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INTRODUCCIÓN AL
CONTEXTO ACTUAL
DE LOS TEA Y SU
DIAGNÓSTICO
Desde la primera
descripción de Leo
Kanner en 1943 hasta la de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) del Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders-5 (DSM-V) se han desarrollado investigaciones clínicas y empíricas,
variadas modalidades de tratamiento,
exposición detallada de casos clínicos,
hipótesis teóricas, etiológicas, etc.; todo
ello ha dado lugar a diferentes posturas
-a veces contrapuestas- y a debates apasionados que dejan abiertos muchos de
los enigmas en torno a estos síndromes
heterogéneos.
Actualmente, predomina la tendencia a resolver esta heterogeneidad a través de la denominación demasiado abarcativa de TEA, incluidos en la categoría
más amplia de Trastornos del Neurodesarrollo del DSM-V. Este cambio apunta a
simplificar el diagnóstico de una variedad
enorme de cuadros clínicos diversos. Se
plantea así un tema sumamente polémico acerca de las ventajas y los riesgos de
esta nueva nomenclatura, que sustituye
a la del DSM IV-TR, en la que dentro de
la categoría Trastornos de Inicio en la Infancia y la Adolescencia se encontraban,
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entre otros, el Trastorno Autista y los
Trastornos Generalizados del Desarrollo
(TGD).
Los niños que presentan estos trastornos manifiestan funcionamientos
peculiares, sobre todo en el área de la
relación y la comunicación que, como
ingredientes, pueden aparecer o no en
combinatorias disímiles de intensidad
variada, pues ofrecen un perfil singular
y participan al mismo tiempo de algunos
aspectos comunes que los identifican.
El DSM ha eliminado en estas versiones la psicosis infantil, siendo fuente
de problemas y errores clasificatorios al
momento del diagnóstico diferencial -por
ejemplo, entre psicosis infantil de inicio
temprano y los TEA- y, al mismo tiempo,
un desconocimiento de la realidad clínica. Así como el autismo puede ser un
factor de riesgo para el desarrollo posterior de esquizofrenia, también existen
cuadros donde signos de autismo y de
psicosis aparecen conjuntamente.
Durban (2018) propone la existencia
de cuadros clínicos diferenciados del espectro puramente autista y lo llama espectro autista-psicótico, donde se combinan defensas autistas con ansiedades
psicóticas. Es un hecho frecuente en la
clínica que la apertura de la organización
defensiva autista produce la aparición de
un material psicótico intenso, así como
constantes fluctuaciones entre diferentes niveles de ansiedades y defensas.
La categoría de TEA conlleva un criterio dimensional y no categorial, es decir, toma en cuenta la intensidad de los
síntomas, estableciendo los trastornos
en severidad creciente de los más leves
a los más graves; pero su amplitud, más
que resolver la dificultad diagnóstica,

tiñe cuadros muy diversos con el término
autista, con la implicancia que esto tiene
en el pronóstico, los tipos de tratamiento implementados y la estigmatización
social.
En psiquiatría infantil, la evolución
nos depara a posteriori la confirmación
del diagnóstico en un niño; afortunadamente, el diagnóstico, por lo general,
deja abiertos interrogantes que solo la
evolución podrá responder, lo que es
éticamente importante manifestar a los
padres.
Esta categoría favorece la idea de un
incremento exponencial del autismo con
aumento marcado de la prevalencia, de
acuerdo con algunos estudios. Según
Hertz-Picciotto y Delwiche (2009), la
prevalencia habría aumentado un 600%
entre 1990 y 2006, en lo que podría incidir no solo el cambio de criterios diagnósticos, sino el incremento de métodos
de diagnóstico precoz; sin embargo, si
se mantienen los criterios diagnósticos
constantes en el seno de un período
dado y agrupando las publicaciones que
utilizan los mismos instrumentos metodológicos, los estudios estadísticos demuestran una estabilidad en la prevalencia del autismo en el curso de los últimos
decenios (Fisch, 2012).
Desde nuestra experiencia clínica,
podemos afirmar que hay un incremento
notorio de consultas por niños entre 2 y
3 años con desarrollo disarmónico y algunas manifestaciones autistas, quienes
han demostrado tener muy buena respuesta ante las intervenciones precoces,
contrariamente a los casos de autismo
severo que pueden tener ciertos avances, pero no demuestran una respuesta
favorable.

Fotografía de Thimothy Archibald (Recuperada de: https://www.timothyarchibald.com).

Los casos en que los pacientes mejoran notoria y rápidamente con los tratamientos, ¿pueden considerarse trastornos del neurodesarrollo? No es difícil
pensar en la incidencia de las condiciones de vida y los fenómenos culturales y
sociales actuales, contrarios a las necesidades de apego, sostén y contención de
la crianza; asimismo, existe un aumento
de los estímulos sensoriales de origen
tecnológico a los que los niños quedan
librados en exceso, sin el filtro y la intermediación del vínculo con las figuras
parentales, quedando un margen para
factores que aún no somos capaces de
valorar.
Aún en el disenso con las dificultades
que puede traer aparejada esta denominación de TEA, no podemos eludirla hoy
día, sabiendo que para el analista no implicará perder la comprensión psicodinámica del caso singular, utilizando además
referencias teórico-clínicas adicionales.
Indudablemente, la categoría de clase
se opone a la de sujeto, a la de lo particular y a la de la contingencia, presentes
en la forma de diagnosticar del psicoanálisis (Pedreira, 2009; Olivos, 2017).
En base a estas consideraciones, hemos
decidido mantenerla, ya que si estamos
prevenidos de sus riesgos y limitaciones

también tienen la ventaja de dar cuenta
de la heterogeneidad de casos que nos
consultan, donde afortunadamente los
autismos severos descritos por Kanner
son franca minoría.
Tomaremos como hilo conductor de
este artículo la enumeración de lo que
llamaremos mitos -también podríamos
llamarlos prejuicios- con el carácter de relatos que se centran en aspectos parciales y sin fundamento científico. Estos mitos circulan en el medio tanto profesional
como social y se traducen en propuestas
asistenciales que apuntan a la exclusión
del psicoanálisis en el tratamiento de los
TEA. Entendemos que la mayor parte de
estas creencias denotan desconocimiento, mientras del lado del psicoanálisis
falta una respuesta más contundente de
hecho, a través de la investigación empírica, y de una mayor presencia de los
psicoanalistas y los terapeutas psicoanalíticos en los lugares donde la trasmisión
y la difusión es importante.
PRIMER MITO: LA ETIOLOGÍA BIOLÓGICA
DEL AUTISMO DESCARTA EL
TRATAMIENTO PSICOANALÍTICO
Para dar una idea de la dimensión de
este mito y su incidencia en la realidad
actual, partiremos de los efectos del de-

bate científico en el campo político, donde los intereses y reglas del juego son
otros, sin minimizar la importancia de su
consideración. Esta controversia no es
nueva, en Estados Unidos se instaló en
la década de los 80 con la aparición de
métodos reeducativos en contraposición
al psicoanálisis. En esa época, el máximo
exponente del psicoanálisis en el tema
del autismo era Bruno Bettelheim (19031990). Este debate sobre causalidad psicológica-ambiental versus biológica se
retoma hoy día, corriéndose del campo
de la medicina y la psiquiatría para volverse una apuesta social y política sobre
la cual legislar.
En los últimos años, surgieron proyectos de ley donde se establece qué tipo de
tratamiento debe ofrecer la Salud Pública, eliminando la libertad de elección
de las personas; en estos proyectos, el
psicoanálisis queda excluido como tratamiento del autismo para los servicios
públicos de países de distintos continentes, como Brasil1 y Francia2. Esto produjo
movimientos activos de parte de los psicoanalistas que han logrado frenar estos
proyectos de ley en ambos países.
En Uruguay, hay una disminución de
los psiquiatras dinámicos en los servicios
públicos a favor de la presencia creciente
de psiquiatras de orientación organicista
y cognitivo-comportamental, lo que incide en el tipo de tratamiento brindado en
los servicios de Salud Pública.
En el 31º Congreso de la Federación
Psicoanalítica de América Latina (FEPAL),
en 2016, se elaboró la Declaración de
Cartagena, que destaca la importancia
y eficacia del psicoanálisis para el tratamiento de los niños con TEA. Sin embargo, es preciso señalar que, fuera de estos
países donde se generó un debate intenso por el apremio de las circunstancias o
esta iniciativa de Cartagena, escasea hoy
día la presencia activa de los psicoanalistas en una polémica frontal sobre el
tema, dentro y fuera de nuestras sociedades e intercambios científicos.
El análisis de estos fenómenos excede nuestros objetivos, pero creemos
que un factor importante es la propuesta del DSM-V de designar los TEA como

1 https://psicanaliseautismoesaudepublica.wordpress.com/
2 http://www.autistes-et-cliniciens.org/-Politique-de-l-autisme-
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Trastornos del Neurodesarrollo. Esta
designación logra desarticular una concepción integral del ser humano, donde
lo biológico y lo ambiental, el cuerpo y la
psiquis, no se pueden concebir separadamente. La conclusión simplista, derivada
de tradiciones dualistas y reduccionistas
-viejos paradigmas que aún impregnan el
pensamiento científico-, es que si se trata de una patología de origen biológico
el Psicoanálisis no tiene nada qué hacer.
Esto también tiene el efecto de trasladar un grupo creciente de pacientes a
la órbita de la Neuropediatría. Los neuropediatras, que antes intervenían para
evaluar la existencia de patologías neurológicas concomitantes, se han vuelto
de pronto, sin formación específica en la
complejidad de estos cuadros, los nuevos
especialistas en el tema y los que diagnostican e indican los tratamientos de
esta patología. Esto supone que toda la
dimensión psicológica, relacional y subjetiva es desestimada en favor de una visión
médica, con énfasis en el aspecto deficitario y de hándicap.La psiquiatría infantil
y, en particular, la psiquiatría infantil psicodinámica va quedando relegada de la
escena. Dice el psiquiatra y psicoanalista
suizo Ansermet (2016): “Podemos preguntarnos si el autismo, que fue el centro
a partir del cual se desarrolló la psiquiatría infantil con Kanner, no está en vías de
volverse hoy el campo en el que se juega su desaparición” (p.18). Por nuestra
parte, agregaríamos que este debate en
torno al autismo pone en cuestión la relación entre el Psicoanálisis y el campo de
la Salud Mental en general, que merece
ser desarrollada en profundidad.
Ansermet (2016) nos hace reflexionar
sobre uno de los cuestionamientos a los
psicoanalistas: la supuesta distancia entre
el psicoanálisis y los avances de las neurociencias; este cuestionamiento desconoce un importante campo desarrollado en
las últimas dos décadas por un número
importante de psicoanalistas contemporáneos, que ha dado en llamarse neuropsicoanálisis, y que indaga las relaciones
posibles entre ambos campos del conocimiento (Solms y Turnbull, 2013).
Ansermet y Magistretti (2006) proponen un punto de intersección entre ambos fenómenos heterogéneos, evitando
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la mutua exclusión o la analogía. La intersección surge de la plasticidad neuronal
que, siendo un mecanismo universal,
produce lo singular; es decir, lo único. La
plasticidad es pródiga en consecuencias:
las trazas de la experiencia modifican
cada vez el cerebro, una vez catalogadas
se re-asocian produciendo una discontinuidad en la memoria, todo se inscribe,
se conserva y al mismo tiempo todo puede cambiar.
El sujeto y el inconsciente son fruto
de esa discontinuidad, la determinación
biológica es paradojal, pues el humano
está programado para no estarlo, para
la contingencia, para recibir la incidencia
del Otro. Esta línea de ideas nos lleva a
acordar que las neurociencias actuales
no se alejan del psicoanálisis, sino que se
acercan: tienen en común lo irreductible
de la singularidad, lo impredecible del
devenir de todo sujeto.
La genética misma se enfrenta cada
vez más con la producción de la diferencia, de lo heterogéneo, de lo múltiple.
Ansermet y Giacobino (2012) sostienen
que no existe una constelación genética
específica para el autismo; al contrario,
existen determinaciones genéticas múltiples y muy a menudo únicas, propias de
cada caso y eventualmente limitadas a
algunos individuos.
Los resultados encontrados conducen a una heterogeneidad multifactorial,
sin relación causa-efecto, que pueden
resumirse en la existencia de una combinación de múltiples eventos genéticos
anómalos por convergencia de disfuncionamientos; esto, sumado a la enorme complejidad de las investigaciones
genéticas donde la definición cada vez

más amplia del autismo se aleja de la
perspectiva de una especificidad genética, encierra ciertas paradojas ya que no
ilumina sobre el tipo de cuidados que deben desarrollarse.
Esto no significa desconocer la profusa evidencia de alteraciones biológicas
en el autismo. Además de los hallazgos
genéticos y epigenéticos con las características ya mencionadas, también hay
alteraciones neuroanatómicas, de conectividad neural, de neuroplasticidad, así
como de procesamiento sensoriomotriz,
entre otras.
Esta gran diversidad de hallazgos
apoya la idea de que no existe una causa precisa y única: no hay un marcador
biológico, genético, neuroquímico, pues
se presenta una combinación singular
multifactorial que varía según el caso.
Serge Lebovici (1915-2000) afirmaba que
el Psicoanálisis no tenía motivo para temer los avances formidables de las Neurociencias; en los hechos, estos avances y
descubrimientos ayudan a posicionarnos
y comprender muchas de las limitaciones
que encontramos en nuestra práctica,
pero también aportan medios para el tratamiento.
Por ejemplo, los avances en el conocimiento de las dificultades constitucionales en el procesamiento sensorial y
las investigaciones en este área permiten afinar las estrategias terapéuticas,
del mismo modo que: “Para un clínico,
interrogarse sobre el momento en que
sobreviene una estereotipia, pensarla
como una respuesta defensiva del sujeto autista frente a lo insoportable que le
rodea es darle una chance de detectar las
diferencias inesperadas en la repetición

de lo mismo y de tomar ese signo como
una palanca posible en el trabajo clínico”
(Ansermet, 2012, p. 75).
Es decir, ambas informaciones, los
datos de la biología y los signos subjetivos, no se excluyen, sino que aumentan
la comprensión del fenómeno. Al mismo
tiempo, nadie puede sostener hoy día
que el neurodesarrollo puede ser aislado
de la experiencia ambiental (Gaugler et
al., 2014). Varias investigaciones muestran cómo el desarrollo del cerebro está
ampliamente condicionado por el entorno y los vínculos afectivos (Solms y Turnbull, 2013; Gallese et al., 1996 y 2004;
Damasio, 1994 y 1999; Panksepp, 1998).
Antes del DSM-V, en el PDM (2006)
surge la denominación de Trastornos
del Neurodesarrollo de la Relación y la
Comunicación, realizado por un grupo
de trabajo de psiquiatras de orientación
psicodinámica. Entre estos se encontraba
Stanley Greenspan (1941-2010), psiquiatra y psicoanalista, quien elaboró una
hipótesis sobre la génesis del autismo
centrada en alteraciones constitucionales para conectar los afectos con las percepciones: hipótesis sobre la diátesis de
origen afectivo (Greenspan, 2001).
Luego, el DSM-V dejó de lado estas
consideraciones, en las que el rol del
afecto, como expresión del vínculo, es indisoluble de los procesos biológicos y del
desarrollo y se quedó con la expresión
que conviene al reduccionismo organicista de Trastornos del Neurodesarrollo,
amputándole una parte fundamental del
nombre original: de la Relación y la Comunicación.
En función de ello, pensamos que
la indicación del tipo de tratamiento no
debe depender de consideraciones etiológicas, ya que una de las vías indiscutidas para reparar lo fallido en la subjetividad humana es el vínculo humano y el
psicoanálisis tiene como centro el trabajo
con la subjetividad. Hay consenso en la
pertinencia de la intervención psicoterapéutica que, desde el vínculo con otro,
puede realizar cambios significativos
contando, como señalamos, con la plasticidad cerebral.
Por último, si bien creemos que para
el trabajo terapéutico psicoanalítico la
preocupación por la etiología no es lo

relevante, es inevitable la elaboración
de hipótesis en cada caso, que también
juega el papel de constituir una envoltura historizante, al ser incluido en una
narrativa de sentido desde la mente del
analista. Estas hipótesis también guían la
forma de estar y de intervenir por parte
del terapeuta.
La hipótesis que sostenemos para
explicar la heterogeneidad de los cuadros autistas es que resultan de una especie de respuesta común e inespecífica
a distintas etiologías y distintos cuadros
de base orgánica y/o ambiental que dan
lugar al desarrollo de funcionamientos y
defensas autistas en la infancia. Las dificultades de conexión del niño con TEA
se presentan como expresión del choque
traumático entre la vulnerabilidad del individuo y el mundo externo, frente al cual
no tiene recursos adecuados.
El recurso defensivo extremo más primitivo de un organismo para protegerse
de condiciones adversas son las conductas de retraimiento y desconexión. Paralelamente, se desarrollan maniobras
compensatorias a través de recursos primitivos corporales como la sensorialidad
o el reclutamiento tónico, que puedan
dar una vivencia de unidad del organismo, de vitalidad y de existencia.
En concordancia a esta línea de ideas,
podemos decir que los comportamientos
autísticos que se muestran en configuraciones etiopatogénicas tan diversas no
estarían preformados en forma unívoca
desde lo orgánico, sino que determinadas
vulnerabilidades, alteraciones o déficits
-de origen genético, epigenético, neurológico, sensorial, entre otras variables- se
conjugan con respuestas ambientales no

adaptadas a las dificultades o bien, respuestas potencialmente patógenas, que
actúan como factores coadyuvantes.
SEGUNDO MITO: EL PSICOANÁLISIS
CULPA A LOS PADRES DE SER CAUSA
DEL AUTISMO
El propio Kanner sostuvo en los inicios
que los niños autistas parecían criados
en refrigeradores emocionales, es evidente que elaboró una hipótesis apresurada basada en la observación de las
dificultades que presentaban los padres
para relacionarse con sus hijos autistas.
Posteriormente, consideró la predisposición por factores genéticos y congénitos,
sin dejar de lado el peso primario del ambiente.
En ese mismo período, el psicólogo
experimental Bernard Rimland (19282006), cuyo hijo había sido diagnosticado
con autismo, publicó un libro en el que
incita a los investigadores a tomar en
cuenta de qué modo los factores biológicos podían influir en el comportamiento humano. La línea inicial de Kanner
fue continuada en Estados Unidos por
Bettelheim (1967) quien se basa en su
experiencia personal en campos de concentración donde convivió con dos niños
autistas, por lo que hace la relación entre
el entorno del niño autista y los campos
de concentración. En 1969 Kanner revisó
su posición y en un discurso en la National Society for Autistic Children sostuvo
que la condición del autismo era innata.
Esta historia es importante a los efectos de comprender cómo las experiencias
personales y la subjetividad pueden pesar mucho a la hora de sostener posiciones aparentemente científicas y el modo
en que estas historias y sus protagonistas
pasan a alimentar mitos que quedan coagulados en el tiempo, pesando más que
el decurso posterior de los acontecimientos.
La posición de los psicoanalistas respecto de los padres de los niños con TEA
dista mucho de ser culpabilizante y de
desconocer la multifactorialidad etiológica; al mismo tiempo, no puede obviarse
la necesidad de considerar los aspectos
psicológicos y ambientales, más o menos presentes según los casos. Es fundamental poder trabajar con los padres las
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vivencias, la resignificación de aspectos
traumáticos de sus propias historias en
torno al nacimiento del niño, el impacto de esta patología en ellos y en el ambiente familiar, entre otros factores, pues
siempre está presente la angustia y la
dificultad de los padres para enfrentar la
desconexión de un bebé o la aparición de
rasgos autistas en un hijo.
Debemos reconocer que la capacidad
del ambiente para acoger a un niño con
TEA es impredecible y variable; muchas
veces los padres pueden ser ellos mismos
vulnerables, lo que ocasiona la retroalimentación de circuitos desfavorables
para el vínculo, el entorno y el desarrollo
del grupo familiar.
La carga de factores biológicos y ambientales, que organizan una situación
traumática compleja y alteran el funcionamiento neurológico y la posibilidad de
organización psíquica, se correlaciona
-sin atribuir una causalidad- con dificultades en el vínculo padres-niños y con la
aparición del conflicto psíquico cuando
el nivel de evolución del cuadro lo permite. El psicoanálisis busca comprender
los procesos subyacentes a los comportamientos del niño y sus padres e incidir en
ellos, dando lugar a una intersubjetividad
desde donde la subjetivación devenga
posible.
TERCER MITO: EL MÉTODO
PSICOANALÍTICO NO ES APLICABLE
AL AUTISMO
La forma en que los terapeutas eligen
una postura teórica para respaldar su
práctica suele ocurrir a través de procesos coyunturales y subjetivos a lo largo
de la formación universitaria y de la inserción profesional y no tanto a través
de un proceso sistemático de estudio e
investigación de diferentes corrientes de
pensamiento. Esta actitud induce a prejuicios, más que a elecciones racionales
basadas en conocimientos que permitan sostener las propias preferencias,
incluyendo actualizaciones bibliográficas
acerca de otras posibilidades terapéuticas e investigaciones de distinta índole.
Lo que hacen los colegas de otras
tiendas no suele conocerse más que de
forma indirecta y en base a una experiencia restringida al entorno inmediato. Un
22
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buen ejemplo de lo contrario se advierte
en el artículo de Lasa (2018), en el número previo de esta revista, donde, desde
una postura psicodinámica muestra un
conocimiento fundando de los trabajos
de otras corrientes y una revisión crítica
de la totalidad de la información disponible.
Es un hecho consensuado entre los
psicoanalistas que los niños con autismo
no pueden involucrarse en tratamientos
psicoanalíticos apoyados en la técnica clásica de análisis de niños ni en los
conceptos de inconsciente y sexualidad
infantil; sin embargo, los elementos que
sostienen la práctica clínica se apoyan en
la formación teórico-clínica psicoanalítica:
• El material de la sesión es procesado
por la mente y el inconsciente del analista -pensemos en la función rêverie de
Bion, el holding y mirroring de Winnicott-.
No podemos hablar en estos niños de un
inconsciente producto de la represión,
aunque la amplitud del TEA pueda dar
cabida a niños con sectores de funcionamiento psíquico más evolucionado.
• La teoría psicoanalítica actuará como
sostén mental fundamental frente al riesgo de vaciamiento y paralización producidos por las conductas autistas.
• Un setting o dispositivo-analizante
apropiado a estos pacientes, que provea
gradualmente condiciones para la conexión con el paciente y la simbolización:
continuidad, seguridad y contención.
• Conocimiento de la sutileza de los procesos tempranos de constitución psíquica que le permiten prestarse a ejercer
una función de para-excitación y modular cuidadosamente el contacto afectivo,
fundamental en estos niños que viven de
un modo amenazador con la solicitación
libidinal del vínculo y no toleran la excitación que provoca la puesta en movimiento de la vida pulsional. Utilización de intervenciones no verbales o paraverbales:
el acto, el gesto, la musicalidad de la voz.
• Anticipación de un sujeto desde otra
subjetividad, la del analista que, con un
modo singular de pensar, de estar, afectiva y libidinalmente involucrado y de intervenir posibilitará que el niño pueda ir
apropiándose poco a poco de un lugar de
sujeto.

• Tolerancia a la frustración, que supone
decodificar lo que parece no tener sentido, buscar la comunicación por medios
no habituales, prevaleciendo el registro
sensorial, corporal y gestual, esperar respuestas que no llegan, y, aun así, sostenerse en su función simbólica frente a lo
desconcertante y lo enigmático.
Por ello, no trabajamos con el método psicoanalítico, sino que podemos hablar de psicoterapia psicoanalítica o tratamiento psicoterapéutico del autismo
por un psicoanalista, involucrando los
aspectos señalados.
CUARTO MITO: LA TEORÍA
PSICOANALÍTICA PARTE DE PREMISAS
QUE NO SE APLICAN AL AUTISMO
En el plano teórico enfrentamos el problema de definir cuál es el estatuto de lo
psíquico, cuando los movimientos que
atestiguan la vida psíquica son tan precarios, tan crudos, a veces solo expresiones de descarga motriz o de emociones
primitivas. El trabajo no apunta a inteligir
lo inconsciente del paciente, aunque en
muchos niños con TEA es posible inferir
un registro psíquico a partir de lo que parecen las trazas de inscripciones primitivas, o bien islas de representaciones ligadas a ciertas áreas de la experiencia. En
estos tratamientos intentamos construir
un psiquismo, en los casos más graves
casi inexistente en su no diferenciación
de lo somático. La evolución muestra que
el logro de esa construcción, a pesar de
sus dificultades, resulta posible.
Si tomamos como referencia algunos modelos metapsicológicos psicoanalíticos nos encontramos con una metapsicología “en negativo”: no hay otro
-está excluido-, ni circuito pulsional, ni
inscripción significante, ni división consciente-inconsciente, ni trabajo representacional. La voz no se articula con el
campo imaginario y simbólico para dar
paso al lenguaje, puesto que la articulación primordial entre cuerpo y lenguaje
no acontece, al no existir lenguaje ni juego simbólico, el método del psicoanálisis
se vuelve limitado para interpretar lo que
observamos.
Sin embargo, el psicoanálisis dispone,
a partir de la clínica de niños muy pequeños y de la observación de bebés, de un

bagaje enorme de observaciones e investigaciones, enriquecidas desde otras
disciplinas, que han permitido elaborar
distintos niveles de hipótesis relativas a
las condiciones particulares de funcionamiento psíquico y de comportamiento de
los niños con TEA, que sirven como guía
en el trabajo clínico y son a su vez contrastadas por su operatividad.
Hay autores psicoanalíticos que se
han caracterizado por sus aportes para
trabajar con funcionamientos mentales
primitivos, autísticos o psicóticos: Klein,
Bion, Winnicott, Bick, Tustin, Meltzer y
Aulagnier, para mencionar los más relevantes. Entre autores contemporáneos
que se han ocupado especialmente del
autismo destacan el norteamericano
Stanley Greenspan, la psicoanalista inglesa Anne Alvarez y psicoanalistas franceses como Geneviéve Haag, Myriam Boubli, Anne Brun, Bernard Golse y Pierre
Delion, entre otros.
La experiencia acumulada por el psicoanálisis, a lo largo de décadas de trabajo con estos niños, ha dado lugar a una
atenta y fina observación y a una vasta
producción teórica que intenta dar cuenta de las fallas profundas en la constitución psíquica, lo que arroja como resultado finas descripciones clínicas, donde
se crean estrategias y surgen ocurrencias
para cada uno de los casos desde una
perspectiva particular.

El riesgo de algunas teorizaciones
es la generalización a partir de modelos
que han resultado exitosos para llevar
adelante el tratamiento de algunos pacientes, pero que no pueden dar cuenta
de lo que sucede en todos los casos. Este
riesgo está siempre presente y no debemos olvidar el valor de las teorías como
construcciones imaginarias sin las cuales
no podríamos trabajar, pero no como explicaciones de la realidad. Las teorías no
son un buen punto de partida para debatir, lo que nos indica a la clínica como
la base común sobre la cual intercambiar
posturas y mostrar de un modo más cercano y accesible la forma de pensar y de
intervenir de los psicoanalistas.
QUINTO MITO: EL PSICOANÁLISIS
NO DA CUENTA DE RESULTADOS A
TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN
“BASADA EN LA EVIDENCIA”
Ante todo, este es un debate en el seno
del psicoanálisis, entre posturas contrapuestas respecto de las posibilidades de
investigación empírica del material de las
sesiones, y de cuantificar procesos clínicos tan finos. Para ejemplificar los argumentos de uno y otro lado es interesante
la polémica entre Green y Stern, y entre
Green y Wallerstein (Sandler, Sandler y
Davies, 2000).
André Green (1927-2012) se opone
a toda investigación cuantitativa y pre-

tensión de objetividad, subrayando el
pensamiento clínico propio de la sesión
analítica como la única forma válida de
investigación en psicoanálisis. Daniel
Stern (1934-2012) cree en la necesidad
de estudios observacionales y empíricos
y lo aplica a los bebés y su desarrollo, lo
que aporta conocimiento de relevancia
indirecta para el psicoanálisis.
El debate interno de estirpe epistemológica sin duda ha incidido y sigue
incidiendo en que el número de psicoanalistas abocados a la investigación sea
considerablemente menor que en la corriente cognitivo-comportamental y en
neuropsicología cognitiva.
En las últimas dos décadas se han realizado un número creciente de investigaciones basadas en la evidencia sobre resultados de psicoterapias psicodinámicas
en general (Leichsenring y Rabung, 2011;
Levy, Stuart y Kächele, 2012; Luyten, Mayes, Fonagy, Target y Blatt, 2015; Fonagy,
2015; Leuzinger-Bohelber et al., 2016) y
psicoterapia psicodinámica de niños (Fonagy y Target, 2002; Nemirovski et al.,
2014; AACAP Official Action, 2012).
De todos modos, es importante señalar que es necesario un conocimiento
muy sólido para discernir la confiabilidad
de las investigaciones en general y muy
pocos clínicos disponen de ese conocimiento. No es difícil concluir que la gran
mayoría de los psicoterapeutas de todas las corrientes defienden su práctica
desde su experiencia personal más que
desde un conocimiento científico exhaustivo, comparando distintas formas de psicoterapia; unos pocos investigan y dan a
conocer resultados.
Si somos honestos, debemos reconocer que nuestra confianza acerca de la
eficacia de los tratamientos de los niños
con TEA a cargo de psicoanalistas surge
principalmente de la experiencia propia
y del contacto con la experiencia de otros
colegas, así como del conocimiento de
una vasta producción teórico-clínica y de
materiales clínicos publicados.
Todo ello nos permite concluir que los
tratamientos psicoanalíticos de pacientes
con TEA son generalmente prolongados
y producen transformaciones significativas en distintas áreas, acordes con la gravedad inicial del caso y la edad de inicio
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del tratamiento; sin embargo, hasta el
momento hay poca investigación empírica que respalde estos logros y este es
un punto del cual resulta imprescindible
tomar conciencia, siguiendo los argumentos de larga data de psicoanalistas
que defienden la importancia de la investigación empírica para complementar la
investigación clínica (Fonagy, 2015; Bernardi, 2015).
La investigación de Thurin, Thurin,
Cohen, y Falissard (2014) presenta los
primeros resultados de un estudio longitudinal proceso-resultado, multicéntrico,
explorando las psicoterapias individuales
de niños autistas realizadas en condiciones naturales durante un año. Utiliza estudios intensivos de 50 casos individuales respondiendo a los criterios actuales
de la práctica basados en la evidencia de
la Asociación Americana de Psicología.
De estos casos, 41 son de referencia
psicoanalítica, 5 cognitivo-comportamentales, 3 de referencia psicomotriz y
uno se refiere a terapia por el juego. Los
resultados muestran cambios significativos en varias áreas en el correr del primer año de tratamiento. Se puede consultar asimismo un estudio de caso único
sobre la eficacia del tratamiento psicoanalítico en autismo de Vecchiato, Sacchi,
Simonelli y Purgato (2016).
Estas investigaciones van acompañadas de la creación de instrumentos para
la investigación que se apoya en criterios
psicodinámicos, uno de ellos es la Escala de Evaluación Psicodinámica de los
Cambios en Autismo (EPCA) de Haag, G.
et al.3 El conocimiento y la utilización
de esta herramienta por los analistas de
niños trabajando con autismo es de un
enorme interés para afirmar al Psicoanálisis en el ámbito de la Salud Mental.
De un modo similar, un grupo de analistas de niños de distintas sociedades

psicoanalíticas de Brasil llamado Grupo
de Pesquisa Psicanalítica em Autismo
(GPPA) 4 han confeccionado un Protocolo
de Investigación Psicoanalítica de Señales
de Cambios en el Autismo, llamado Grupo PRISMA de Psicoanálisis y Autismo5
(2017), con subsidio de IPA, sobre el cual
siguen trabajando para llegar a la fase de
validación.
Para complejizar aún más este punto
sobre la mayor confiabilidad de los estudios basados en la evidencia y la ventaja
comparativa en este aspecto de las psicoterapias cognitivo-comportamentales
(CBT), Leichsenring y Steinert (2017) han
hecho una revisión a fondo de diversos
aspectos de estas investigaciones, cuestionando el estatus preeminente de las
CBT en base al análisis riguroso de criterios metodológicos que no se cumplen
en muchas de estas investigaciones. Si
bien abogamos por la importancia de
profundizar en la investigación de resultados de los tratamientos psicoanalíticos, cuanto más nos introducimos en la
información que surge de las investigaciones, más conscientes nos volvemos
de las crecientes exigencias que con-

llevan. Retomando el debate sobre el
“Dodo Bird Veredict” -que se refiere a la
idea de que todas las psicoterapias obtienen iguales resultados- González-Blanch
y Carral Fernández (2017) nos dicen en
un convincente artículo que si bien hay
evidencia razonable de que las psicoterapias funcionan en una amplia gama
de problemas mentales, muchos estudios que sostienen la eficacia de las psicoterapias están sujetos a limitaciones
significativas, sesgos y debilidades. Esto
también se aplica a las investigaciones
en neurociencias. Hay estudios recientes que advierten sobre fallas de distinta
índole en muchas de las investigaciones
sobre las causas biológicas de las enfermedades mentales (Dumas-Mallet, Button, Boraud, Gonon y Munafò, 2017). Así
llegamos a otro aspecto a desmitificar:
el campo de la investigación empírica no
tiene un camino más llano y claro, que
el laborioso y siempre cuestionado ejercicio de nuestra clínica cotidiana. Mito
que forma parte de la búsqueda de certezas, frente al incremento de la incertidumbre actual en el destino de nuestras
sociedades.

3 El EPCA parte de una parrilla elaborada por Haag et al. Fue publicada inicialmente en el International Journal of Psychoanalysis en 2005,

luego ha tenido una validación estadística a partir de una investigación clínica-biológica dirigida por Tordjamn en 2010; también, ha sido
utilizada en la Red de Investigaciones Fundadas en las Prácticas Psicoterapéuticas (RRFPP) a partir de 2008. La escala completa y sus
antecedentes se pueden obtener en www.researchgate.net.
4 Grupo de Pesquisa Psicanalítica em Autismo (GPPA), integrado por Alícia Dorado de Lisondo (SBPSP y GEP Campinas-São Paulo), Fátima
Maria Vieira Batistelli (SBPSP), Maria Cecília Pereira da Silva (SBPSP), Maria Lúcia Gomes de Amorim (SBPSP y SBPRJ), Maria Thereza Barros
França (SBPSP), Mariângela Mendes de Almeida (SBPSP), Marisa Leite Monteiro (SPRJ), Regina Elisabeth Lordello Coimbra (SBPSP. São Paulo,
Río de Janeiro y Campinas. Brasil).
5 Investigación psicoanalítica y cambios en el autismo: presentando el PRISMA. Revista eipea, número 3, 2017. www.eipea.cat.
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CONCLUSIONES
Para finalizar queremos reseñar los principales puntos desarrollados a lo largo
de este artículo, así como aportar algunas reflexiones sobre el psicoanálisis en
el contexto actual de los tratamientos de
los TEA.
Relativo al diagnóstico se destacaron
las dificultades que acarrea la clasificación de Trastornos del Espectro Autista
(TEA) del DSM-V, calificándolos como
Trastornos del Neurodesarrollo, así como
no perder de vista que en la infancia todo
diagnóstico debe quedar abierto a la
reformulación y solo se confirma con la
evolución.
En cuanto a la etiología, sostenemos la importancia de erradicar falsas
oposiciones: biología-ambiente, cuerpo-psiquis, psicoanálisis-neurociencias,
en base a argumentos y desarrollos de
investigadores contemporáneos. Hemos
mostrado cómo las investigaciones genéticas, además de ser altamente complejas en su diseño, encierran hoy día una
fuerte paradoja en la medida que buscan
la especificidad del gen del autismo partiendo de una definición cada vez más
amplia del mismo. Lo único que es posible afirmar es que el autismo resulta de
una combinación singular multifactorial
que varía en distintos tipos de casos. Lo
que surge de las neurociencias actuales
es que estamos programados para no estar programados, es decir para recibir la
influencia del ambiente y de la intersubjetividad.
De ello concluimos que el autismo es
una respuesta inespecífica, cuyos comportamientos presentes en diversas configuraciones etiopatogénicas, no estarían
“preformados” desde lo orgánico, sino
que surgen del choque entre una vulnerabilidad biológica compleja y las exigencias del mundo externo. El ambiente no
siempre se ajusta a esta vulnerabilidad,
retroalimentando el desencuentro entre
el niño y los otros.
La indicación de tratamientos deberá
tener en cuenta que tanto los datos de
la biología como los signos subjetivos,
deben ser tomados en cuenta conjuntamente para aumentar la comprensión
del fenómeno. No es posible pensar en
ayudar a un niño con TEA a acceder a la

comunicación con los otros sin hacer de
la comunicación y el vínculo la base desde donde trabajar. Si bien las alteraciones
biológicas son el telón de fondo, no existe
en el horizonte actual una cura biológica.
Una de las vías indiscutidas para reparar
lo fallido en la constitución de lo humano, de lo que nos convierte en sujetos,
es el vínculo humano; y el psicoanálisis
tiene como herramienta prínceps el establecimiento de un vínculo en el cual la
subjetivación devenga posible. En el caso
de los autismos y de los TEA, no se trata
de trabajar en torno a conflictos inconscientes sino de trabajar en los delicados
procesos de la construcción del psiquismo y esto otorga una especificidad al tratamiento psicoanalítico de estos casos.
Por su parte, los tratamientos cognitivo-comportamentales (CBT) proponen la
modificación de las conductas y las cogniciones a través de técnicas de aprendizaje. El objetivo en niños con TEA es enseñar
hábitos adaptativos, habilidades sociales
y lenguaje, regular los desbordes, etc.
incluyendo pautas para la familia. También disponen de métodos para abordar
los distintos niveles de aprendizajes que
permitan la escolarización. Creemos en
la utilidad de estos abordajes para mejorar la adaptación al entorno, siempre
y cuando se realice de modo de soslayar
el riesgo de una concepción basada en el
entrenamiento y la adquisición mecánica de los comportamientos esperables,
apoyada en la tendencia de estos niños
a automatizar conductas. Esta modalidad
es opuesta a la apropiación subjetiva,
donde el niño, por un camino singular,
va incorporando no sólo conductas sino
formas de ser, humanizándose, para convertirse en una persona especial y única.
No desconocemos la importancia de
la adaptación si se evita caer en lo “normótico” (McDougall, 1978), por ello sostenemos la complementariedad posible
de ambos tratamientos, apoyándonos
justamente en sus diferentes enfoques
y como parte de estrategias interdisiciplinarias, fundamentales para el mayor
avance de estos pacientes. Los niños con
TEA son pacientes para tratar en equipo
interdisiciplinario, dado que necesitan
variados abordajes para estimular diferentes áreas de su desarrollo: terapia del

lenguaje, psicomotricidad, psicoterapia,
psicopedagogía, etc. Cada caso necesita una estrategia terapéutica cuidadosamente planificada y sujeta a revisión,
donde puede irse planteando en forma
simultánea o secuencial distintas intervenciones (Bonnevaux, Ponce de León
y Ravera, 1999; Ponce de León, 2008) o
propuestas creativas que combinen diferentes disciplinas trabajando en forma
simultánea (Ponce de León, E., 2002 y
2016).
En cuanto al aporte de las investigaciones empíricas para determinar la eficacia de las psicoterapias, hemos destacado, del lado de los clínicos, el frecuente
desconocimiento de las mismas, así
como el hecho de defender sus elecciones basándose mayormente en la experiencia personal. Al mismo tiempo, el interiorizarnos en el tema nos alerta sobre
la necesidad de formación especializada
para dimensionar su complejidad y sacar
conclusiones válidas.
Por último, como hemos visto, el debate en torno a la pertinencia del tratamiento psicoanalítico para el autismo
está poniendo en debate la relación entre Psicoanálisis y Salud Mental, motivo
por el cual es un tema esencial para quienes conocemos los beneficios de los tratamientos psicoanalíticos para los niños
con TEA y sus familias.
No debemos olvidarnos de que, en
nuestro campo, la meta de la investigación clínica y empírica es dar respuestas
al sujeto y no la ciencia. Mantenemos la
esperanza de que, en el devenir del conocimiento científico, se construya un camino que se aleje del afán clasificatorio y
se enfoque en las formas de cuidado del
paciente, en afinar las estrategias desde
donde abordar la singularidad del sufrimiento humano. l
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