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INTRODUCCIÓN
Estas líneas pretenden ser una
reflexión en torno a los cambios
sufridos en nuestro trabajo en el
CDIAP 3 Equipo
40, a raíz de la crisis sanitaria originada por el COVID-19.
La emergencia de la situación precipitó
cambios en los modos de intervención en
nuestro servicio como, imagino, en la mayoría de los servicios de atención de salud mental del país. Haré esta reflexión a
partir de un caso, cuyo tratamiento continuamos vía telemática y que parece que
permite dar pistas para reflexionar sobre
qué efectos terapéuticos se han movilizado con esta modalidad de intervención.
También puede aportar, a mi entender,
elementos que pueden orientar respecto
al nivel de gravedad del diagnóstico del
TEA, ya que permite pensar sobre el por
qué en este caso tuvo efectos y en otros
no. En la mayoría de los casos de autismo
severo o grave, ha sido imposible o casi
imposible esta intervención. En casos
como el que repasaremos aquí, con unas
manifestaciones clínicas tipo TEA en ple1
2
3
4

na evolución, permite visualizar cómo se
ha desplegado esta intervención y qué ha
ido generando.
IRANTZU: LA NIÑA QUE SE
QUERÍA SENTIR “1 CON”
Irantzu es una niña que llega a nuestro
servicio a la edad de dos años y medio
derivada por la guardería, ya que habían observado que era una niña que
no interactuaba con los demás niños,
no participaba en ninguna actividad
propuesta y tampoco mostraba ninguna
queja cuando algún niño de la escuela la
había, incluso, llegado a morder. Los padres comentan que Irantzu muestra una
fuerte reacción a las personas extrañas
hasta el punto de que, aun con familiares cercanos, se mostraba muy reticente
a cualquier interacción. Explican que, con
frecuencia, en casa, cogía fuertes berrinches y les mordía y pegaba, sin que
supieran el origen de estas reacciones.
Relatan que lo empezó a hacer durante un verano, entre la finalización de la
guardería y el inicio de la escuela infantil.
También explican que Irantzu muestra un
fuerte rechazo hacia el padre cuando están los tres y le muestra mucha rabia, rechazando su presencia. En unas primeras
sesiones en el CDIAP y en el marco del
proceso diagnóstico, se consigna como
“sospecha TEA” 4, aunque es necesario
tener en cuenta que las manifestaciones
clínicas en el TEA femenino son muy diferentes y ello lleva a que en muchos casos

no se lleguen a diagnosticar hasta mucho
más tarde (Lai et al., 2015). En atención
precoz se trabaja para ir detectando y
trabajando precozmente estos casos, tal
y como veremos en esta intervención. En
este caso, la niña presentaba capacidad
para responder al reclamo de atención
conjunta (pero no iniciarla), a veces mostraba alguna sonrisa de manera demorada en respuesta a una interacción social,
rigidez mental y problemas de conducta,
el lenguaje era confuso, caracterizado
por el uso estereotipado de palabras y
frases y en un tono completamente robótico. No podía construir frases de manera
organizada o bien mostraba confusiones
a nivel semántico. La pronunciación era
a menudo inteligible. A nivel relacional,
Irantzu iba completamente por libre en la
guardería, no mostrando apenas interés
por otros niños, incluso cuando éstos intentaban relacionarse con ella. La primera visita conmigo la realizan un poco más
de medio año antes del confinamiento
debido al COVID-19. En las primeras visitas, se observa una niña con mucha capacidad cognitiva, capaz ya de leer algunas
palabras con dos años y medio o bien de
dibujar figuras complejas.
PRIMEROS MESES DE
ATENCIÓN PRESENCIAL
En estos primeros meses de intervención
presencial, realizamos sesiones con la
madre y la niña juntas ya que el padre,
por cuestiones laborales, no puede asis-
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tir al servicio. En un primer momento, la
impresión es la de una niña con muchas
dificultades de relación. Cuando me presento, se retuerce sobre sí misma para no
tenerme que mirar. Se va escondiendo
detrás de la madre y rechaza toda presencia que no sea la de ésta. Mi propuesta de relación estaba desestabilizando la
seguridad de la niña y aparecían en ella
fuertes ansiedades ante la diferenciación
(Cruz y Villanueva, 2020). En las sesiones
diagnósticas, puede no mostrar ninguna
atención a la madre, fruto de una desconexión. Tiene una mirada penetrante,
que traspasa, pero oscila entre un ir y
venir de la relación ya que, a menudo,
muestra una fuerte evitación de la mirada y la comunicación con el otro. Cuando
conecta con la relación, siente como una
gran necesidad de defenderse. Me hace
sentir rechazo a nivel contratransferencial y siento muchas dificultades para acceder a ella. También me hace pensar en
la necesidad que tiene de que yo sea muy
poco invasiva. Y me dispongo a no mostrarme demasiado penetrante, como una
manera de ir incidiendo de forma suave
o, como dice Alvarez (2020), “ser más
suavemente activos, intentando conseguir un contacto visual con más tacto o,
a veces, incluso, ‘perseguir’ al niño un
poco sin ser demasiado intrusivos- encontrar la distancia óptima psicológica y
físicamente”. Tal y como proponen Cruz y
Villanueva (2020), habría diferentes maneras de posicionarse tanto física como
mentalmente ante estos niños, teniendo
en cuenta terapeuta, niño y actividad u
objeto. Siguiendo a los mismos autores,
yo me dispongo en una atenta espera,
observación y acompañamiento, mientras Irantzu va iniciando la actividad. Poco
a poco, mientras la madre explica por
qué consultan a nuestro servicio, Irantzu
va explorando la cocinita del despacho
y, mientras lo hace, se orina encima. La
niña tiene una mirada como perdida ante
el charco de pipí del suelo y parece como
si no entendiera del todo qué ha pasado.
A mí me lleva a pensar en la fuerte disociación con la emoción que conecta con
el poder comenzar a explorar algo nuevo.
En esta sesión y al recoger la anamnesis con la madre, lo que destaca es un
fuerte apego al pecho. En relación con

ello, a partir de los 16 meses, al destetarla, parece darse un cambio importante comportamental consistente en que
la niña no duerme bien por las noches y
se muestra muy inquieta durante el día.
La describen como una niña tozuda, que
no hace caso. Poco a poco, a través del
relato que hacen de la niña, se van entreviendo unos padres que han hecho uso
de la norma para poder relacionarse con
la niña, tal vez impelidos por una actitud
rígida de ésta. Ello queda reflejado en
una actitud y tono robóticos de Irantzu y
una dureza en la relación con el otro.
En las siguientes sesiones, Irantzu se
muestra muy dura conmigo. Deposita
en mí todo su malestar, excluyéndome
de manera explícita, mostrándome todo

su rechazo. A medida que puedo ir sosteniendo esta conducta y no entrar en
actuaciones al respecto, Irantzu se va liberando y puede ir incluyéndome, poco
a poco, en sus juegos. Lo hace de manera
que es ella siempre quien decide qué hacemos los demás y cómo. No admite diferenciaciones respecto a lo que ella tiene
en mente, quizás asustada de comprobar
que pueden pasar cosas que ella no espera. Lo muestra con un juego, en el que
ella construye figuritas de plastilina y no
quiere que yo ni nadie adivine qué son.
Sólo quiere que miremos, calladas, sin
decir nada. Tampoco deja que la madre
toque las figuras ni la plastilina. Hace lo
mismo durante algunas sesiones. Hasta
que se produce un cambio importante
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respecto a la actitud hacia mí. Se da en
una sesión en la que ella, desde el cuarto
de baño (que está justo delante del despacho) y mientras defeca, me va explicando, muy animada y con ayuda de la madre, lo que había hecho en una excursión.
Lo hace compartiendo esta experiencia
de una manera completamente sentida y
conectada con su interior, ante mi mirada que disfrutaba de escuchar lo que ella
había vivido. Aquí ella podía conectar una
emoción y compartirla conmigo, abriéndose un espacio para la mentalización. Al
volver del cuarto de baño, el juego de las
figuritas de plastilina se convirtió en que
yo tenía que adivinarlas. Y ella parecía poder sostener que yo no lo adivinara y, por
tanto, que yo fuera alguien externo que
ella no podía controlar.
Es importante señalar, también, que,
al finalizar cada sesión, Irantzu muestra muchas resistencias a marcharse. Lo
muestra reteniéndose en el juego, sin
poder expresar un no directamente, pero
sí reflejando con su conducta una resistencia y un dolor. Tal como la madre explica que le sucedía en cada cambio de
espacio, como al salir de casa o al salir de
la escuela, mostrando unos miedos catastróficos al cambio. Ante estas reacciones de Irantzu, la madre se muestra poco
firme, le cuesta asumir el dolor de Irantzu
porque tal vez conecta mucho con su propio dolor. La madre tiene a toda su familia muy lejos, se siente sola en la crianza
y dejar el único espacio donde se siente
acompañada le hace sentir incapaz.
A la mitad del tratamiento presencial,
las sesiones se van desarrollando con un
poco más de espontaneidad por parte de
Irantzu. Aparece un juego, muy significativo a mi entender, en el que ella dibuja
repetidamente en la pizarra el número
1. Lo hace sin emoción, de manera muy
mecanizada. Yo miro de convertirlo en un
juego en el que Irantzu dibuja un 1 y lo
celebramos. Ella corre enseguida a abrazarnos, a su madre y a mí, mostrando una
risa que puede parecer mecanizada, pero
que para mí es como un inicio de disfrute
en el contacto físico, en lo sensorial, que
permite una manera de estar con el otro,
aunque de modo fusional. Ello se convierte en un juego muy habitual durante
muchas sesiones. Aquí, la madre permite
38
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a través del juego y la relación que Irantzu sienta ese “1” tan imprescindible para
poderse relacionar a modo de “2”.
Vinculado a esta idea, otro juego que
aparece ya de manera muy frecuente
es el de esconderse. A veces sola, a veces con la madre (bien juntas y fusionadas). Otras veces, la madre sola y ella la
busca. Y al revés. Aquí podríamos decir
que empieza a aparecer una mirada hacia la diferenciación. Tal y como Fieschi
(2016) explica: “… y el juego de hacer

“cucú-tras”, que según mi manera de ver
es fundamental y muy útil para valorar el
desarrollo del niño, ya que permite comprobar cuándo empieza la permanencia
del objeto. En este juego podemos ver
también la experiencia de la pérdida y el
reencuentro del objeto; en ciertos aspectos tiene similitud con el “juego del carretel” descrito por Freud. Pero también
se trata de un experimento que hace el
niño, que explora las reacciones del otro
cuando se encuentran con la mirada”.

CUANDO EL ESPACIO VIRTUAL SE
CONVIERTE EN UN ALIADO PARA
CONTINUAR LA INTERVENCIÓN
El primer encuentro telemático
Llega de manera repentina la emergencia
sanitaria del COVID-19. El gobierno dictamina un estado de alarma en el que se
pide un confinamiento total en casa, excepto para las personas que tienen trabajos y actividades de primera necesidad.
Acordamos con los padres continuar
la intervención por videollamada. En la
primera sesión, están la madre e Irantzu.
La madre me explica que el padre también está en el comedor desde donde
se conectan, pero que está teletrabajando. Irantzu pega un chillido cuando mi
imagen aparece en su pantalla, se la ve
emocionada a pesar de la cara rígida e
inexpresiva. La madre necesita explicarme que, durante el confinamiento, tuvieron un susto con Irantzu ya que ésta se
cayó de la cama, se desmayó y entró en
shock. Avisaron al SEM 5 , ya que Irantzu
se quedó inconsciente y no reaccionaba.
Explican que estuvo quince minutos inconsciente. Los profesionales del SEM les
dijeron que había sufrido un estado de
shock. Después de este episodio, Irantzu
se muestra muy inquieta en casa, me dice
la madre. Tiene que estar muy pendiente
de ella porque empieza a tener actitudes
de riesgo como buscando la contención
de los padres. Mientras explican este episodio, la niña me dice que yo no crezco y
ella sí, como pidiéndome por favor que
me mantenga sin cambios. Dice también que “las hojas de los árboles que
veo por las ventanas caen”. Expresa que
quiere disfrazarse de médico y le ayudan
a buscar el disfraz. Hablo con ella de la
situación vivida, cuando se cayó como
las hojas de los árboles. Le pregunto qué
pasó. Pero se muestra robótica y sólo
puede enseñarme el disfraz, mostrar los
instrumentos y nada más. Miro de verbalizar el susto vivido, de manera más general y no tanto referido a su persona y es
entonces cuando expresa que “la mamá
lloraba”. Le explico que se asustó mucho,
pero que cuando vio que se despertaba y
que estaba bien, se pudo calmar. En este
sentido, podríamos pensar en el fuerte

impacto sufrido respecto a la situación
de confinamiento. Y de cómo, posiblemente, expresó el susto a nivel corporal.
A nivel social, no se pudo realizar un trabajo de anticipación de la situación de
confinamiento. Fue de un día para otro,
generando un fuerte impacto en toda
la población, especialmente en aquellos
niños con más dificultades para afrontar los cambios. Por un lado, podríamos
pensar en que ya no tenía que hacer un
esfuerzo para relacionarse con el mundo
exterior, pero por el otro, había cambiado su día a día radicalmente y sin previo
aviso (González et al., 2020). Durante el
confinamiento, se dio un empeoramiento en el estado de Irantzu, mostrándose
muy agresiva, pegando y mordiendo continuamente a los padres, mostrándose
cada vez más asustada y oposicionista.
Ante mí tenía el reto de reconectar a
Irantzu en la relación conmigo y con el
mundo exterior, que no había desaparecido. Tal y como comentan González et al.
(2020): “La nueva realidad virtual debería
convertirse en un espacio lo más estructurado, repetitivo y anticipable posible
(…) Entender las videollamadas como
un espacio donde vernos para, poco a
poco, acabar convirtiéndose en un lugar
de encuentro. La paciencia con la que entendemos los acercamientos de los niños
con TEA a la ‘realidad presencial’ la debíamos trasladar a las experiencias online, dar tiempo para que el nuevo espacio
se impregnase de relación. Era necesario
repetir la experiencia para sentirla como
algo que cuidaba, para estar seguro de
que después de despedirse y desaparecer en la pantalla en negro, volveríamos
a vernos al día siguiente”.
En este primer encuentro telemático,
Irantzu está muy contenta de verme. Me
muestra un dibujo del coronavirus que
ha hecho para mí. Me enseña las trenzas
que lleva, que son como las de “Frozen”.
La madre interviene, enseñándome un
dibujo lleno de garabatos y preguntándome qué me parece aquello, en un cierto tono de reproche hacia la niña… Le
preguntó cómo le parece que se sentía
Irantzu en ese momento. La madre me
responde que “aparentemente bien…”.

Con este “aparentemente” ya me daba
a entender que la madre podía ir mentalizando sobre la conducta de su hija,
usando los parámetros ya trabajados en
las sesiones presenciales. Hablamos de
que ya vamos sabiendo que Irantzu a menudo no puede conectar con lo que siente. Y nos preguntamos qué le debía de
preocupar en ese momento. A pesar de
no poder dar del todo una respuesta, el
espacio donde poderse preguntar a qué
respondía una conducta y poder pensar
el significado se iba abriendo.
Seguidamente, la madre explica, dirigiéndose también a la niña, que después
le pidió que le hiciera otro dibujo porque
aquél “no me gustaba”. Irantzu muestra
por la pantalla su dibujo: representa a
ella y a su madre. Antes de que yo pueda
intervenir, la madre comenta preocupada que hoy Irantzu se ha orinado encima.
Me dice que “si hoy no se hace más pipís
encima, ya le hemos dicho que le daremos su postre favorito”. Me voy preguntando en voz alta, a manera de poder
pensar conjuntamente, qué la debe de
estar intranquilizando. La madre queda
callada, hace un gesto de no saber. Digo
que estamos confinados, que no ve a la
maestra, a los niños de la escuela, a los
abuelos, que no puede salir a la calle…
Irantzu enseguida me dice que “no veo
a Montse” (la maestra) y que “está en la
escuela, pero no se puede ir”. Le clarifico que ella también está en casa porque
nadie puede salir e Irantzu responde:
“¡mataré al bicho!”. Se lo valido y le digo:
“¡qué ganas de matar a este pesado!”. La
madre me dice que Irantzu está obsesionada con salir al balcón y que le toque el
sol, que se le hace duro. Poco a poco va
conectando con el sufrimiento de Irantzu.
Está sorprendida de haber escuchado en
boca de la niña que quiere ver a la maestra. Tal vez eso lleva a pensar a la madre
en que la semana siguiente seguramente
tendrá que ir a trabajar. Y que ello comportaría que Irantzu se quedara sin tanta
atención de la madre. El padre la tendrá
que cuidar mientras teletrabaja y están
preocupados por cómo podrán llevarlo a
cabo. Seguidamente, me dice que cuando Irantzu se enfada muestra “esta cara”
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(pone cara de enfado, con arrugas en la
frente). La niña y ella ponen esa cara, esa
expresión a través de la pantalla. Irantzu
lo hace como mecanizado, con un gesto
desconectado ahora del estado emocional. Les pregunto “¿y qué le debe de hacer enfadar a Irantzu?”. Entonces Irantzu
pide jugar a poner caras serias y aguantar
todo lo que podamos sin reír. La madre
acaba de explicar que cuando se enfada Irantzu tienen que hacerle cosquillas
para que se le pase.
Va llegando el final de la primera sesión telemática. Al verbalizarlo, es Irantzu
quien dice que ella quiere colgar la videollamada (con un lenguaje desorganizado,
confuso y al que la madre intenta ir organizando para entenderlo bien). Ello me
hace pensar en las sesiones presenciales,
en cómo vivía los finales de manera catastrófica y que aquí tiene un acceso más
activo para manejar ese final. Pienso que
es un nuevo instrumento, facilitado por
lo telemático, gracias al cual ella puede
tener control, el manejo de la situación;
tan imposible y difícil en las relaciones
presenciales.
SESIONES TELEMÁTICAS POSTERIORES
En las siguientes sesiones por videollamada (las hicimos durante unos tres meses,
aproximadamente, con frecuencia semanal), entran en escena muchos aspectos
que no podían ser contemplados en las sesiones presenciales. Entre estos aspectos,
sobre todo, están los de dinámica familiar,
ya que el padre va entrando en escena.
También porque están en su ambiente natural y el setting queda delegado, en parte, en sus manos. El hecho de que se realice en formato de videollamada lleva a que
surjan muchos aspectos nuevos a tener en
cuenta en referencia al setting, como por
ejemplo que se conecten en uno u otro
espacio de la casa. Incluso en algún caso,
nos hemos encontrado con que se conectaban por la calle o en la playa. O bien con
unas personas o bien con otras. Algunos
niños buscaban la conexión en soledad,
sin los padres. En el caso que nos ocupa,
el padre decidió trabajar en el mismo espacio, mientras la niña y la madre estaban
llevando a cabo el tratamiento del CDIAP.
Hay varios aspectos que como terapeutas
hemos dejado de controlar como hacía40
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mos antes y que ahora debemos poder
pensar si tienen que ser incluidos en el
setting o bien marcar más claramente cuáles deben ser las condiciones para poder
realizar el tratamiento, existiendo siempre
una franja donde se deberá confiar en que
el otro lo cuidará y entenderá la importancia de hacerlo así.
O, también, aspectos que tienen más
que ver con el hecho de encontrarnos a
través de una pantalla: un espacio bidimensional que contiene, no obstante,
uno tridimensional que tendríamos que
ir encontrando poco a poco. Recuperando una intersubjetividad, algo construido
entre nosotros, en un mundo interior
que no se ve reflejado en la pantalla.
En definitiva, un “espacio transicional”
(Vaimberg, 2020), ya que en la pantalla
se produce un continuum entre el espacio interior y el exterior.
En las siguientes sesiones, se inicia
de nuevo el juego de adivinanzas, pero
adaptado al hecho de que lo hacemos a
través de la pantalla. Me propone adivinar el color de los objetos que me muestra. También me permite a mí hacerlo,
mostrando también colores y juguetes
de los que ella debe adivinar el color. Resulta que la pantalla ofrece una tonalidad
diferente y ello también permite proponer, implícitamente, la idea de que ahora
es un encuentro que parece menos real,
menos cercano. Pero como a lo largo de
las sesiones vamos mostrando siempre
los mismos objetos, vamos recordando
de qué color es cada cosa. Hecho que
también promueve ir interiorizando que
ahora es un nuevo encuentro, en un espacio diferente, pero con el que, poco a
poco, nos vamos familiarizando.
Reaparece, también, el juego del escondite. La pantalla es el escenario que
nos permite jugarlo. Yo lo hago desapareciendo de la pantalla. Ella lo hace escondiéndose detrás de una sábana ante
la pantalla o debajo de un enorme osito
de peluche al que me hace preguntarle
“¿dónde está Irantzu? ¿La has visto?” y
al que la madre le pone voz. A lo largo
de estas sesiones, el padre se va incorporando al trabajo terapéutico y también
juega a esconderse con la niña. Ya no se
queda tanto fuera de la díada y la niña
le va incluyendo en el juego (durante el

trabajo terapéutico yo he hecho de tercero y, además, el trabajo telemático en
el que el padre tiene más posibilidades
de asistir ha ido consolidando su figura
como tercero).
También jugamos con unas marionetas de dedo que tengo preparadas para
las sesiones telemáticas. Son marionetas de animales que a Irantzu le recuerdan a las canciones del grupo de música
que siempre escucha. Le encanta que yo
las haga bailar mientras escuchamos las
canciones. Se muestra emocionada, a
nivel corporal, con voz de chillido, poco
regulada, poco integrada. También acaba
incluyendo a las marionetas en el juego
del escondite. Me pide que las vaya escondiendo y ella las busca. O bien, que
una de ellas busque a las otras. Yo lo
escenifico, escondiéndolas detrás de mi
cabeza. La marioneta restante las busca. Pero jugamos con la percepción de
que ellas cambian de lugar mientras son
buscadas e Irantzu lo puede presenciar y
reír explosivamente mientras la otra no
las pilla. Ella le va dando pistas de dónde están, pero siempre se escapan hasta
que las encuentra después de un rato.
A nivel técnico, me ha hecho pensar en
cómo abordar estas situaciones donde
la presencia no física no permite al niño
ejecutar acciones sin tener que hablar,
sólo dirigiéndose con la acción. Quizás en
sesiones presenciales, Irantzu me hubiera podido coger las marionetas, hacerlo
ella. O bien, indicarme, cogiendo alguna marioneta, que las dejase de esconder, por ejemplo. En el caso de Irantzu,
al tener más habilidades comunicativas
que tal vez otros niños con diagnóstico
de TEA, podía expresar de alguna manera con lenguaje lo que quería. Pero para
los niños que no tienen esa habilidad tan
desarrollada como ella puede haberles
resultado una situación demasiado frustrante. Tal vez el hecho de sentir que
no pueden continuar creyéndose una
omnipotencia de control del mundo exterior, habrá hecho sentir a estos niños
que la situación era incontrolable y, por
tanto, demasiado angustiante. Irantzu,
en cambio, como otros niños, se encontraba más en el momento ya de haber
sentido que no me controlaba del todo
y, por tanto, que debía expresar lo que

quería de mí. Quizás también a base de
haber experimentado previamente en la
relación con la terapeuta unas pequeñas
sorpresas o frustraciones “encajables” de
manera progresiva. Aquellos niños que
todavía necesitan cogerte la mano, de
manera indiferenciada, para retirártela
de algún sitio o bien ponértela en algún
lugar para pedirte que actúes, se habrán
visto superados en la atención telemática
por la situación, empujados a mostrar de
una manera más diferenciada del otro lo
que querían.
Una de las vivencias más fuertes
como terapeuta, ante la situación telemática, es la de lidiar con la “falta de
presencialidad”. Sientes que ya no estás
tan presente como en la relación “cuerpo
a cuerpo” y tienes la necesidad de equipararlo con la relación presencial. A menudo, mostrando mucha más proximidad
en el trato y nombrando mucho más al
otro, para que se sienta tenido en cuenta
(Weinberg, 2020).
Al finalizar la situación tan estricta de
confinamiento, reiniciamos las sesiones
presenciales, aunque de manera menos
frecuente. Lo más importante fue poder mostrar a Irantzu las marionetas de
dedos que sólo había conocido virtualmente. Es lo primero que ella me pidió
que le enseñara al reencontrarnos. Pudo
comprobar que aquello fue real, vivido y
compartido por nosotros cuatro. Ella había podido continuar un hilo, que sintió
roto y que le hizo sentir completamente perdida, mostrándolo posiblemente
en el estado de shock que sufrió justo
al empezar el confinamiento. El espacio
telemático pudo ofrecer una puerta de
entrada al padre, que no había podido participar del tratamiento y el cual
también fue clave para poder ir creando
unos vínculos más fuertes entre los dos
padres y la niña.
REFLEXIONES Y CONCLUSIONES FINALES
Aunque la vía telemática no llegue a
todos los niños con TEA, seguramente
puede ser un buen aliado en algunas situaciones. La pandemia ha forzado este
tipo de intervención, pero ahora se abre
una etapa de reflexión para poder ir incluyendo los aspectos que han podido
beneficiar a las familias que atendemos,

al menos a mi modo de entender y de
haberlo experimentado. En esta familia,
permitió incluir al padre en el tratamiento y permitió continuar con un espacio
seguro que, probablemente, palió el
sufrimiento familiar y, sobre todo, de la
niña. Es necesario destacar, que también
fue duro contener ansiedades tan primitivas cuando, precisamente como terapeuta, también sufría una situación de
confinamiento. El apoyo del equipo fue
básico en esos momentos. Se realizaban
más sesiones clínicas y reuniones de las
habituales, lo que fue de gran ayuda para
poder enfrentarnos a la situación que estábamos viviendo tanto a nivel individual
como grupal y de servicio.
Añadiré como reflexión final que a los
niños se les ha respetado muy poco durante el confinamiento, ya que perdieron
todos sus derechos de golpe. A la vez, se
les estaba repitiendo demasiadas veces
que se estaban adaptando muy bien y
hay quien se pregunta si lo que realmente sucedía no era que lo que hacían era
“protegernos” (Ramírez, 2020). Todo ese
sufrimiento y contención parece que actualmente va emergiendo como una señal de que, afortunadamente, tampoco
se han adaptado tan bien. Las escuelas,
los equipos de salud mental y otros servicios cercanos a la infancia, deberemos
estar muy atentos a lo que vaya surgiendo para poder acompañar y validar lo
que se ha sentido y sufrido y todavía se
sigue sufriendo. l
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