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No es fácil tratar 
un tema cuando 

se ha convertido en 
polémico. Todo lo 
que rodea al autismo 
está siendo objeto 
de algunos consen-
sos, pero también de 

profundos desacuerdos y de malentendi-
dos, sean estos lógicos o intencionados. 
Algunos tienen que ver con el lento pro-
greso de los progresos científicos -sobre 
todo en lo que concierne a sus causas 
múltiples-, a la eficacia de las diversas 
intervenciones terapéuticas propuestas 
y a la complicada metodología que su 
evaluación exige. Otros, con divergencias 
relacionadas con convicciones ideológi-
cas o con intereses contrapuestos que 
no siempre se declaran o se expresan 
con claridad. A todos nos gustaría que la 
objetividad de la evidencia científica nos 
sacara de dudas respecto a qué pensar y 
qué hacer, pero el tiempo pasa y no pa-
rece que sea así. Quienes más lo sufren, 
con lógica impaciencia, son los afectados 
y quienes les cuidan y apoyan a diario. 
También los profesionales que se dedi-
can a ello, que ven cuestionada su cre-
dibilidad y que, con razón o sin ella, son 
criticados y descalificados por sus ideas y 
sus propuestas.

Como ocurre con las cosas complejas, 
y el autismo lo es, las certezas esgrimidas 
-aunque quienes las proclaman siempre 
dicen ampararse en la evidencia cientí-
fica- muchas veces tienen más que ver 

con creencias y convicciones apasiona-
das, pero basadas en hechos parciales o 
sesgados, que con hechos probados. Si 
añadimos a todo ello la habitual difusión, 
inmediata y universal, que cualquier es-
logan o descubrimiento espectacular 
tiene en las redes sociales - cuanto más 
llamativos mejor para disparar su audien-
cia - el resultado es que se hace cada vez 
más difícil sostener y debatir con sosie-
go sobre cuestiones bastante más com-
plicadas de lo que se afirma. Cosas que 
hacen recordar la propuesta de Pasteur: 
“Desafortunados los científicos que sólo 
tengan en su cabeza ideas claras”. Todo lo 
anterior me parece un preámbulo nece-
sario para abordar la cuestión, intermina-
blemente debatida y siempre actualizada, 
de la inteligencia de los autistas.

 VIEJAS HISTORIAS SIEMPRE ACTUALES
Conocer cómo nace y se desarrolla la 
inteligencia siempre ha interesado a la 
ciencia y pronto se vio que los interesa-
dos en la cuestión optaron por observar 
su nacimiento temprano en la infancia. 
Por citar sólo algunos de los pioneros 
modernos en la materia, Darwin y Piaget 
observaron y anotaron pacientemente 
los progresos de sus hijos. Binet ensayó 
con los suyos los test de inteligencia que 
le hicieron célebre. Lo cual nos permite 
apuntar un detalle importante: para cual-
quier padre o madre, investigador o no, 
es muy importante saber y comprobar 
que sus hijos son inteligentes. También 
permite deducir que estamos abordando 
una cuestión que tiene un alto impacto 
en el narcisismo parental y que, por eso 
mismo, es materia altamente sensible 
cuando se habla del tema con cualquie-
ra, tenga o no conocimientos al respecto. 

Remontemos un poco más en la his-
toria. La “Sociedad de Observadores del 

Hombre” que surgió -en torno a 1800, 
de la revolución francesa y de la Ilustra-
ción- para tratar de responder a las inte-
rrogaciones científicas y filosóficas que 
planteaba el ser humano, ya proponía un 
programa para promover el “estudio del 
nacimiento del pensamiento en el niño” y 
creó un premio para recompensar los es-
tudios sobre “los primeros desarrollos de 
las facultades del hombre desde la cuna”. 
Fue también esta sociedad la que reclamó 
y pagó el mantenimiento, observación y 
estudio del niño salvaje de Aveyron, po-
niéndolo para su educación en manos de 
Itard, (Brauner, 1988) que describió mi-
nuciosamente su experiencia en un relato 
fundamental para la historia de la medi-
cina y de la pedagogía, que luego inspiró 
la genialidad creativa de François Truffaut 
para narrarlo en su inmortal película. Lo 
hicieron porque pensaban que “sería 
muy importante para el progreso de los 
conocimientos humanos (…) constatar si 
la condición del hombre abandonado a sí 
mismo es totalmente contraria al desa-
rrollo de la inteligencia”.  Se planteaban 
ya una cuestión clave: ¿cuanto impacto 
tiene el aislamiento en el desarrollo de 
la inteligencia? La cuestión entra así en 
el terreno del autismo, si lo entendemos 
como una alteración fundamental de la 
capacidad de entrar en relación con otro 
ser humano y más si postulamos que esa 
relación es lo único que permite el naci-
miento de la inteligencia. No en vano se 
ha considerado que el niño que apareció 
en el campo, abandonado y autosuficien-
te durante años, Victor del Aveyron, es el 
primer caso de autismo documentado de 
la historia1 (Gineste, 1981).

Quedó así fundada, sobre lo que en-
tonces era una idea totalmente nueva y 
revolucionaria, una cuestión fundamen-
tal que todos los conocimientos posterio-

1  El historiador Thierry Gineste lo relató magistralmente en un libro cuyo título resume la cuestión: Victor de l´Aveyron. Dernier enfant 
    sauvage, premier enfant fou (Victor del Aveyron: último niño salvaje, primer niño loco). 
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res han confirmado: estudiar la manera 
en que el niño construye su psiquismo 
es la mejor manera de comprender el 
pensamiento humano. Más cerca de no-
sotros lo resumió muy bien Ajuriaguerra 
en su lección inaugural de la “cátedra 
de neuropsicología del desarrollo”, que 
el Collège de France le invitó a crear en 
1976: “Si queremos superar las contradic-
ciones entre lo que es biológico y lo que 
es psicológico, o entre lo psicológico y lo 
sociológico, hay que estudiar al hombre 
desde su comienzo, no solo en el plano de 
la filogénesis, sino en el de su propia on-
togénesis” (Ajuriaguerra, 1976).

LOS DOS PADRES ADOPTIVOS Y 
EL REGISTRO CIVIL DE LA CRIATURA

El autismo entra en su historia contem-
poránea con las dos publicaciones pio-
neras de Kanner y Asperger, en 1943 y 
1944 respectivamente. Más preocupado 
por catalogar sus síntomas y por su reco-
nocimiento como nuevo diagnóstico psi-
quiátrico el primero. Asperger, en cam-
bio, estaba más interesado por describir 
el sufrimiento y comportamiento de los 
autistas -a los que dedicó su vida en una 
institución “psico-educativa” que trataba 
de aplicarles una “pedagogía curativa” 
(“Heilpädagogik”)-  y también las dificul-
tades que experimentaban con ellos los 
profesionales interesados en su “terapia 
psicopedagógica”. Siempre se había pen-
sado que Kanner desconocía el artículo y 
la obra, anteriores al suyo, de Asperger. 
Sin embargo, testimonios conocidos re-
cientemente lo ponen en duda, porque 
parece confirmarse que sí tuvo relación 
con algunos de sus colaboradores viene-
ses, exilados y acogidos por él, que ha-
bía inmigrado antes en Estados Unidos. 
Al parecer, Kanner siempre sostuvo no 
haber recibido ninguna influencia. Sea 
cual fuera la verdad, el hecho es que los 
dos reflexionaron mucho y matizaron sus 
puntos de vista respecto a la cuestión de 
sus capacidades intelectuales2 (Silber-
man, 2016; Feinstein,2016). 

Kanner, por ejemplo, que se tomó 
el trabajo de seguir la pista de los once 
niños autistas de su trabajo inicial, vein-

ticinco años después de haberlos es-
tudiado, ya describió que su evolución 
intelectual había sido muy heterogénea 
y dependiente de múltiples factores. Co-
noció y describió las evoluciones deficita-
rias y su frecuencia y señaló también los 
peculiares y sofisticados conocimientos 
de algunos de estos niños. Sostuvo, entre 
otras cosas, respecto a los factores impli-
cados en su evolución intelectual, que: “el 
hospital psiquiátrico o la institución para 
débiles mentales equivale a una senten-
cia a perpetuidad” o que para una mejor 
evolución les conviene “un medio de vida 
estable y permanente (…) por su absoluta 
necesidad de relación continuada con un 
número limitado de personas (…) capa-
ces de soportar su comportamiento y su 
lenguaje tan particular y de reconocer su 
valor de comunicación y su significación 
(…). La aceptación -por la escuela- de su 
comportamiento, que en otro lugar pro-
voca el rechazo, es sin ninguna duda una 
experiencia terapéutica” (Kanner, 1971). 
Es conocida su opinión, que manifestó 
públicamente en sus últimos años profe-
sionales, con una sinceridad que segura-
mente le acarreó más críticas y rechazos 
que comprensión y aprobación: “No sé 
muy bien qué hay que hacer -para tratar 
el autismo-, pero sé mejor qué es lo que 
no hay que hacer. Son dos cosas: incluir-
los en instituciones para niños deficientes 
y multiplicar las personas que se ocupan 
de ellos sin tiempo para llegar a conocer-
los” (Berquez, 1983). No hay, por tanto, 
ninguna duda de que diferenciaba muy 
bien autismo y deficiencia mental.

Asperger también precisó muchas 
cosas respecto a las capacidades inte-
lectuales de los autistas. Por ejemplo, se 
mostró muy escéptico respecto a la vali-
dez de la exploración de su inteligencia 
con los test habituales y subrayó la in-
fluencia de la calidad de la relación para 
obtener mejores rendimientos cognitivos 
y pedagógicos: “renunciamos intencio-
nadamente a pasarles test artificiales, a 
colocarles en una máquina estereotipada 
que no tiene nada que ver con lo que en-
cuentran en su vida cotidiana (…) la natu-
raleza profunda del niño sólo se revelará 
a quien está en una situación pedagógica 
con él (…). Creemos que la naturaleza de 
una persona sólo se revela de una ma-
nera auténtica a quien vive con ella, si 
es que puede observar las innumerables 
reacciones que tienen lugar en la vida de 
todos los días, en el trabajo, en la escue-
la, en el juego, bajo presión y en la acti-
vidad espontánea en un contexto libre y 
distendido”. 

En su texto dedicó varios capítulos a 
describir los síntomas autísticos y tam-
bién la inteligencia del autista. Menciona 
algunos casos con capacidades científi-
cas extraordinarias, inseparables de sus 
particulares intereses, que les permitie-
ron alcanzar títulos universitarios de alto 
nivel. Tanto él como Kanner señalaron la 
frecuencia de altos conocimientos inte-
lectuales en los entornos familiares de 
muchos de ellos. 

Esta cuestión retendrá posteriormen-
te la atención de autores diversos en dos 
aspectos. Uno, las características inte-
lectuales de estas familias y su relación 
con aspectos genéticos hereditarios y el 
posible parentesco entre las inteligencias 
prodigiosas y los peculiares y sofisticados 
conocimientos de ciertos autistas (volve-
ré más adelante sobre la actualidad de 
esta cuestión). Otro, la relación que estas 
características tenían -y que no fue estu-
diada- con el alto nivel socioeconómico y 
profesional de las familias, que conocían 
y podían permitirse el acceso a una me-
dicina especializada y selectiva. Así lo han 
criticado quienes sostienen, desde la es-
tadística, que el bajo nivel socioeconómi-

2  En mi opinión, mucho más de lo que recogen en una visión parcial, a pesar de su extensa documentación, algunas publicaciones recientes  
    [en particular: Silberman S. (2016) y Feinstein A. (2016)]. 
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co familiar se correlaciona con la mayor 
frecuencia de evoluciones hacia el déficit 
intelectual (como ocurre con todos los 
factores de riesgo que afectan a la vulne-
rabilidad psíquica y neurobiológica).

En la literatura psiquiátrica posterior 
a él, se ha hablado del excesivo optimis-
mo pronóstico de Asperger. Sin embargo, 
él precisa:“… sería de esperar que la in-
serción social de estas personas sea muy 
difícil, cuando no imposible, pues hemos 
puesto el acento en su falta de adapta-
ción al mundo externo. No es así más que 
en los raros casos cuando estas personas 
son, no solamente autísticas, sino tam-
bién de inteligencia limitada. Entonces 
tienen muchos problemas. En el mejor de 
los casos, ejercerán un trabajo inferior y 
serán, con frecuencia, inestables. En el 
peor, terminan en la calle, muy descui-
dados, se hablan a sí mismos o con cual-
quiera y reciben las burlas de otros niños 
de la calle de los que tratan de defender-
se en vano”. 

La cita muestra que no desconocía, 
ni dejaba de mencionar, las evoluciones 
hacia el déficit psicótico. Y matizaba aún 
más: “De otra manera les va a los (psi-
cópatas autísticos)3 intelectualmente in-
tactos o muy inteligentes”. Pero también 
veía una continuidad con personalidades 
normales: “… la descripción de carac-
teres introvertidos -se refiere a Kretsch-
mer- nos ha mostrado parentescos con 
las personalidades que hemos descrito. 
La introversión no es más que un ence-
rrarse sobre sí mismo, el autismo una 
restricción de relaciones con el entorno”. 
Curiosamente, Asperger fue recuperado 
para la historia de la psiquiatría por la psi-
quiatra británica Lorna Wing que, madre 
de una autista, estaba convencida de la 
insuficiencia de los conocimientos de la 
psiquiatría de su tiempo, de la escasez de 
repuestas terapéuticas que ofrecía y del 
pesimismo radical con que se equiparaba 
autismo y deficiencia mental (Lasa Zulue-

ta, 2006). Las descripciones de Asperger 
-que tradujo del alemán junto con su co-
laboradora Uta Frith- afirmando que ha-
bía autistas inteligentes le confirmaron 
su experiencia clínica de que había más 
tipos de autismo, con rasgos diferentes, 
al descrito por Kanner. Describió nume-
rosos y diversos casos “intermedios” en-
tre los descritos por Kanner y por Asper-
ger, elaborando su noción de un amplio 
“espectro” del autismo que incluía una 
amplia gama de grados de capacidad 
intelectual; desde la deficiencia severa 
hasta el “autismo de alto rendimiento”. 
Su concepto de “espectro”, como hoy 
sabemos, adquirió posteriormente reco-
nocimiento universal a través de su inclu-
sión en el DSM, pero también es cierto 
que, sin usar este término, muchos otros 
autores reconocieron y describieron una 
amplia gama de autistas con muy dife-
rentes capacidades intelectuales (Wing, 
1981).

LOS DEBATES INTERMINABLES:
¿QUIÉN ENTIENDE MEJOR A LA 

DIFÍCIL CRIATURA? ¿QUIÉN DEBE       
OCUPARSE DE ELLA?

En la literatura y las ideas psiquiátricas de 
las décadas 1970-80 se vivió un intenso 
debate clínico e ideológico. Ciertos au-
tores y escuelas sostenían la posibilidad 
de mejorar las trayectorias y evoluciones 
clínicas, tanto desde el punto vista de 
las capacidades cognitivas y relaciona-
les como de comunicación y adaptación 
social. Proponían fundamentalmente 
dos cosas: lo imprescindible de un diag-
nóstico precoz y de la puesta en marcha, 
en edades tempranas, de intervenciones 
terapéuticas polivalentes y multiprofe-
sionales (psicoterapia, pedagogía espe-
cializada, psicomotricidad, logopedia), 
basadas en una relación intensiva, coor-
dinada y prolongada. Así se proponía y 
practicaba, por ejemplo, en las institucio-
nes “médico-pedagógicas” de Ginebra4 , 

en el distrito XIII parisino o en muchos-
más lugares de Europa. Conviene recor-
dar, en estos tiempos de simplificaciones 
abusivas hacia los planteamientos inspi-
rados del psicoanálisis, que psicoanalis-
tas eran sus líderes y las ideas que apli-
caban en sus intervenciones terapéuticas 
coordinadas y completadas con ayudas 
pedagógicas y educativas. También que 
defendieron el compromiso de los ser-
vicios públicos de salud mental y la uti-
lización de amplios recursos asistenciales 
en tratamientos ambulatorios intensivos 
y el desarrollo de instituciones terapéuti-
cas especialmente sensibles con la aten-
ción a niños psicóticos y a sus familias. En 
particular en la denominada “escuela de 
Ginebra”, durante mucho tiempo sostu-
vieron, realizando estudios de catamne-
sis de larga duración, la eficacia de los 
tratamientos psicoterapéuticos intensi-
vos iniciados tras un diagnóstico precoz. 
Desde su comprensión, psicoanalítica, de 
las relaciones precoces parento-filiales y 
de sus trastornos y su implicación en una 
práctica clínica complementada con una 
investigación aplicada pragmática y au-
tocrítica con sus resultados terapéuticos, 
realizaron una obra importante con una 
orientación que contrastaba con otras 
maneras de ver las cosas (Manzano 1987, 
1996; Cramer y Palacio-Espasa, 1993; 
Knauer y Palacio-Espasa, 2010). 

La psiquiatría científica de entonces, 
que buscaba su reconocimiento como 
“especialidad médica seria” y que aún 
no había conseguido la legitimidad que 
ha tratado de obtener con su afiliación 
a la metodología científica “basada en 
la evidencia”, trataba de basar sus afir-
maciones en la demostración de las 
causas orgánicas del autismo (y de otras 
enfermedades mentales) en un sentido 
“lesional” y con una relación de causali-
dad lineal directa que generaba una ac-
titud de impotencia ante lo que, a falta 
de tratamientos útiles, se consideraba 

3   He colocado entre paréntesis la auténtica expresión de Asperger. Con lo que ha evolucionado el sentido que se da al término “psicópata”  
     desde que él, como otros muchos psiquiatras germanoparlantes, lo utilizó, se hace necesario recordar que era un término cuya connotación  
     clínica poco o nada tenía que ver con la que tiene actualmente.
4   En Ginebra, el denominado “Servicio Médico-Pedagógico”, al que pertenecieron, desde su fundación en 1906, todas las instituciones y 
     centros ambulatorios de Salud Mental, así como las clases de educación especial y las instituciones y profesionales encargados de la 
     “reeducación” y “rehabilitación” en el medio escolar, pertenecían al Departamento de Instrucción Pública. Actualmente se han incorporado  
     en el conjunto de las Instituciones Universitarias de Psiquiatría de Ginebra.
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irreversible. Esta manera de ver las co-
sas despertó reacciones. Una de las más 
interesantes fue la aparición en Estados 
Unidos -su gestación llevó su tiempo por-
que fue publicada en 1995- de la “Clasi-
ficación 0-3” (Clasificación diagnóstica de 
la salud mental y los desordenes en el 
desarrollo de la infancia y la niñez tem-
prana). Su principal objetivo era subrayar 
una visión de los aspectos afectivos y re-
lacionales durante el desarrollo tempra-
no y de matizar mucho los tipos de lo que 
denominó trastornos de la relación (en 
otras traducciones “de la vinculación”) y 
de su diagnóstico diacrónico en una ob-
servación evolutiva y abierta a la influen-
cia de intervenciones terapéuticas. Era 
otra manera de pensar y tratar el autismo 
como un proceso interactivo que afecta 
al desarrollo temprano. Pero durante 
mucho tiempo la idea de la “organicidad” 
del autismo y de su carácter genético se 
acompañó de una actitud de pesimismo 
terapéutico que afirmaba, sin matices, 
su incurabilidad. Esto supuso una actitud 
derrotista que -sobre todo en los lugares 
donde tampoco se podía disponer de re-
cursos sanitarios suficientes- se traducía 
en dar prioridad a proyectos “con mejo-
res resultados y menores costes” y tam-
bién a planes que respondían a la presión 
social imperante, en momentos en los 
que otros problemas psiquiátricos, las 
toxicomanías, por ejemplo, despertaban 
mucha mayor inquietud que el autismo. 
No fue casualidad, porque la escasez de 
respuestas sanitarias había contribuido a 
ello, que las políticas sanitarias prefirie-
ran delegar en la escuela, en los servicios 
sociales y en las asociaciones de familia-
res la búsqueda de recursos económicos 

y asistenciales (y cabe preguntarse si hay 
que decir en pasado algo que todavía tie-
ne total vigencia en muchos lugares) (De-
claración SEPYPNA, 2005; Lasa Zulueta y 
cols., 2014).

Aún no se habían extendido los 
conceptos y los hallazgos relacionados 
con los componentes multigénicos de 
la vulnerabilidad neurobiológica, ni de 
plasticidad neuronal transitoria o de ca-
pacidades potenciales ligadas al desa-
rrollo, temprano y postnatal, de circui-
tos cerebrales complejos activados por 
estimulación “epigenética” interactiva 
con el entorno exterior. Conocimientos 
que afortunadamente obligarían a vi-
siones complementarias y mutuamente 
tolerantes. Hoy la visión de lo que en el 
“equipamiento biológico básico” (Ajuria-
guerra) está determinado por el progra-
ma genético innato y lo que se despliega 
activado por el entorno postnatal ha en-
riquecido mucho los conceptos clásicos 
de genotipo y fenotipo y ya no se piensa 
en un determinismo genético innato y 
estático. Pero antes, la oposición “es re-
lacional - es biológico” se extremó hasta 
manifestarse en declaraciones y descali-
ficaciones mutuamente excluyentes, con 
exageraciones manifiestas por ambas 
partes. Recordemos que algunas corrien-
tes psicoanalíticas llegaron a ver el autis-
mo como resultado de deseos mortíferos 
parentales (Hochmann, 2009). Recorde-
mos asimismo que fueron intensamente 
cuestionadas por otras corrientes, tam-
bién psicoanalíticas, más respetuosas 
con los conocimientos neurobiológicos 
del momento. En el mundo de la psiquia-
tría estadounidense, el poderoso pre-
dominio del psicoanálisis -que para mu-
chos resultaba excesivamente duradero 
y demasiado poco autocrítico- generó 
reacciones tanto de críticas sensatas y 
fundadas como de animadversiones furi-
bundas. Sus errores fueron utilizados en 
su contra sin acompañarse de un mínimo 
reconocimiento de sus aciertos. 

El DSM, que se declaró “sin ideología 
ninguna”, fue cediendo al “biologicismo” 
creciente y en los años noventa (DSM-IV, 
1994) forzó las cosas incluyendo el Sín-
drome de Rett, enfermedad neurológica 
degenerativa, en el capítulo de los Tras-
tornos generalizados del desarrollo- TGD 

(ya previamente el hecho de que algunos 
síntomas que aparecen en el Síndrome 
del cromosoma X frágil recuerdan al au-
tismo, llevó a considerar que podía ser 
una prueba de su etiología genética). 
Junto a esta “neurologización” del au-
tismo, se incluía otra nueva variante, 
los “TGD no especificados”. Esta clasifi-
cación, al incluir en un mismo capítulo 
diagnóstico cuadros tan heterogéneos 
como un “autismo puro de Kanner” -ca-
racterizado por la ausencia de relación, 
de lenguaje y de comunicación social- y 
un “TGD inespecífico” -por ejemplo, con 
agitación delirante y manifestaciones pa-
ranoides-  reconocía, sólo implícitamen-
te, la diversidad clínica de lo que siempre 
se habían denominado “psicosis infanti-
les”. Además, ayudaba a “encajar” casos 
de difícil comprensión en una clasifica-
ción “oficial y reconocida”. Pero a la vez, 
confundía a los clínicos, que no siempre 
veían los aspectos estructurales comunes 
a ambos cuadros y podían pensar que 
una categoría diagnóstica que unificaba 
casos tan dispares sacrificaba lo indivi-
dual a lo general. 

Volviendo a centrarnos en nuestro 
tema (relaciones autismo-desarrollo in-
telectual) subrayaré que el DSM-5 por-
menoriza dos cuestiones importantes. 
Una, la exigencia de diferenciar los TEA 
de la deficiencia intelectual (en términos 
del DSM-5 “de la discapacidad intelectual 
o de un trastorno global del desarrollo”). 
Lo que no es poco teniendo en cuenta 
que, hasta hace no mucho tiempo, se nos 
insistía desde ciertos posicionamientos 
en que “todo autista es, o será, un de-
ficiente y, si no es así, es porque no es 
un verdadero autista y el diagnóstico es 
erróneo”. Algunos lo hemos debatido y 
hemos mostrado públicamente nuestro 
desacuerdo en congresos y encuentros 
profesionales (Lasa Zulueta, 1989). En 
ellos hemos oído reproches “por gene-
rar falsas ilusiones en las familias”. Acu-
sación que se suma a otras, procedentes 
inicialmente del mundo anglosajón que 
atribuían al psicoanálisis una tendencia 
a culpabilizar a los padres haciéndoles 
responsables de transmitir el autismo 
a sus hijos. Lo paradójico es que ambas 
acusaciones procedían de profesionales 
y familiares que militaban activamente 
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por el reconocimiento del autismo como 
enfermedad generadora de discapacidad 
permanente y de origen genético y here-
ditario (y logrando con ello la aprobación 
de leyes que abrían una vía de acceso, 
justa y lógica, al derecho a obtener re-
cursos escolares y asistenciales absoluta-
mente necesarios).

El segundo aspecto importante es 
que también se introduce la necesidad 
de separar los TEA de los “trastornos des-
integrativos de la infancia (…) que apa-
recen tras dos primeros años de desarro-
llo normal” y que parecen corresponder 
a síndromes de naturaleza neurológica 
más o menos degenerativa (Síndrome de 
Rett y otros). Con lo que parece que, im-
plícitamente al menos, se reconsidera la 
variedad de etiologías relacionadas tanto 
con manifestaciones aparentemente au-
tísticas como con evoluciones hacia un 
déficit cognitivo severo. 

Con el DSM-5, la uniformización de la 
diversidad clínica en una denominación 
común - “trastornos del espectro autis-
ta”- ha obligado a exigir como requisitos 
diagnósticos -es decir, como “mínimo co-
mún denominador”- las características 
clínicas presentes en todos los casos. Pa-
rece curioso, desde la perspectiva de la 
evolución histórica de los conceptos psi-
quiátricos, que lo que en su día acarreó el 
desprestigio de un diagnóstico -“psicosis 
infantiles”- porque se consideraba que 
abarcaba situaciones clínicas muy diver-
sas y heterogéneas, difíciles de incluir 
en una sola categoría, vuelva ahora bajo 
una “nueva” denominación común… que 
acoge los mismos cuadros clínicos con la 
riqueza y la diversidad de síntomas que, 
pese a su variedad, expresan  una estruc-
tura psicopatológica común. 

Insistiré en que -desde una concep-
ción psicodinámica y psicoanalítica- la 
psicopatología trata de entender el su-
frimiento psicológico y las características 
de los mecanismos mentales destinados 
a evitarlo, así como su repercusión en 
los desajustes adaptativos y relaciona-
les ante las exigencias de una realidad 
externa que el psicótico percibe y vive 
de manera distorsionada. Esta psicopa-

tología no es un compendio de síntomas 
agrupables que permiten catalogar un 
diagnóstico. Es un acercamiento a una 
persona con la mente atormentada para 
comprender, en la convivencia de una 
relación, las razones de un sufrimiento. 
Comprensión necesariamente previa a 
la búsqueda de posibles soluciones te-
rapéuticas individuales (ahora decimos 
personalizadas).  

Postulo que, si siempre se hubiera 
mantenido una conceptualización clara 
de los aspectos estructurales de una psi-
copatología dinámica y relacional, que es 
la que por razones ideológicas trató de 
desbaratar el DSM, nos hubiéramos evi-
tado muchas complicaciones5. Baste re-
cordar, para aseverarlo, los comentarios 
de Allen Francis sobre las consecuencias 
que acarreó el DSM-IV, que él mismo 
coordinó (y aún ha sido más crítico con 
lo que teme que pasará con el DSM-5): 
“habíamos mantenido nuestra posición 
en contra de la inflación diagnóstica, pero 
nos equivocamos (…) en los últimos veinte 
años ha habido un aumento dramático de 
la prevalencia del TDAH, del autismo y del 
trastorno afectivo bipolar en la infancia”.

Para la psicopatología psicoanalíti-
ca o dinámica, interesa mucho entender 
qué mecanismos mentales, destinados a 
evitar el sufrimiento psíquico, invaden e 
inmovilizan la agilidad del pensamiento 
empobreciendo y limitando el desarrollo 
cognitivo. También, como ya avanzó As-
perger (y como parece cada vez más acep-
tado), conduciéndolo a peculiares vías y 
formas sofisticadas de conocimiento. 

Por señalar algunos autores histórica-
mente significativos, recordaré el interés 
de Misès por los mecanismos psíquicos 
que tienen como efecto “amputar” la 
inteligencia (Misès, 1975, 1981) o los 
conceptos de “ataques a los vínculos del 
pensamiento” y de “desmantelamiento” 
elaborados por autores post-kleinianos 
(Bion, 1966, 1970; Meltzer, 1975). Mu-
cho más cerca de la actualidad, si quere-
mos considerar la relación entre emocio-
nes y mecanismos neurofisiológicos de 
la memoria y, por tanto, del desarrollo 
cognitivo e intelectual es imprescindible 

recordar la fundamental obra de Kan-
del (Kandel, 1999, 2000, 2007) y de los 
muchos autores que durante los últimos 
años vinculan la neurobiología de los pro-
cesos mentales con el mundo emocional 
y con la influencia de lo relacional en el 
terreno la activación de sinapsis y de re-
des neuronales. Y aún más, de su influen-
cia en los modos de expresión de sus de-
terminantes genéticos. La neurobiología 
actual ha demostrado que la experiencia, 
el intercambio relacional y emocional con 
el entorno y, en particular, las interaccio-
nes tempranas, conforman y modulan el 
desarrollo neuronal del cerebro y de los 
complejos circuitos neuronales por los 
que circulan las emociones y la atención, 
y que configuran y almacenan la memo-
ria (sus distintos tipos en distintos cir-
cuitos y áreas) (Adreasen, 1997; Amini y 
cols., 1996; Ansermet y Magistretti, 2004, 
2010; Gabbard, 2000; Insel, 1997; Kend-
ler, 2001; Solms, 1998). De la confluencia 
neurociencias-psicoanálisis ha surgido el 
denominado “neuro-psicoanálisis”. Los 
autores que lo proponen piensan que 
la investigación psicoanalítica no puede 
perder contacto con los conocimien-
tos científicos de otras disciplinas y que 
desvincularse de ellos comprometerá el 
porvenir de la teoría y la práctica psicoa-
nalítica (Magistretti y Ansermet, 2010; 
Ouss, Golse y cols., 2009). Sería ingenuo 
pensar que todas estas cuestiones no es-
tán implicadas en los procesos mentales 
vinculados con los peculiares modos de 
relación, de aprendizaje y de desarrollo 
cognitivo del autismo (Golse, 2016). Con 
otras palabras, nos queda mucho que es-
tudiar y comprender, tanto desde el acer-
camiento en nuestra relación clínica con 
los autistas, como desde la evaluación 
de los cambios que esta produce, como 
desde la investigación de las vías neuro-
biológicas por las que circula todo ello. 
Separar cognición y afecto, desligar inte-
racción relacional y desarrollo neurobio-
lógico supone ignorar los conocimientos 
actuales. Practicarlo así, desde los sesgos 
de las convicciones ideológicas, se opo-
ne a la convergencia complementaria de 
diferentes disciplinas, de lo corporal y de 

5   Así lo ha hecho Jorge Tizón, desde las páginas de esta revista (eipea, nº1, noviembre 2016) y también desde numerosas y valiosas 
     publicaciones donde ha ido desarrollando su “psico(pato)logía basada en la relación”.
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lo mental, imprescindibles para el creci-
miento del conocimiento humano.

COMPRENDER PARA QUÉ: 
¿PARA CUIDAR, PARA ENSEÑAR, 
PARA EDUCAR, PARA TRATAR?

¿CUÁNTO Y CÓMO PUEDE 
APRENDER UN AUTISTA?

La cuestión de las capacidades intelec-
tuales de los autistas y de las posibili-
dades de mejorarlas se convirtió en las 
décadas 1970-80 en un animado deba-
te en los Estados Unidos. Lo protagoni-
zaron fundamentalmente dos autores 
Eric Schopler (1927-2006) e Ivar Lovaas 
(1927-2010). Ambos propusieron dife-
rentes modos y estilos de intervención 
que se han prolongado y extendido uni-
versalmente hasta el presente y que han 
alimentado los enconados debates más 
recientes. Para desarrollar y financiar sus 
proyectos se apoyaron en las asociacio-
nes creadas por los familiares de afecta-
dos, contribuyendo así a abrir un camino 
nuevo, el de convertir las alianzas entre 
familiares de afectados y profesionales 
en un factor de opinión, de intervención 
y de influencia creciente sobre los res-
ponsables políticos de la sanidad, la edu-
cación y los servicios sociales y sobre sus 
decisiones y planteamientos. Además, 
también contaron con los familiares para 
que intervinieran como colaboradores di-
rectos de sus intervenciones educativas.

Una versión simplificada de sus con-
tribuciones que, desde otras maneras 
de ver las cosas, los agrupa y amalga-
ma como los defensores de lo “cogniti-
vo-conductual” resulta totalmente insu-
ficiente y debe ser pormenorizada. 

Ambos autores, que coincidieron 
durante décadas en el terreno de su de-
dicación al autismo, mantuvieron una 
relación tensa, con sucesión de alianzas 
y enfrentamientos, tanto en sus encuen-
tros profesionales como en sus posicio-
nes teóricas y prácticas.   

Desde una perspectiva general -a di-
ferencia del ABA de Lovaas, que se pro-
pone como un modo de intervención 
sistemáticamente aplicado- el progra-
ma TEACCH de Schopler (Tratamiento y 
Educación de Niños Autistas y con Difi-

cultades de Comunicación) más que un 
método, es todo un programa de salud 
pública que se propone proporcionar a 
las personas autistas y a sus familias to-
dos los recursos indispensables (centros 
de diagnóstico y evaluación y centros de 
educación y tratamiento con participa-
ción de las familias; acompañamiento y 
acogida en el medio escolar y social or-
dinario; lugares de convivencia y trabajo 
para los adultos).

Para empezar, ambos procedían de 
campos totalmente distintos. Schopler se 
graduó en la Universidad de Chicago en 
Gestión de Servicios Sociales, realizando 
posteriormente un doctorado en Psico-
logía Clínica Infantil, en 1964. Su campo 
de actividad profesional predominante 
fue el de la educación especial, razón por 
la que ha sido considerado, sobre todo 
por los psiquiatras, un profesional de la 
educación y la pedagogía especializa-
da. Antes de desarrollar en Carolina del 
Norte su proyecto TEACCH, fundado en 
1972, había colaborado previamente con 
Bettelheim en su “escuela ortogénica de 
Chicago”. Aunque con orígenes biográfi-
cos comunes -ambos pertenecían a fa-
milias judías que emigraron desde Euro-
pa forzadas por la persecución nazi- sus 
planteamientos chocaron rápidamente 
pese a pertenecer inicialmente al mismo 
equipo. Opuesto a la actitud -teórica y 
práctica- de Bettelheim con los padres de 
los autistas, a los que mantenía institu-
cionalizados y apartados del medio fami-
liar para “protegerlos” de su negativa in-
fluencia, se convirtió rápidamente en uno 
de sus más críticos opositores. De él y por 
extensión de todo lo “psicoanalítico”, 
cosa fácil de entender por la veneración 
acrítica de la que fueron objeto en la so-
ciedad norteamericana tanto Bettelheim 
como sus teorías y que, posteriormente, 
a partir de su suicidio, serían objeto de un 
vapuleo sistemático en amplios medios 
de comunicación (Sutton, 1995). Hasta el 
punto de que todavía hoy podemos en-
contrar muchos profesionales que creen 
e incluso afirman que todas las propues-
tas psicoanalíticas y sus aplicaciones tera-
péuticas son idénticas a las de Bettelheim 
o continúan sus modos de intervención.

Señalaré aquí, para contradecir estas 
simplificaciones, que puedo testimoniar 
que, ya en los años setenta, también en 
ciertos medios psicoanalíticos frecuenta-
dos durante nuestra formación, esta op-
ción de separar a los autistas de su medio 
familiar era abierta y apasionadamente 
criticada -entre otros por René Diatkine, 
Roger Misès o Jacques Hochmann (Misès, 
1975, 1981; Hochmann, 1995, 2013) que 
eran claramente partidarios de mantener 
a los niños psicóticos en sus familias, aten-
diéndolos en “hospitales de día” y en “uni-
dades de tarde”, estructuras ambulatorias 
intensivas con horarios y actividades coor-
dinados con la atención escolar, que al-
canzaron un amplio desarrollo en Europa.

Schopler planteaba la necesidad de 
intervenir de manera personalizada con 
cada niño autista evaluando globalmente 
sus capacidades y limitaciones, teniendo 
en cuenta sus diferencias individuales y 
las de su medio familiar (Schopler y cols., 
1980). Resaltaba la complejidad de los 
factores que determinan las capacidades 
de aprendizaje, optando por dar priori-
dad a lo que necesita cada niño y no al 
uso generalizado con todos ellos de una 
técnica única. Sostuvo en los centros que 
creó la atención multiprofesional por 
parte de diferentes especialistas: “de la 
educación especial, psicólogos del com-
portamiento, de la patología del lengua-
je, la psiquiatría, la psicofarmacología, 
la animación etc.” (Roger Misès, y otros 
muchos autores procedentes del psicoa-
nálisis, sostuvieron desde finales de los 
sesenta lo mismo en Europa). Además, 
introdujo la idea de que los padres y fa-
miliares cercanos podían “colaborar con 
los profesionales, participando en la ela-
boración de un proyecto individualizado 
de educación especial”. Insistió en que 
entendía que eran posibles dos grandes 
enfoques ideológicos. El primero, apli-
car “las mejores técnicas educativas dis-
ponibles (…) evaluadas conforme a las 
ciencias experimentales (…). Esta opción 
tiene como efecto implantar técnicas 
científicas que con frecuencia se vuelven 
más importantes que los niños a los que 
tratan de ayudar”. El segundo, “empírico, 
parte de la discapacidad 6 del niño y no 

6  “Handicap” en el inglés original.
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de la técnica (...) quienes intervienen tie-
nen en cuenta las diferencias individuales 
de cada niño”. Hay suficientes datos para 
entender que está criticando claramente 
los planteamientos de Lovaas y contras-
tándolos con su propio estilo de interven-
ción (en el que, por otra parte, pueden 
reconocerse pese a su oposición declara-
da algunos puntos comunes con el mode-
lo de Bettelheim) (Hochmann, 2009).

En 1980, publica su escala CARS- Child 
Autism Rating Scale, destinada a ser una 
herramienta útil para diferenciar el autis-
mo de otras formas de retraso intelectual 
y que se aplica observando a través de un 
espejo unidireccional la participación del 
niño y sus diferentes capacidades de co-
municación y relación en una interacción 
estructurada. Se anticipó así a describir 
variantes clínicas que luego reconocería 
el modelo del espectro autista que se-
ría introducido en el DSM-III-R. Con su 
segunda edición en 1988, se converti-
ría en una herramienta diagnóstica muy 
popular porque, como relata uno de sus 
admiradores (Silberman, 2016): “tras 
leer el manual y visionar un video de 30 
minutos, estudiantes de medicina, logo-
pedas y profesores de educación especial 
eran capaces de puntuar con una preci-
sión comparable a la de observadores 
clínicos expertos  (…) el diagnóstico del 
autismo había dejado de ser dominio ex-
clusivo de una reducida y elitista red de 
especialistas (..) el autismo se posicionó 
para irrumpir en la conciencia pública, se 
pusieron a disposición una escala masi-
va, herramientas fiables para detectarlo 
y también para distinguirlo de otras for-
mas de discapacidad”. 

Obviamente, quienes hemos trata-
do durante décadas de que los servicios 
públicos de salud mental asumieran la 
creación y desarrollo de recursos asis-
tenciales y terapéuticos específicos para 
los autistas, somos bastante sensibles a 
la influencia que esta manera de pensar 
ha acarreado. Se entiende fácilmente 
que, en una realidad asistencial como la 
norteamericana, con recursos escasos en 
la sanidad pública, se busque una estra-
tegia destinada a buscar otros recursos 
educativos y sociales y a promocionar 
una ideología que la sustente. Pero hay 

que pensar también que con ella la dota-
ción de recursos en salud mental, unida 
a la mala prensa y la ambivalencia social 
que la psiquiatría despierta, se reciba 
más fácilmente un mensaje destinado a 
la defensa de los derechos a la igualdad 
educativa y a la atención social del dis-
capacitado que a la afirmación de que el 
autismo es un trastorno mental (término 
que asusta mucho fuera del mundo pro-
fesional de la salud mental) necesitado 
de tratamientos médicos y terapéuticos 
específicos y especializados. Se acepta 
su carácter de “condición médica” (tér-
mino que evita el de “enfermedad”) y la 
investigación de sus causas “orgánicas” o 
“biológicas” a través de las tecnologías 
hospitalarias (genética, neuroimagen, 
etc.)  -que hasta ahora eran más cercanas 
al mundo “neurológico”-, pero se recha-
za la necesidad de “lugares médico-sani-
tarios” de tratamiento que, además de 
arrastrar una imagen “estigmatizante”, 
plantean “tratamientos psicoterapéuti-
cos” que “no han sido evaluados con me-
todología científica demostrada” y, por 
tanto, “no han demostrado su eficacia”. 
Todo parece indicar que se perfila una 
tendencia social a considerar que la in-
vestigación “científica” de las causas se-
ría patrimonio del mundo hospitalario y 
necesita de su tecnología, mientras que 
los aspectos terapéuticos son ahora reca-
lificados de “intervenciones psico-educa-

tivas” que corresponderían al mundo es-
colar, apoyado por recursos destinados a 
favorecer la integración social. En el año 
2010, un autor estadounidense (Shedler, 
2010), en un artículo ampliamente di-
vulgado y conocido, se sintió obligado a 
recordar los múltiples trabajos que, pese 
a lo que suele afirmarse, muestran la efi-
cacia de la psicoterapia psicodinámica en 
múltiples situaciones clínicas. Es indu-
dable que una tarea semejante en el te-
rreno del autismo sería muy importante 
(Lasa Zulueta, 2011). 

Aunque lo he buscado, no he encon-
trado en mis lecturas de Schopler la fra-
se que se le atribuye: “el autismo sólo es 
educable”. Desconozco si la pronunció 
públicamente. Sospecho que es una exa-
geración interesada por parte de quienes 
querían servirse de su obra para desde-
ñar la afirmación opuesta: “el autismo es 
tratable”. En cualquier caso, resume una 
opción que coloca a la psiquiatría y sus 
instituciones asistenciales en una posi-
ción de estigmatizantes y caducas y que, 
implícita o explícitamente, las considera 
desinteresadas por el autismo y perju-
diciales para su desarrollo intelectual en 
una evolución favorable (ya hemos visto 
que Kanner opinaba lo mismo de las ins-
tituciones psiquiátricas de su país y de 
su tiempo). En contraste, sirve de base a 
una concepción que promueve la escuela 
y la pedagogía especializada como única 
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vía de “integración e inclusión sociales” 
y, en consecuencia, de desarrollo intelec-
tual más favorable. 

Educación y tratamiento, pedagogía 
y psicoterapia quedaban así enfrentadas 
y van perdiendo su carácter de comple-
mentarias, aunque así han sido utilizadas 
en muchos lugares. Enfrentadas teórica 
y emocionalmente. Aunque se haya in-
sistido mucho en el carácter “a-teórico” 
y “exclusivamente científico” de la cues-
tión, los debates más recientes han mos-
trado que hay mucha pasión y muchos 
intereses en juego. Y aunque en muchos 
lugares se practique con beneficiosos 
efectos, la psicoterapia psicoanalítica es 
abiertamente descalificada por sus opo-
sitores como “desaconsejable” o “no 
recomendada” con el argumento -sólo 
parcialmente veraz, pero inapelable- de 
que no ha demostrado la eficacia de sus 
resultados con evidencia científica. 

Para una evaluación -desde la me-
todología basada en la evidencia- de la 
eficacia de las intervenciones psicoedu-
cativas en el autismo, puede consultarse 
el informe del Instituto de Investigación 
de Enfermedades Raras-Instituto de Sa-
lud Carlos III (Instituto de Salud Carlos 
III, 2009). Nótese en el mismo dos cosas: 
una, que ha necesitado realizar una clasi-
ficación de la gran cantidad de modalida-
des de “intervenciones psicoeducativas” 
existentes, entre las cuales el término 
“psicoterapia” ha desaparecido. Dos, que 
se cuestiona claramente la supuesta efica-
cia “demostrada con metodología científi-
ca” que muchas de ellas proclamaban. En 
otra publicación hemos emitido nuestros 
comentarios críticos y nuestros acuerdos 
con las conclusiones de este informe -que 
calificamos de “impecable e implacable”- 
tratando de complementar la perspectiva 
de los investigadores, necesariamente 
ceñida a una metodología muy exigente, 
con la problemática clínica de quienes se 
mueven en el terreno terapéutico-asis-
tencial (Lasa Zulueta y cols., 2014).

 Para sus continuadores, Schopler, 
al que le gustaba definirse como defen-
sor de una filosofía humanista, “fue el 
primer pensador sobre el autismo real-
mente cognitivo” (Feinstein, 2010). En 
cambio, Ivar Lovaas procedía del experi-
mentalismo conductual “behaviorista”. 
Nacido en Noruega, también invadida 
por los nazis durante su infancia, emigró 
a Estados Unidos con su familia al termi-
nar la guerra. Inicio sus estudios en psi-
cología en la Universidad de Washington 
en Seattle, a la vez que trabajaba como 
asistente en un hospital psiquiátrico 
privado que, al parecer, supuso para él 
una experiencia negativa que le acercó 
a Skinner y a otros conductistas. Desde 
1961 comenzó a trabajar en California 
como profesor ayudante responsable 
de una sala de un Instituto de Neuropsi-
quiatría (en la Universidad de Los Ange-
les-UCLA). Convencido de la posibilidad 
de modificar el comportamiento de los 
autistas utilizando el sistema de Skinner 
de refuerzos y castigos -“estímulos refor-
zadores y aversivos”- fue desarrollando 
lo que posteriormente se denominaría el 

sistema ABA-Applied Behavioural Analy-
sis (o en castellano, ACA-Analisis Con-
ductual Aplicado). Sus procedimientos 
experimentales, que impactaron incluso 
a medios de comunicación muy importan-
tes 7, fueron muy controvertidos porque 
sus estímulos aversivos, disuasorios y 
punitivos (gritos, aislamiento y privación 
sensorial, e incluso bofetadas y descar-
gas eléctricas) planteaban dudas éticas. 
Sin embargo, las asociaciones de fami-
liares le apoyaron y aprobaron incluso el 
uso de descargas eléctricas. Así lo reco-
noció la primera presidenta (y madre de  
autista) de la ASA-Autism Society of 
America (Asociación Estadounidense de 
Autismo)8, que realizó su congreso fun-
dacional en 1969 y que también relató 
que, durante el mismo, Schopler y Lovaas 
mostraron sus desacuerdos y “estuvieron 
casi a punto de llegar a las manos” (Feins-
tein, 2010). 

Antes de adentrarse en el tratamien-
to del autismo, Lovaas había participado 
colectivamente en una serie de experien-
cias denominadas “proyecto del niño afe-
minado” -ideado por el psicólogo de la 

7   Revista LIFE (7 de mayo de 1965). “Gritos, bofetadas y amor”.
8    La ASA (Autism Society of  America) , constituida por familiares y profesionales, fue el nuevo nombre de la anteriormente denominada        
     NSAC (National Society for Autistic Children), fundada por Rimland, psiquiatra y padre de autista, en 1965. La nueva denominación fue elegi 
     da porque la anterior reducía el área del autismo a la infancia y los familiares insistían en la necesidad de prolongar la atención y cuidados a  
     los afectados que ya no eran niños.
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UCLA Richard Green- destinadas a com-
probar si el condicionamiento operante 
podía emplearse como una intervención 
precoz en casos de confusión de género 
para evitar en el futuro de estos niños la 
necesidad de una cirugía de cambio de 
sexo. En un reciente libro, su autor, en sus 
comentarios sobre la biografía y la obra 
de Lovaas, sostiene que este trató de res-
tar importancia a su participación en este 
proyecto “pese a que se convirtió en la 
gallina de los huevos de oro para la uni-

versidad y recibió becas de seis cifras del 
NIMH (Instituto Nacional de Salud Men-
tal) y la Playboy Foundation hasta 1986”. 
También opina y expresa severas críticas 
a las intervenciones de Lovaas, cuya ética 
cuestiona y piensa que se inscribían en 
“una cruzada para normalizar las aberra-
ciones que no se circunscribía solamente 
a los niños autistas” (Silberman, 2016). 
Opiniones aparte, es un hecho que los 
planteamientos de Lovaas se centran en 
la supresión de comportamientos inade-
cuados (autoagresiones, ecolalia, estí-
mulos auto-sensoriales estereotipados 
y crisis de cólera hetero-agresivas), que 
son así considerados porque dificultan la 
relación y la atención necesarias para la 
adecuación social y el aprendizaje. 

NORMALIZAR Y CURAR: ¿ILUSIONES 
MOTIVADORAS O UTOPÍAS?

Volvamos a centrarnos en el tema de 
este artículo. Sin duda el trabajo de Lo-
vaas que tuvo mayor resonancia y con-
secuencias -positivas y negativas- para 

su autor, fue el publicado en 1987 en el 
que afirmaba como probado experimen-
talmente que “casi la mitad de los niños 
del grupo experimental UCLA” habían 
alcanzado“ un funcionamiento educati-
vo e intelectual normal” (Lovaas, 1987). 
Aunque Schopler le acusó de concentrar 
sus resultados excluyendo de su muestra 
a los autistas “de bajo funcionamiento”, 
la reacción predominante e inmedia-
ta fue la de considerarlo como un logro 
asombroso. León Eisenberg comentó en 

el Times: “En caso de ser ciertos, estos re-
sultados son rotundamente extraordina-
rios”. Cuando posteriormente las críticas 
a tal optimismo arreciaron, Ed Ritvo, psi-
quiatra de niños en Los Angeles (Medical 
School Neuropsychiatric Institute), decla-
ró, desmarcándose de los trabajos desca-
lificados: “Nosotros no prometíamos una 
cura, era Lovaas quien lo hacía”. 

Todos los profesionales sabemos 
que, durante muchos años, hemos oído 
una afirmación considerada indiscutible, 
apoyada por los resultados publicados 
del método ABA de Lovaas, según la cual 
este era el único tratamiento que había 
probado “con evidencia científica” sus 
resultados. Como ocurre con frecuen-
cia, la idealización de algo termina con 
su descenso del pedestal. Los primeros 
problemas para el ABA procedieron de 
los familiares de afectados que cuestio-
naban la violencia de sus métodos y las 
acusaciones sobre su crueldad se multi-
plicaron (curiosamente lo mismo le ocu-
rrió a Bettelheim)9. Progresivamente, 

pasaron de reivindicar la subvención de 
sus elevados costes (supone el pago de 
varias horas de tratamiento diario reali-
zados por terapeutas que se desplazan a 
domicilio) a interesarse por tratamientos 
más polivalentes, menos intrusivos y más 
respetuosos con el desarrollo natural de 
las capacidades del autista y con sus li-
mitaciones. Pero, sin duda, el cuestiona-
miento definitivo vino de la descalifica-
ción de sus resultados, imposibles de ser 
reproducidos en estudios multicéntricos 
que, con métodos de evaluación riguro-
samente controlados para confirmar su 
validez, trataron de obtenerlos utilizan-
do sus mismos métodos de tratamiento 
(Shea, 2004). Los resultados obtenidos 
por otros equipos con el método ABA 
de Lovaas, se alejaban mucho de los que 
decía obtener con el suyo, que nadie ha 
conseguido reproducir. Lovaas y sus se-
guidores han argumentado que una cosa 
es “su” método y otra la forma en que 
lo aplican “otros” equipos (con lo que 
-sorprendente paradoja- la calidad de la 
relación con el terapeuta sería un factor 
determinante en la evaluación del méto-
do, por definición “objetivo” y “reprodu-
cible” para poder ser considerado cien-
tífico). Pese a ello, el método ABA sigue 
siendo practicado y enseñado en muchos 
países y en varios de ellos diversas aso-
ciaciones de familiares han solicitado de 
los poderes sanitarios su aplicación sis-
temática, su financiación y su reconoci-
miento oficial como “único tratamiento 
de validez científicamente probada”. En 
Francia, como es sabido en un clima so-
cial y profesional muy crispado, los pode-
res públicos se implicaron en el tema y 
financiaron el funcionamiento de veintio-
cho centros experimentales para aplicar 
este método y evaluarlo. Sus resultados 
han sido objeto de una evaluación estatal 
hecha por una empresa específicamente 
contratada que los ha hecho públicos 
(Maleval y Grollier, 2016).

Ya hemos comentado previamente 
la evaluación crítica realizada en nuestro 
país sobre la eficacia de esta y otras técni-
cas (por el grupo de estudios del TEA del 
Instituto Carlos III, 2009). Resumiré algu-

9    La ASA aprobó en 1988 una resolución que exigía la prohibición de técnicas aversivas, pese a lo cual las continuó promocionando 
      posteriormente y siguen siendo ampliamente aplicadas.
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nas de sus conclusiones: “existe un exce-
so de literatura secundaria (…) incluso las 
revisiones seleccionadas que cumplían 
los criterios de inclusión adolecían de 
carencias metodológicas y limitaciones 
importantes (…) la evidencia por tanto es 
muy débil (…) es imprescindible dejar de 
desarrollar investigaciones secundarias 
como revisiones y metaanálisis”. Por ello 
aconsejan: “hay necesidades inminentes 
(…) evaluar por parte de los profesionales 
todas y cada una de las intervenciones 
(…) basar los tratamientos en manuales 
de intervención (…) de forma que sean 
reproducibles”.

Stanley Greenspan, psiquiatra y pe-
diatra e impulsor de Clasificación 0-3, fa-
lleció en el 2010 dejando una importante 
obra sobre el desarrollo emocional tem-
prano y el tratamiento de sus trastornos. 
Su método Floortime-DIR (Developmen-
tal, individual-difference-relationship ba-
sed/Método basado en el desarrollo, las 
diferencias individuales y la interacción) 
propone un trabajo terapéutico centrado 
en la relación temprana con el niño autis-
ta y sus padres en entornos “naturales” 
(semejantes a los espacios lúdicos fami-
liares o de guardería escolar), tratando 
de favorecer y desarrollar las capacida-
des y apetencias espontáneas de los au-
tistas. Fue quizás el autor estadouniden-
se que más se esforzó en “traducir” su 
método de tratamiento -inspirado por su 
comprensión psicoanalítica del desarro-
llo temprano- a un lenguaje “cognitivista” 
-seguramente, para hacerlo más acepta-
ble en su país- y recuerda y subraya las 
evaluaciones que la Academia Americana 
de las Ciencias ha hecho de los diferen-
tes tipos de intervenciones (Greenspan, 
1979, 2006). 

En este informe (National Academic 
of Sciences-Washington, 2001), se afir-
ma que existen estudios científicos que 
avalan la utilidad tanto de programas 
de intervención basados en la relación 
como de los programas conductuales. 
Más preocupados por valorar los resulta-
dos generales de las intervenciones que 
de garantizar su “pureza metodológica” 
en la objetivación científica de su eviden-
cia basada en pruebas, transmiten unas 
conclusiones más optimistas y menos 
partidistas que las propuestas de traba-

jos que parten de la necesidad de probar 
la eficacia de un método concreto.  Sor-
prendentemente, en estos tiempos de 
rigor metodológico, afirman que “no se 
ha demostrado que exista una relación 
concreta entre una intervención concre-
ta y el progreso de los niños” y que “no 
existen comparaciones adecuadas entre 
diferentes tratamientos globales” y con-
cluyen que “las intervenciones efectivas 
dependen de las necesidades individua-
les de cada niño y de cada familia”.  Este 
pragmatismo, basado en la experiencia 
clínica (que hoy en día tiene poca con-
sideración científica en ciertos medios), 
parece inaceptable para los defensores 
de certezas probadas aplicables y re-
producibles en cualquier lugar. También 
se muestra generosamente conciliador 
y tranquilizador cuando cita hasta diez 
programas globales de intervención que 
han demostrado resultados efectivos: 
“Tres de ellos basados en el desarrollo, 
el apoyo familiar y en la creación de in-
teracciones; dos son programas conduc-
tuales muy estructurados y otros cuatro 
programas incorporan una combinación 
de elementos que tienden hacia la ense-
ñanza más naturalista”. En sus comenta-
rios resumidos del informe, Greenspan 
recoge también que “estos tratamien-
tos conductuales contemporáneos están 
aportando técnicas muy parecidas a los 
métodos basados en la interacción y el 
desarrollo y están centrados en el trabajo 

con los patrones individuales de los niños 
y sus familias con el fin de crear interac-
ciones de aprendizaje que fomenten las 
competencias básicas (a menudo ausen-
tes o deficitarias) de interacción, comuni-
cación y pensamiento”.

LA EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA 
EN EL AUTISMO

Repasemos. Hemos visto cómo Asperger, 
que defendía la existencia de autistas 
con extraordinarias capacidades intelec-
tuales, desconfiaba de la posibilidad de 
medirlas con procedimientos objetivos 
e insistía en que solo quienes convivían 
cotidianamente con ellos podían eva-
luarlos desde una posición basada en 
una relación de confianza. También he 
comentado cómo Lorna Wing, madre 
de autista, rescató del olvido a Asperger, 
precisamente porque confirmaba su ex-
periencia clínica según la cual existían 
autistas con muy diferentes niveles inte-
lectuales. Cualquier profesional habitua-
do a ver autistas sabe que se producen 
dolorosos desacuerdos en la valoración 
de sus capacidades entre quienes le ven 
a diario y durante largo tiempo (profeso-
res y familiares sobre todo y también ex-
pertos psicoterapeutas) y quienes tratan 
de “objetivar” la situación con evaluacio-
nes “sincrónicas” que tratan de comparar 
estadísticamente su respuesta a pruebas 
estandarizadas. No es inhabitual que los 
segundos atribuyan a factores emociona-
les la “deformación subjetiva” de los pri-
meros. Ni tampoco lo es que los primeros 
se quejen de la frialdad de la situación de 
examen objetivo y del sesgo de investi-
gadores “científicos” que desconocen la 
ansiedad y sus efectos sobre los autistas 
puestos a prueba en una situación arti-
ficial -para ellos muy inquietante- que 
añade factores estresantes perjudicia-
les para “sus verdaderas capacidades”. 
A veces hasta se habla de “optimismo 
injustificado” de un lado o de “descono-
cimiento de capacidades latentes poten-
ciales” en el otro. Resulta sorprendente 
que hasta los más partidarios del método 
objetivo -ABA de Lovaas- han respondido 
al ver cuestionados sus resultados que 
sólo los profesionales formados en sus 
equipos (factor por lo tanto de calidad 
personal y relacional en la aplicación del 
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método) pueden obtener los resultados 
prometidos. 

Todo ello apunta, en mi opinión, a 
que la solución a la cuestión parece im-
posible. Una paradoja insalvable recorre 
todo el debate: la neutralidad del inves-
tigador y de su tarea exige una distancia 
con respecto a su implicación personal y 
emocional, muy distinta de la de quienes 
se sitúan en la dimensión de una relación 
clínica, terapéutica y educativa. La pre-
gunta sigue y seguirá siendo: ¿Qué es lo 
evaluable? ¿por quién? ¿con qué méto-
do? 10 (Lasa Zulueta y cols., 2014). 

Desde el punto de vista de una eva-
luación tan objetiva como exige el mé-
todo científico, conviene recordar la 
modestia de quienes investigan en la me-
cánica cuántica el comportamiento de las 
partículas de la materia, que parecerían 
responder a menos variables que las que 
afectan al conocimiento y comporta-
miento de un ser humano. Si científicos 
como Ilya Prigogine, que concibió su “for-
mulación de la relatividad generalizada” 
(Prigogine,  1996) -según la cual  una mis-
ma partícula se comportará de manera 
distinta según el campo de observación 
generado por las hipótesis del observa-
dor- o como Werner Heisenberg,  que en 
su “principio de incertidumbre” afirmaba 
que “no se puede predecir el compor-
tamiento de una partícula sin tener en 
cuenta el conocimiento del observador” 
(Heisenberg, 1925), cabe hacernos otra 
pregunta:  ¿Quién puede evaluar objeti-
vamente las capacidades globales de  un 
autista?  ¿Más allá de la medición -en un 
espacio y tiempo determinados y limita-
dos-  de las respuestas a una prueba con-
creta, puede afirmarse la existencia del 
observador “objetivo”, exterior al fenó-
meno observado? ¿Puede concebirse un 
observador neutro sin ninguna influencia 
en las respuestas de un autista?

LAS TEORÍAS DEL DÉFICIT COGNITIVO        
DE LOS AUTISTAS

En 1971 Kanner funda la revista “Journal 
of Autism and Childhood Schizophrenia”.  
Formaban parte de su comité de redac-
ción: Leo Eisenberg, jefe de psiquiatría 

en Harvard; William Goldfard, psiquiatra; 
Carl Fenichel, educador y amigo íntimo 
de Bettelheim (los dos de formación psi-
coanalítica); Karl Pribram, neurofisiólogo; 
Seymour Ketty, profesor de psiquiatría y 
psicofarmacólogo; y Michel Rutter, pro-
fesor de paidopsiquiatría en Londres. En 
un consejo científico ampliado figuraban 
psiquiatras de varios países, entre otros 
Michel Furer (colaborador de M. Ma-
hler) y Mildred Creak (consultante de F. 
Tustin en Inglaterra). René Spitz, Louise 
Despert y Lauretta Bender estaban en su 
patronazgo y también estaban “en la cola 
de la lista y por orden alfabético”11  (Ho-
chmann, 2009): Bernard Rimland (psi-
cólogo, padre de autista y fundador de 
una asociación de padres), Eric Schopler 
(educador) y E.R. Ritvo (psiquiatra bioló-
gico). El detallar tanto a sus protagonis-
tas es porque muestra que la presencia 
de autores “influenciados por el psicoa-

nálisis” era importante y será conside-
rada “equilibrada” o “preponderante” 
según quién lo juzgue. El hecho es que, 
en 1979, la revista cambia de nombre y 
pasa a denominarse Journal of Autism 
and Developmental Disorders. Su direc-
ción había pasado a Schopler, nuevo edi-
tor, puesto que conserva de 1975 a 1997, 
fecha en que le sucede su discípulo y co-
laborador Gary Mesibov. Es en su artículo 
editorial de 1979 (firmado por Schopler 
y Rutter, como codirector y Stella Chess, 

antigua redactora) en el que, además del 
cambio de título, se propone un viraje en 
la comprensión del autismo y su trata-
miento, alegando que “el número impre-
sionante de investigaciones acumuladas 
durante los dos últimos decenios (que 
no citan) así lo exige”. El peso de las mis-
mas - y de la argumentación de los edi-
tores- estaría en que muestran datos a 
favor de un origen genético del autismo 
y del carácter neurobiológico de sus al-
teraciones, lo que obligaba a considerar 
al autismo como una “alteración del de-
sarrollo” entendido este como algo fun-
damentalmente biológico y determinado 
genéticamente. En consecuencia, queda-
ban relegados los factores relacionales y 
las teorías que relacionaban la etiología 
del autismo con las relaciones tempranas 
(Schopler, Rutter y Chess, 1979). 

Como es sabido, esto conllevó -den-
tro del movimiento de revancha frente 

al precedente predominio masivo de las 
hipótesis y prácticas psicoanalíticas en 
Estados Unidos- además de una acerada 
crítica frente a sus excesos, una acusación  
apasionadamente apoyada por influyen-
tes asociaciones de padres -pero no por 
todas- y de profesionales cuyos efectos 
aún duran, afectando a las decisiones 
asistenciales y las políticas sanitarias 
también en otros países (el caso de Fran-
cia, ya comentado, es quizás el que más 
atención mediática ha despertado en Eu-

10   Así lo hemos debatido en nuestros comentarios a las Conclusiones grupos de estudios TEA-Instituto Carlos III.
11   Este autor considera los cambios introducidos en esta revista como el momento del “gran vuelco” en las ideas y las prácticas del autismo.
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ropa) (Hochmann, 2009; Laurent, 2012; 
Maleval y Grollier, 2016). El que Kanner, 
que no era psicoanalista, hablara de la 
frialdad emocional presente en algunas 
familias de autistas quedó seleccionado, 
a pesar de otras muchas cosas que dijo en 
sentido contrario, como su posición sobre 
las causas del autismo. Que Bettelheim, 
reverenciado y también criticado por se-
gún qué psicoanalistas, desconfiara de 
los padres y los considerara perjudiciales 
para el tratamiento, quedó sancionado 
como: “el psicoanálisis culpa a los padres 
de ser la causa del autismo de sus hijos”. 
Para entender su virulencia y su dura-
ción conviene recordar dos factores muy 
influyentes en el debate y esenciales en 
los motivos del viraje. El primero, que -ya 
desde la década de sesenta- la presión de 
las familias organizadas en potentes aso-
ciaciones y lobbies, lideradas entre otros 
por Rimland, buscaba la manera de de-
sarrollar recursos para el autismo, en un 
contexto en que la psiquiatría vinculada a 
la sanidad publica no lo hacía. El segundo, 
resultante del anterior, la aprobación en 
1975 de la ley Development Disabilities 
Act, que incluía toda una serie de medidas 
para proteger y mejorar la situación de 
diversas incapacidades, definidas conjun-
tamente como ligadas a alteraciones del 
desarrollo (y que incluye autismo, epilep-
sia, retraso mental y hándicaps motores 
cerebrales). Con ello la noción de hándi-
cap y sus sucesivas traducciones -“minus-
valía”, “discapacidad”, términos asociados 
al autismo- pasan de ser un término que 
señala una estigmatización social a ser 
depositarios de un justo reconocimiento 
que permite reclamar derechos protegi-
dos por las leyes y transforman el estigma 
en una legítima reivindicación. Otra cosa 
es -y la psiquiatría lo está padeciendo- 
que una connotación de social negativa 
haya quedado depositada en términos 
psiquiátricos que han dejado de ser clíni-
cos para convertirse en estigmatizantes. 
Conceptos clínicos -como “psicosis infan-
til”, “trastorno mental”, “psicopatológi-
co”, entre otros muchos- despiertan, en 
algunos medios, un rechazo social y una 
alergia hacia la psiquiatría, que no existe 
hacia la psicología (sería discutible el lu-
gar entre ambas y la consideración social 
que merece el psicoanálisis). 

Ligado a ello están las diferentes reac-
ciones que suscitan los términos de “dé-
ficit intelectual” o de “déficit cognitivo”, 
que parecen vinculados a su connotación 
de termino psicopatológico propio de la 
psiquiatría (y más rechazado) el primero 
y de término “más psicológico” (a utilizar 
preferentemente) el segundo. 

Sin duda, el éxito del cognitivismo tie-
ne más motivos ligados a sus propios mé-
ritos, entre otros el rigor metodológico 
utilizado por sus defensores, su claridad 
expositiva y su prolongada tarea dedica-
da a la experimentación clínico-teórica 
y su pragmatismo a la hora de mostrar 
sus resultados y de adaptarlos a las exi-
gencias de la metodología “basada en 
la evidencia”. Se ha convertido así en un 
soporte imprescindible para la “neurop-
sicología” actualmente predominante.

En la senda abierta por Rutter, seña-
lando que el autismo era un problema 
fundamentalmente cognitivo y por Wing, 
interesada en investigar las diversas limi-
taciones y capacidades intelectuales de 
los autistas y los trastornos del lenguaje 
asociados, se ha consolidado en Gran 
Bretaña una línea de autores muy influ-
yentes en la visión actual del autismo.

Uta Frith, trabajando junto con John 
Morton, un cognitivista muy influyente, 
establecieron lo que consideraron las 
bases de una visión neuropsicológica del 
autismo.  Se trataría de determinar una 
operación cognitiva deficiente y demos-
trar después su relación con los signos 
clínicos del autismo. Así, por ejemplo, 
objetivar la incapacidad de los autistas 
para interpretar la intención que expre-
sa la mímica facial de sus interlocutores 
y correlacionar su grado de alteración 
con la intensidad de sus dificultades de 
relación. A partir de tal planteamiento, 
fueron surgiendo diversos “modelos cog-
nitivos” que tratan de asociar, “unificán-
dolos”, determinados signos clínicos del 
autismo con una función cognitiva. Me 
detendré en los tres modelos más influ-
yentes que han surgido.

El primer modelo, el de la alteración 
de las “teorías de la mente”, surge de 
la escuela de Frith. Según este modelo, 
quien dispone de una “teoría de la men-
te” interpreta el comportamiento del 
otro atribuyéndole intenciones, deseos 

o creencias propias, en definitiva, con-
tando con que tiene su propia mente dis-
tinta de la del sujeto. Los autistas serían 
incapaces de detectar las intenciones o 
emociones internas de sus semejantes, 
interpretando las respuestas y compor-
tamientos esperables de los demás so-
lamente en función de sus propias per-
cepciones. Este déficit sería la causa de 
las dificultades de interacciones sociales 
del autista y explicaría también la dificul-
tad para adquirir la temprana función de 
la “atención conjunta”, la capacidad de 
mirar y de interesarse por lo que el otro 
mira. Baron-Cohen popularizó esta teo-
ría con su sencillo y exitoso experimento 
de “donde buscará Sally” el objeto que 
después que ella se ha ausentado se ha 
cambiado de sitio. El niño autista cree 
que lo buscará donde está y no donde 
estaba antes de que Sally saliera y no 
pudiera ver en qué nuevo lugar ha sido 
escondido durante su ausencia.  Desco-
noce por tanto que Sally tiene sus pro-
pios procesos mentales (Baron-Cohen y 
cols., 1995). Sin embargo, cualquier co-
nocedor de la teoría kleiniana sabe que 
la intensa angustia de un niño autista le 
lleva a evitarla recurriendo a un meca-
nismo mental defensivo (la proyección) 
a través del cual la exporta fuera de sí 
y la deposita en su interlocutor, atribu-
yéndole exactamente sus mismos senti-
mientos y procesos mentales, razón por 
la cual (identificación proyectiva) sólo 
puede imaginar e identificar en el otro 
sus mismas vivencias. Esta es, por razo-
nes afectivas, su única teoría posible -y 
en términos cognitivos errónea- de lo 
que ocurre en la mente del otro. La cues-
tión no es quién tiene razón o quién lo 
había descrito antes, sino el pensar que 
ambas teorías pueden llevar a una com-
prensión complementaria que, en lugar 
de separar, vincule cognición y afecto. 
Las propias observaciones de los cogniti-
vistas han relativizado la validez de esta 
teoría, aplicable a los autistas de bajo 
rendimiento intelectual en los que ade-
más registran un déficit en el conjunto de 
otras operaciones cognitivas.  En otros 
casos asocian las dificultades más bien a 
trastornos del lenguaje que a un déficit 
específico de esta función. Además, se 
ha observado el déficit (de la teoría de la 
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mente) en sujetos no autistas, así como 
autistas, en particular los de alto rendi-
miento, que no lo padecen. En cualquier 
caso, la teoría trataba de explicar su rela-
ción con las dificultades de comunicación 
y contacto social, pero no otras dificul-
tades presentes en el autismo como la 
repetición de comportamientos estereo-
tipados o el carácter fijo e invariable de 
sus intereses que configuran la particular 
rigidez de su comportamiento.

El segundo modelo es el de la rigidez 
de las “funciones ejecutivas”. Ciertos in-
vestigadores vieron semejanzas entre los 
procesos mentales del autismo y los de 
los afectados de un “síndrome frontal”, 
resultante de una lesión de este lóbulo 
cerebral, responsable de las denomina-
das funciones ejecutivas (conjunto de ca-
pacidades que rigen el comportamiento, 
la flexibilidad para las tareas, el inicio de 
una acción, etc) (Ozonoff y cols., 1991). 
La hipótesis de que una alteración de es-
tas funciones influía en las dificultades de 
relación del autismo, se apoyaba en que 
en los niños normales las funciones eje-
cutivas alcanzan su eficiencia a la misma 
edad que la teoría de la mente. Sin embar-
go, como argumentaron los partidarios 
de la teoría anterior, la rigidez “frontal” 
no afecta específicamente a la informa-
ción social, como ocurre en los autistas, 
ni tampoco explica otras particularidades 
emocionales que les afectan. Además, 
como argumentó Frith, la rigidez de inte-
reses puede explicarse por el efecto que 
produce sobre ellos su particular percep-
ción del mundo que les rodea. Volvien-
do a buscar conexiones entre estas ideas 
cognitivistas y la comprensión psicoa-
nalítica, resulta evidente para cualquier 
psicoterapeuta familiarizado con el fun-
cionamiento psicótico y autístico, que las  
angustias de tipo catastrófico o las vincu-
ladas con la pérdida de los límites corpo-
rales y mentales (desmembramiento, ex-
plosión o licuación cerebral, etc.) tienen 
íntima relación con comportamientos 
estereotipados “protectores” y también 
con peculiares intereses y conocimientos 
directamente relacionados. Son nume-
rosos los autistas que hemos conocido 
que estaban obsesiva y paranoidemente 
motivados por poseer y controlar absolu-

tamente conocimientos relacionados con 
sus angustias más profundas (por ejem-
plo, de climatología, de vulcanología o de 
anatomía comparada), que también les 
inducían a percibir y a sufrir un mundo 
amenazante frente al cual bloqueaban 
repetitivamente sus decisiones e iniciati-
vas y desencadenaban “para controlarlo” 
y “para protegerse” numerosos rituales 
estereotipados. Es la vertiente “afectiva”, 
complementaria de la “cognitiva” que, 
inseparablemente, también afecta a sus 
funciones ejecutivas.

El tercer modelo, que también surge 
de la escuela de Frith, está relacionado 
con las observaciones que estudian cier-
tas capacidades excepcionales de los au-
tistas (realización de puzles o captación y 
reproducción inmediata de formas com-
plicadas). El hecho de que se acompañen 
de la percepción minuciosa de detalles, 
en detrimento de la percepción formal 
global, llevó a concebir la teoría de la “de-
bilidad de la coherencia central”. Los da-
tos parciales, ciertos elementos percep-
tivos como su olor o color, por ejemplo, 
resultan para el autista los que caracteri-
zan al objeto en lugar de la percepción de 
su globalidad. En una serie de televisión 
actual, un médico que se presenta dicien-
do “soy autista”, aparece obsesionado por 
el reconocimiento y características de un 
olor… que emanaba del cuello de su veci-
na. Más allá de las fuentes de los guionis-
tas de esta serie, la realidad clínica es que 
varias veces hemos asistido a serias crisis 
escolares desencadenadas por la conduc-
ta de niños autistas que perseguían irre-
frenables a determinados compañeros 
para olisquear obsesivamente alguna de 
sus zonas corporales. Aunque encontra-
mos profesionales, y padres de sus com-
pañeros de escuela, que pensaban que se 
trataba de actos perversos, fue fácil com-
probar que tenían poco que ver con la ex-
citación sexual o con el placer vinculado a 
querer imponer una relación de posesión 
dominadora. Desde la perspectiva cogni-
tivista, esta “debilidad de la coherencia” 
explica su particular habilidad para perci-
bir detalles mínimos que escapan a quie-
nes no tienen esta hipersensibilidad para 
captar los detalles del mundo que les ro-
dea. Otra vez nos preguntamos si esta ca-

pacidad extraordinaria, paradójicamente 
relacionada con una debilidad cognitiva, 
no tiene también una íntima relación con 
una alerta permanente vinculada al sufri-
miento de sentirse sin límites ni defensa 
frente a un mundo percibido como ame-
nazante y si este “error” de percepción no 
se explica también desde la evacuación (y 
proyección) de una angustia insufrible.

Para Frith, esta captación preferencial 
de los aspectos perceptivos del mundo 
resulta de una menor capacidad de acce-
der a su significado. En la última edición 
de su libro se decanta por una visión más 
“sumatoria” que “unificadora”, que en-
tiende que vale más sumar modelos que 
reemplazar los anteriores (Frith, 1989). El 
déficit de la teoría de la mente explica-
ría los problemas relacionales; el modelo 
de la “debilidad de la coherencia cen-
tral” explicaría los picos de habilidades 
perceptivas extraordinarias. Desde una 
perspectiva “psiquiátrica” me parece que 
esto se acerca más a los modelos de diag-
nóstico “dimensionales” y se aleja de los 
“categoriales” y también, yendo un poco 
más lejos, que apoya más una compren-
sión “estructural” de los trastornos que 
su fragmentación en una suma de proce-
sos “comórbidos” vinculados a diferentes 
“etiopatogenias”.

En cualquier caso, los investigadores 
cognitivistas, que siguen buscando la 
compatibilidad de sus resultados con los 
de las investigaciones que utilizan técni-
cas de imagen cerebral y con la neuroa-
natomía, perecen haber renunciado a 
modelos únicos que expliquen el conjun-
to de características del funcionamiento 
autista. Se trata actualmente, más que de 
establecer un modelo general, de estu-
diar en cada sujeto -con edades, capaci-
dades intelectuales y condiciones socia-
les diversas- si en sus procesos mentales 
existen déficits o hiper-funcionamientos 
y de precisar en qué áreas (Mottron, 
Dawson y cols., 2006).

Con ello se ha abierto una nueva 
perspectiva que parece revolucionaria: la 
de estudiar el cómo y el porqué de que 
puedan desarrollar la capacidad de hacer 
cosas imposibles para los no autistas. Ya 
se conocía hace mucho la existencia de 
“autistas de alto rendimiento” y en duro 
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contraste la de “sabios idiotas”. Ahora 
parece llegado el momento de estudiar 
el posible parentesco entre el funciona-
miento mental de ciertos tipos de autis-
mo y el de los “niños prodigio”.

INTELIGENCIAS SUPERDOTADAS: 
¿TRASTORNO GENÉTICO O 
PROGRESO EVOLUTIVO?

Se ha escrito mucho sobre las similitudes 
entre la inteligencia y el comportamiento 
de los niños prodigio y de los autistas “de 
alto rendimiento” e incluso su posible re-
lación con los problemas psicológicos de 
muchos “niños superdotados” (Ruthsatz 
y Stephens, 2017; Satzmari, 2015). La fas-
cinación ante niños tan sorprendentes ha 
ido dejando paso a su interés científico, 
en particular para descifrar los enigmas 
de la inteligencia de ciertos autistas. 

En el libro ya citado de Steve Silber-
man, periodista muy interesado por el 
mundo del autismo, se constata que ha 
recogido una enorme documentación y 
puede leerse un capítulo introductorio 
que al menos a mí me ha sorprendido. 
Relata los encuentros entre los compo-
nentes de la particular “tribu” (que da tí-
tulo al libro) de “científicos excéntricos”, 
genios creadores de programas y descu-
brimientos fundamentales en el desarro-
llo de los conocimientos y tecnologías del 
mundo de la informática. No solo eso; 
también se ha ido a Silicon Walley a en-
trevistarse y conocer a algunos de ellos 
y a sus familias (entre las que encuentra 
también padres de los que habrían he-
redado su particular talento). Su tesis es 
fascinante: se trata de sujetos con otra 
inteligencia distinta, con otras maneras 
de entender el mundo. “En realidad, nos 
dice, no padecen ningún trastorno”. Sil-
berman se despacha a gusto sobre las in-
coherencias y la nula comprensión hacia 
estos sujetos por parte de la psiquiatría 
y propone que hay que modificar el len-
guaje para hacerles justicia: son perso-
nas “neurodiversas”, distintas de las que 
constituyen el mundo de los normales, 
a los que habría que denominar como 
“neurotípicos”.  Sostiene que “una vez 
que encuentran un mundo que se corres-
ponde con sus capacidades, son tan feli-
ces como cualquiera y excepcionalmente 

creativos si se les ofrece un contexto en 
el que desarrollar sus peculiares cono-
cimientos”. Por ello propone en su últi-
mo capítulo construir “diseños para un 
mundo neurodiverso”. Como piensa que 
“la mayoría de los investigadores creen 
que el autismo no es una única entidad” 
y “los rasgos de autismo no son en ab-
soluto raros” sino que “constituyen una 
de las minorías más extensas del mundo” 
compuesta por personas “cuyos trastor-
nos producen una peculiar constelación 
de conductas y necesidades que se ma-
nifiesta de modos diversos en distintos 
estadios del desarrollo de la persona”, 
nos propone también que “en lugar de 
invertir millones de dólares al año en des-
cubrir las causas del autismo en el futuro, 
deberíamos estar ayudando a las perso-
nas autistas y a sus familias a disfrutar 
de vidas más felices, sanas, productivas y 
seguras en el presente”. Cuando porme-
noriza el cómo hacerlo, además de des-
cribir experiencias ya en marcha -como 
por ejemplo, adecuar cines y teatros 
para ofrecer “proyecciones respetuosas 
con los sentidos, limitando el uso de luces 
estroboscópicas y de pirotecnia” y “facili-
tar a los padres programas de antemano 
para que sus hijos supieran que esperar” 
- también propone “entornos sensoriales 
aptos” y aulas en las que “la información 
sensorial distrayente (sic)… se manten-
dría a niveles mínimos” de tal forma que 
“una escuela inclusiva, por ejemplo, se 
dotaría de zonas tranquilas especificas 
donde un alumno que se sintiera momen-
táneamente abrumado pudiera refugiar-
se y evitar sufrir un colapso”. Leyéndolo, 
se han despertado en mí recuerdos nos-
tálgicos porque en numerosos lugares 
de Europa ya existían aulas como las que 
propone hace muchas décadas. Con ello 
no trato de desvalorizar lo mucho que 
este libro aporta, aunque sí me pregunto 
desde qué contexto asistencial ha valo-
rado la atención y cuidados que el autis-
mo (no) recibe. Pasemos de un periodista 
a un investigador serio (también citado 
en el libro de Silberman).

Laurent Mottron, psiquiatra e investi-
gador sobre autismo en la Universidad de 
Montreal, ha escrito: “Muchos autistas, 
creo yo, están preparados para trabajar 

en la ciencia académica y considero que 
su aportación a la ciencia se debe a su 
autismo, en lugar de producirse a pesar 
de este”. Consecuente con ello, ha in-
cluido en su equipo como colaboradora 
a una persona autista (Michelle Dawson) 
(Mottron, 2004, 2011, 2012). Señalaré 
que cada vez son más los autistas que 
han hecho público su malestar por las 
dificultades que han encontrado para 
obtener el reconocimiento tanto de su 
sufrimiento interior como de sus extraor-
dinarias capacidades en las personales 
áreas de conocimientos que han elegido. 
Dos ejemplos, entre otros muchos. Tem-
ple Grandin, partiendo de su contacto 
con los animales se convirtió en una re-
putada diseñadora industrial en el sector 
de la ganadería, llegando a ser profesora 
universitaria de comportamiento ani-
mal. También Michelle Dawson, hoy co-
laboradora en las investigaciones sobre 
autismo en el equipo de L. Mottron en 
la universidad de Montreal y autora de 
un impactante artículo (Grandin, 1986, 
1996, 2008; Dawson, 2004).

Las investigaciones genéticas actua-
les, ya han confirmado la existencia de 
múltiples combinaciones de alteraciones 
genéticas generadoras de una vulnerabi-
lidad neurobiológica que, sumada a más 
factores, está asociada a varios trastor-
nos psiquiátricos. Su idea predominante 
es que esta etiopatogenia es multifacto-
rial y no buscan alteraciones genéticas 
específicas y determinantes de cada tras-
torno.  

En un reciente trabajo de genetistas, 
cuyas conclusiones resumimos a conti-
nuación, han estudiado minuciosamente 
el genoma de sujetos afectados de cinco 
trastornos psiquiátricos: trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad, 
trastorno del espectro autista (TEA), tras-
torno bipolar, trastorno depresivo mayor 
y esquizofrenia. Estos autores, para expli-
carse porqué la prevalencia del autismo 
en lugar de disminuir tiende a aumentar, 
parten de una hipótesis basada en su co-
nocimiento de cómo las variaciones ge-
néticas afectan a la evolución humana. Si 
existen componentes del genoma altera-
dos (alelos de riesgo) relacionados con la 
genética del autismo, deben afectar a su 
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neurogénesis y su capacidad intelectual y 
actuar a través de dos mecanismos evo-
lutivos diferentes: 1. Los alelos “raros” 
(infrecuentes) alterados son eliminados 
por selección purificadora; 2. Los alelos 
“comunes” (frecuentes) son selecciona-
dos por sus efectos beneficiosos sobre 
las habilidades cognitivas. 

Las principales enfermedades psi-
quiátricas son altamente poligénicas, lo 
que quiere decir que generan predisposi-
ciones debidas al efecto aditivo de miles 
de variantes genéticas “de efecto peque-
ño”. La evolución del genoma también 
parece operar a través de redes de genes 
y no por efecto de genes individuales. 
Los alelos de riesgo con grandes efectos 
sobre la predisposición a la enfermedad 
mental deben resultar afectados por un 
proceso de selección negativa, al menos 
en la medida en que interfieren con la 
aptitud reproductiva. Pero al estudiar las 
variaciones de los sistemas genéticos de 
los cinco trastornos psiquiátricos citados, 
los investigadores se han encontrado con 
algo sorprendente: el conjunto de va-
riantes de riesgo que colectivamente -en 
un nivel poblacional- influye en el riesgo 
de TEA se correlaciona fuertemente con 
años de escolaridad, finalización univer-
sitaria, inteligencia infantil y apertura a 
la experiencia (lo que hace pensar que 
también son más capaces de acceder al 
apareamiento y la procreación). 

Aún más: “las múltiples formas de 
evidencia respaldan que el autismo y el 
alto cociente de inteligencia comparten 
un conjunto diverso de correlatos, como 
el gran tamaño del cerebro, crecimiento 
cerebral rápido, aumento de las capaci-
dades sensoriales y visuales espaciales, 
funciones sinápticas mejoradas, mayor 
enfoque atencional, alto nivel socioeco-
nómico, una toma de decisiones más de-
liberativa y altos niveles de apareamiento 
selectivo positivo”. Lo que les hace con-
cluir que: “probablemente existan dos 
mecanismos evolutivos diferentes en re-
lación con la genética de los TEA (…). Las 
variantes “raras” perturbadoras que pre-
disponen a los TEA están sometidas a una 
fuerte selección de purificación por elimi-
nación selectiva de los alelos deletéreos 
(…). Por el contrario, la predisposición ge-

nética de los TEA debida a variantes “co-
munes” es altamente poligénica y, toma-
dos en conjunto a nivel poblacional, estos 
alelos presentan efectos beneficiosos con 
respecto a la capacidad cognitiva. Esta se-
lección positiva para los alelos de riesgo 
de TEA aumentó su presencia en pobla-
ciones humanas y esto proporciona una 
posible explicación de la prevalencia de 
la enfermedad observada por los estudios 
epidemiológicos. Un rasgo relacionado 
con los alelos raros bajo una fuerte selec-
ción de purificación debe presentar una 
prevalencia mucho menor (…). Los me-
canismos genéticos fundamentales para 
las actividades neuronales están fuerte-
mente conservados y los alelos con gran 
efecto sobre las funciones génicas tienen 
una probabilidad extremadamente alta 
de ser perjudiciales (y de la consiguiente 
eliminación mediante la selección de pu-
rificación). Por el contrario, los alelos con 
pequeños efectos podrían modificar los 
sistemas cerebrales de forma más sutil y, 
en algunos casos, proporcionar pequeños 
efectos beneficiosos.  En conclusión, afir-
man que su estudio “proporciona eviden-
cia sobre el papel de la evolución huma-
na en la configuración de la arquitectura 
genética de los trastornos psiquiátricos, 
proporcionando una hipótesis para expli-
car la prevalencia de TEA como el costo 
evolutivo de la adaptación poligénica” 
(Polimanti y cols., 2017).

A mi juicio, el interés de lo que contie-
ne este párrafo -redactado con lenguaje 
que tomo prestado a los genetistas- está 
en que afirma que si bien “grandes” al-
teraciones genéticas vinculadas a serios 
trastornos psiquiátricos son eliminados 
en virtud de los procesos de selección na-
tural (entre los que está la dificultad para 
emparejarse) que “purifican” la evolución 
del genoma humano, en cambio las alte-
raciones genéticas “menores” (vinculadas 
a “alelos de efecto pequeño”) como las 
emparentadas con el autismo pueden, en 
algunos casos, proporcionar efectos bene-
ficiosos. Si están en lo cierto -y los genetis-
tas no suelen cometer frivolidades con sus 
afirmaciones- las excepcionales capacida-
des de ciertos autistas estarían vinculadas 
a particulares y “mínimas” alteraciones 
genéticas que les posibilitan un desarrollo 

neuronal distinto. Las cosas parecen apun-
tar a que en los peculiares conocimientos 
de algunos autistas podrían encontrarse 
variaciones genéticas relacionadas con la 
evolución de la inteligencia del ser huma-
no (En estos dos últimos párrafos aparece 
claramente expresado un matiz que quie-
ro subrayar: “en algunos casos”). 

Prudentes en sus hipótesis, estas 
ideas de los genetistas coinciden con la 
tradición de las observaciones clínicas 
de quienes -porque han convivido con 
autistas- han sabido apreciar su particu-
lar hipersensibilidad y les han permitido 
desplegar su inteligencia en un contexto 
de protección y respeto. Los mismos que 
también han observado con preocupa-
ción y dolor que no ocurre igual en otros 
casos. Entre los muchos autistas con los 
que Asperger convivió durante años, al-
gunos alcanzaron la universidad, pero 
fueron más numerosos los que fueron 
conducidos a la muerte por el horror de 
las medidas eugenésicas que los nazis -y 
sus colaboradores- ejecutaron, porque 
consideraban que su deficiencia intelec-
tual era una degeneración de la naturale-
za humana. 

El saber porqué la inteligencia de 
los autistas tiene tantas variables sigue 
tentando a los científicos -que querrían 
avanzar más rápido- y sigue intrigando a 
una sociedad que soporta mal las incer-
tidumbres. Se entiende que surja la ne-
cesidad de dos atajos. Uno: modificar o 
suprimir las alteraciones del genoma de 
los autistas. Dos: universalizar métodos 
de aprendizaje y tratamiento que logren 
cambios visibles, rápidos y estables. El fu-
turo queda abierto a progresos, pero no 
está a salvo de la repetición de errores ya 
cometidos. 

Los autistas ya han conocido la abso-
luta marginación social, el encierro insti-
tucional y la eugenesia. No pudieron con-
tarlo. También han conocido y padecido 
el adiestramiento alienante, que sí han 
comenzado a relatar (primero en privado 
y luego públicamente). Por increíble que 
parezca, algunos de ellos, los más capa-
citados, han comenzado, con o sin ayuda 
de sus familias y de la sociedad, a crear 
sus propias asociaciones para reivindi-
car sus derechos y conseguir que todo 
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el mundo se refiera a ellos llamándoles 
“personas con autismo”. Los profesio-
nales y los pertenecientes a la sociedad 
“neurotípica” deberíamos alegrarnos por 
ello. Deberíamos también mejorar nues-
tra sensibilidad para con otros muchos, 
menos capacitados, que necesitan unos 
recursos - asistenciales y escolares, edu-
cativos y terapéuticos- que no siempre 
reciben. Y también divulgar en nuestro 
entorno social que son factores que in-
fluyen -a veces mucho y otras menos de 
lo que quisiéramos- en la evolución psi-
cológica, intelectual y social del autismo 
y de quienes lo padecen. l

BIBLIOGRAFÍA 
Adreasen, N. (1997). Linking mind and  
brain in the study of mental illnes: a 
project for a scientific psychopathology. 
Science, 275(5306), 1586-93.

Amini, F., Lewis, T., Lannon, R., et al. 
(1996). Affect, attachement, memory: 
contributions toward psychobiologic in-
tegration. Psychiatry, 59(3), 213-39.

Ansermet, F., y Magistretti, P. (2004). A 
chacun son cerveau. Paris: Odile Jacob.

Ansermet, F., y Magistretti, P. (2010). Les 
enigmes du plaisir. Paris: Odile Jacob.

Asperger, H. (1944). Die Autistischen 
Psychopathen in Kindersalter. Archiv für 
Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 117, 
76-136.

Baron-Cohen, S., Cosmides, L., y Tooby, 
J. (1995). Mindblindness. An essay on 
Autism and theory of mind. Boston: MIT 
Press.

Berquez, G. (1983). L’autisme infantile. 
Introduction à une clinique relationnelle 
selon Kanner. Paris: Presses Universitai-
res de France – PUF. 

Bion, W.R. (1970). Volviendo a pensar. 
Buenos Aires: Hormé. 

Bion, W.R. (1966). Théorie de la pensée. 
Revue française de psychanalyse, XXVIII.

Brauner, A. (1988). L’enfant sauvage- 
Itard inédit. Lieux d´enfance, 14-15. 

Cekoïa Conseil, y Planète Publique. 
(2015). Evaluation nationale des struc-
tures expérimentales Autisme. Rapport 
final. Paris.

National center for clinical infant pro-
grams. (1995). Clasificación diagnóstica: 
0-3. Clasificación diagnóstica de la salud 
mental y los desórdenes en el desarrollo 
de la infancia y la niñez temprana. Bue-
nos Aires: Paidós.

Cramer, B., y Palacio, F. (1993). La pra-
tique des psychothérapies mères-bébés. 
Paris: Presses Universitaires de France – 
PUF. 

Dawson, M. (18 enero 2004). The misbe-
haviour of behaviourists. Ethical challen-
ges to the autism-ABA industry (texto en 
blog). No Autistics Allowed. Explorations 
in discrimination against autistics.

Feinstein, A. (2010). A History of Autism. 
Conversations with the Pioneers. West 
Sussex:  John Wiley & Sons. 

Frith, U. (1989). Autism: Explaining the 
enigma. Oxford: Basil Blackwell. 

Frith, U. (1991). Autism and Asperger Sy-
ndrome. Cambridge: University Press. 

Gabbard, G. (2000). A neurobiologically 
informed perspective on psychotherapy. 
British Journal of Psychiatry, 177, 117-
122.

Gaugler, T., Klei, l., Sanders, S., et al. 
(2014). Most genetic risk for autism re-
sides with common variation. Nature Ge-
netics, 46, 881-885.

Gineste, T. (1981). Victor de l´Aveyron. 
Dernier enfant sauvage. Paris: Le Syco-
more. 

Golse, B. (2016). L´autisme infantile en-
tre neurosciences et psychanalyse. Figu-
res de la psychanalyse, 31, 121-134.

Grandin, T., y Scariano, M. M. (1986). 
Emergence: Labeled autistic. Novato, CA: 
Arena Press.

Grandin, T. (1996). Thinking in pictures 
and other reports from my life with au-
tism. New York: Vintage Books.

Grandin, T. (2008). The way I see it: A 
personal look at autism and Asperger´s. 
Arlington: Future Horizons. 

Greenspan, S. I. (1979). Intelligence and 
adaptation: an integration of psychoa-
nalytic and Piagetian developmental psy-
chology. Psychological Issues, 12 (3-4).

Greenspan, S. I., y Wieder, S. (2006). En-
ganging autism. Cambridge: Da Capo Press. 

Hochmann, J. (1984). Pour soigner l’en-
fant psychotique, Privat, Toulouse. Santé 
mentale au Québec, 10 (2), 198–199.

Hochmann, J. (1995). L´hôpital de jour 
depassé?. Neuropsychiatrie de l´enfant 
et de l’adolescent, 43 (7-8), 293-297.

Hochmann, J. (1997). Pour soigner l´en-
fant autiste. Des contes à rêver debout. 
Paris: Odile Jacob.

Hochmann, J. (2009). Histoire de l´autis-
me. Paris: Odile Jacob. 

Hochmann, J. (2013). Soins institution-
nels aux enfants et aux adolescents 
souffrant de troubles envahissants du 
développement (troubles du spectre au-
tistique, psychoses précoces). EMC – Psy-
chiatrie/Pédopsychiatrie, 10 (4), 1-9.

Informe del Instituto de Investigación 
de Enfermedades Raras (IIER). Instituto 
de Salud Carlos III. (2009). Evaluación de 
la eficacia de las intervenciones psicoe-
ducativas en los trastornos del espectro 
autista. Madrid: Ministerio de Ciencia e 
Innovación.

Insel, T. (1997). A neurobiological basis of 
social attachment. American Journal Psy-
chiatry, 154, 726-735.



Revista eipea número 4, 2018
22

Alberto Lasa Zulueta

Kandel, E. (1999). Biology and the future 
of psychoanalysis: A new intellectual fra-
mework for psychiatry revisited. Ameri-
can Journal of Psychiatry, 156, 505-524.

Kandel, E. (2000). The molecular biology 
of memory storage: A dialog between ge-
nes and synapses. Nobel Lecture. Psysio-
logy or Medicine, 3, 392-439.

Kandel, E. (2007). En busca de la memo-
ria. Buenos Aires: Katz editores.

Kanner, L. (1944). Autistic disturbances 
of affective contact. Nervous Child, 2, 
217-250.

Kanner, L. (1971). Follow-up studies of 
eleven autistic children originally repor-
ted in 1943. Journal of autism and child-
hood schizophrenia, 1 (1), 119-145.

Kendler, K. (2001). A psychiatric dialogue 
on the mind-body problema. American 
Journal Psychiatry, 158, 989-1000.

Knaeur, D., y Palacio, F. (2010). La desti-
née des bebés peut-elle changer?. Etudes 
cliniques longitudinales du bebé à l´adul-
te. Paris: Presses Universitaires de France 
– PUF. 

Lasa Zulueta, A. (1989). Ideas actuales 
sobre psicosis infantil. (XIV Premio de 
Neuropsiquiatría Alonso Allende). Bil-
bao: Publicaciones de la Diputación Foral 
de Vizcaya.

Lasa Zulueta, A. (1992). Julián de Ajuria-
guerra en la psiquiatría infantil. En Gui-
món J., Aguirre J.M., Vida y obra de Julián 
de Ajuriaguerra (p. 91-98). Madrid: Aran.

Lasa Zulueta, A. (2005). El tratamiento 
de los trastornos mentales graves de la 
infancia: autismo, psicosis y trastornos 
generalizados del desarrollo. En VIII Con-
greso de SEPYPNA a A Coruña: 20-22 octu-
bre 2005. Disponible en internet: <http:/
www,sepypna.com/documentos/a-coru-
na-tratamiento-trastornos-mentales-gra-
ves-infancia-adolescencia/>

Lasa Zulueta, A. (2006). Asperger vuelve. 
Revista de psicopatología y salud mental 

del niño y del adolescente, 8, 7-10. 

Lasa Zulueta, A. (2011). Psicoterapia en 
los servicios públicos: utopía o realidad. 
Cuadernos de psiquiatría y psicotera-
pia del niños y del adolescente, 51/52,  
41-54.

Lasa Zulueta, A., Jorquera Cuevas, C., 
Solana Azurmendi, B., y Del Arco Heras, 
S. (2014). Evaluación de la calidad asis-
tencial en el SNS de los trastornos men-
tales graves en la infancia. Estudio en 
Salud Mental Infanto-Juvenil, (p. 48-53). 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. Servicio de Evaluación de Tec-
nologías Sanitarias del País Vasco; Infor-
mes de Evaluación de Tecnologías Sanita-
rias: OSTEBA.

Laurent, E. (2012). La bataille de l´autis-
me. Paris: Navarin.

Lovaas, I. (1987). Behavioral treatment 
and normal educational and intellectual 
functioning in young autistic children. 
Journal of Consulting and Clinical Psycho-
logy, 55 (1).

Magistretti, P., y Ansermet, F. (2010). 
Neurosciences et psychanalyse. Paris: 
Odile Jacob.

Maleval J.C., y Grollier, M. (2016). L’ex-
périmentation institutionnelle d’ABA en 
France: une sévère désillusion. Lacan 
Quotidien, 568, 569.

Manzano, J., Lamunière M.C., y Peckova, 
M. (1987). Vingt ans de psychose. Lyon: 
Cesura. 

Manzano, J. (editor) (1996). Les relations 
précoces parents-enfants et leurs trou-
bles. Ginebra: Médecine et Hygiène. 

Meltzer, D. (1975). Exploraciones sobre el 
autismo. Buenos Aires: Paidós. 

Misès, R. (1975). L´enfant déficient men-
tal. Paris: Presses Universitaires de Fran-
ce – PUF.

Misès, R. (1981). Cinq études de psycho-
pathologie de l´enfant. Paris: Privat.

Mottron, L. (2004). L´autisme: une autre 
intelligence. Sprimont, Bélgica: Éditions 
Mardaga.

Mottron, L., Dawson, M., Soulières, I., 
Hubert, B., y Burack, J.A. (2006). Enhan-
ced perceptual functioning in autism: an 
updated model, and eight principles of 
autistic perception. Journal of Autism and 
Development Disorders, 36 (1), 27-43.

Mottron, L.  (2011a). The Power of Au-
tism. Nature, 479, 33-35.

Mottron, L. (2011b). Bilan critique del 
méthodes d´intervention comportemen-
tales intensives dans l´autisme. En Jorna-
das Psychopathologie& Handicap chez 
l´enfant et l´adolescent en Lyon 3 y 5 de 
noviembre 2011. Association Francopho-
ne de Psychologie et Psychopathologie 
de l´enfant et de l’adolescent. 

Mottron, L. (2012). L´autisme: une diffé-
rence plus qu´une maladie. Cerveau & 
Psycho, 51, 21-25.

National Academy of Sciences. Commi-
ttee on Educational Interventions for 
Children with Autism, NRC (2001). Edu-
cating Children with autism. Washington: 
National Academies Press.

Ornitz, E.M., y Ritvo, E.R. (1968). Per-
ceptual inconstancy in early infantile au-
tism. Archives of General Psychiatry, 18, 
76-98.

Ornitz, E. M. (1973). Childhood autism: 
A review of the clinical and experimental 
literature.  California Medicine, 118, 21-
47.

Ornitz, E.M., y Ritvo, E.R. (1976). The 
síndrome of autism: A critical review. 
American Journal of Psychiatry, 133 (6), 
609-621.

Ouss, L., Golse, B., Georgieff, N., y Wid-
locher, D. (2009). Vers une neuropsycha-
nalyse. Paris: Odile Jacob.

Ozonoff, S., Pennington, B.F., y Rogers, 
S. (1991). Executive function déficits 
in high-functioning autistic individuals: 



Revista eipea número 4, 2018
23

Relationship to theory of mind. Journal 
of Child Psychology and Psychiatry and 
Allied Disciplines, 32 (1), 1081-1105. 

Polimanti R., y Gelernter J. (2017). Sig-
natures of positive selection in common 
risk alleles associated to autism spec-
trum disorder. Plos Genetics (en linea). 
Disponible en https://doi.org/10.1371/
journal.pgen.1006618

Ruthsatz, J., y Stephens, K. (2017). Autis-
mo y niños prodigio: parientes cercanos. 
Barcelona: Alba Editorial.

Rutter, M., y Schopler, E. (1978). Autism, 
a reappraisal of concepts and treatment. 
New York: Plenum Press. 

Schopler, E., Reichler, J., y Lansing, M. 
(1980). Individualized assessment and 
treatment for autistic and developmenta-
lly disabled children. Baltimore: Universi-
ty Park Press. 

Schopler, E., Rutter, M., y Chess, S. 
(1979). Change of the journal scope and 
title. Journal of Autism and Developmen-
tal Disorders, 9 (1), 1-10.

Shea, V. ( 2004). A Perspective on the Re-
search Literature Related to Early Inten-
sive Behavioral Intervention (Lovaas) for 
Young Children with Autism, Autism 8 (4), 
349-367. 

Shedler, J. (2010). The efficacy of psycho-
dinamic psychotherapy. American Psy-
chologist, 65 (2), 98-109.

Silberman, S. (2016). Una tribu propia: 
Autismo y Asperger: otras maneras de 
entender el mundo. Barcelona: Ariel. 

Solms, M. (1998). Preliminaries for an in-
tegration of psychoanalysis and neuros-
cience. En Contemporary Freudian Group 
of the British Psycho-Analytical Society: 
10 de junio del 1998. 

Sutton, N. (1995). Bruno Bettelheim: 
A life and a Legacy. New York: Basic 
Books. 

Szatmari, P. (2015). Una mente diferen-
te. Comprender a los niños con autismo 
y síndrome de Asperger (4ª edición). Bar-
celona: Paidós.

Silberman, S. (2016). Una tribu propia. 
Autismo y Asperger. Otras maneras de 
entender el mundo., Barcelona: Ariel-Pla-
neta.

Wing, L. (1971). Autistic children: A guide 
for parents. Londres, Constable. London: 
Constable.  

Wing, L. (1981). Asperger´s síndrome: A 
clinical account. Psychological Medicine, 
11 (1), 115-130.

Wing, L. (1993). The definition and pre-
valence of autism: A review. European 
Child and Adolescent Psychiatry, 2 (2), 
61-74.

Wing, L. (1996). The autistic spectrum: 
A guide for parents and professionals. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

Wing, L. (1997). The history of ideas on 
autism: Legends, myths and reality. Au-
tism, 7 (1), 12-23.


