuchar y observar
l Al menos la primera parte no dirigida (si se puede
toda)
l Intentar que los padres y el niño se sientan cómodos. Si
les cuesta hablar, ayudarles y hacer preguntas (semidirigida). Hay que pensar que no es una situación
fácil
l Se pueden empezar a hacer preguntas de la anamnesis
l Si viene también el niño se han de poner juguetes
adecuados a su edad, colores, etc. que le ayuden a
expresarse
l Informar a la familia de cómo será el proceso
diagnóstico

Contenidos de la 1ª visita
(lo que explican los padres)
l Motivo de la demanda
l Como se modifica a lo largo de las primeras
visitas
l Contenidos de la anamnesis
l Lo que se recuerda y lo que no se recuerda
l Informes médicos y escolares
l Distinguir entre lo que los padres explican sobre
el niño y su relación con ellos y lo que ves

Contenidos de la 1ª visita
(lo que explica el niño)
l Actitud (hacia nosotros y hacia los padres): asustado,
indiferenciado, aislado, “enganchado”, provocador,
inexpresivo, agresivo, etc.
l Motricidad y expresiones no verbales (gestual)
l Dibujo, moldeado, construcciones
l Juego
l Lenguaje verbal
l Entender y evaluar los contenidos y la forma de
expresarlos (emocional, cognitivo, sensorial, motor,
comunicativo-lingüístico, memoria, atención)

Pruebas, Test, Escalas de desarrollo
l ADOS y ADIR
l SCQ
l Merrill Palmer
l WIPSI
l Mccarty
l Otras

Recursos para el tratamiento:

INTERVENCIÓN EN EL TEA EN
ATENCIÓN TEMPRANA

INTERVENCIÓN EN EL TEA EN
ATENCIÓN TEMPRANA
l Atender la sospecha y no solo el TEA confirmado. Detección interna
Fisioterapeutas, psicólogas y Neuropediatras.
l El tratamiento busca conseguir un trato adecuado para el niño TEA
en función de sus capacidades, dificultades y necesidades.
l Partir de los intereses del niño y ayudar a construir una relación no
intrusiva que permita que el niño se interese por el entorno de las
personas y de los objetos.

INTERVENCIÓN EN EL TEA EN ATENCIÓN TEMPRANA
l Fundamental: Trabajo con la familia. Trabajo en “Equipo”
¡ Aspectos terapéuticos
¡ Aspectos formativos
¡ La sesión como “laboratorio”
¡ Lo más importante comprender al niño y a su trastorno
l Desarrollo de estrategias individualizadas de intervención
l Construcción de “pautas”
l Enfoque principal en los “3 círculos viciosos”
l Aspectos a tener en cuenta en el trato de niños con TEA. Esquemas de
conceptualización de las posiciones de oferta de relación y de actividad.
Flechas o vectores de relación .Representación gráfica de diferentes maneras
de estar con los niños con TEA
l Priorización de intervención a través de juegos con implicación
básicamente corporal. (Psicomotricidad)
l Manejo de los problemas de agresividad, hiperactividad, etc.
l Facilitación del acceso al juego.

Recursos para el tratamiento:
l Recursos “naturales” del CDIAP como psicólogo, neuropediatra,
logopeda fisioterapeuta y asistente social
l Atención domiciliaria (PTSD)
l Grupos padres
l Grupos niños
l Terapia acuática
l Recursos de terapia psicomotriz
l Dos terapeutas en sesión
l Valoración de la audición
l Ayudas a la comunicación (SAAC)
l Aumento de frecuencia de sesiones
l Alargar la edad de finalización de la Atención.

Recursos formativos y
asesoramiento
l Diferentes formaciones en cuanto a la técnica , como “Aspectos a
tener en cuenta en el trato de niños con TEA”
l Neurología y TEA
l SAAC en TEA
l Psicomotricidad
l Familia y TEA
l Signos precoces
l Seguimiento, supervisión y asesoramiento de los casos en
individual y en grupo
l Grupo de trabajo especializado del CDIAP (Grupo base del PGR
TEA)
l Colaboración con la escuela especial (en temas específicos)

TRABAJO EN RED

TRABAJO EN RED
l Los programas de los diferentes agentes que
intervienen en los niños con TEA no tendrían que
ser programas de los servicios sino programas de la
comunidad, del territorio en los que colaboran todos
los servicios.
l PGR TEA en el CDIAP, TMG en el CSMIJ, CREDIC y
otros recursos de la escuela ordinaria y especial,
recursos de pediatría, etc. TENDRÍAN QUE SER UN
ÚNICO PROGRAMA (Unidades Funcionales)

TRABAJO EN RED
l Observación del niño en la Guardería o escuela
ordinaria
l Aumento de coordinaciones con la escuela e
incorporación de la escuela especial en el
asesoramiento de temas pedagógicos.
l Cursos de formación a maestros (CRP)
l Cursos sobre Análisis de casos (CRP)
l Establecimiento de colaboración con otros recursos
especializados, asociaciones de padres, etc.

TRABAJO EN RED
l Seminario de asesoramiento en TEA a los docentes de la escuela ordinària.
Participan escuelas ordinarias y EB. Asesoran: Escuela especial, CDIAP,
CSMIJ, Maestras de Ed. Especial “Programa de soporte a los docentes de
alumnos con TEA”. Cruz, D., Villanueva, R., Gavaldà, X., Gener, M., Oller,
J., Cabot, A., Gracias, C., López, N. Cuadernos de Psiquiatría y
Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2014;57,61-67. ISSN: 1575-5967.
SEPYPNA.
Este seminario se desarrolla en la zona del CDIAP Granollers y del CDIAP
Caldes. (CRP)
l “Seminari de reflexió sobre nens amb TEA a la escola, 3” , organitzat pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, el CRP de Granollers, amb
la participació del CEE Montserrat Montero, l’EAP de Granollers,
representants de diverses escoles públiques i privades, el CSMIJ de
Granollers i el CDIAP Granollers. (CRP) Se está realizando una página
web que marque líneas básicas de atención al niño TEA en la escuela.
Desde la preinscripción hasta el final de primaria. Con contenidos que
parten de las mismas maestras y de los especialistas.
l Otros

Análisis de la asistencia, Estudios e
investigación
l Estudio con varios CDIAP sobre prevalencia en las
zonas de atención.
l Estudio de seguimiento, evolución y recursos empleados
de niños diagnosticados TEA en la zona. Participan:
CSMIJ Granollers, CDIAP Granollers, EAP y Escuela
Especial M. Montero (investigación exploratoria
retrospectiva).
l Estudios internos del CDIAP.

