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ANEXOS

“ADAPTATION PROGRAM FOR THE CONTROL OF SPINTERS THROUGH
THE ABA METHODOLOGY (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS) BEHAVIOR
ANALYSIS APPLIED TO A CHILD WITH AUTISTA SPECTRUM DISORDER
(ASD)”
SUMMARY
The present investigation was done with the main objective of establishing, so that
through the applied behavior analysis program the single case subject a child with
autism from the center lives from the city of peace, he manages to control his sphincters
as it is necessary, The child spent many difficulties at home, at school and places of
recreation, producing discouragement, frustration and being excluded from his
surroundings.
Consequently, we have accepted the hypothesis that the methodology of applied
behavior analysis (ABA) through a sphincter control program if the desired behavior
that generates positive changes can be improved since it is about giving better teaching
tools that contribute to improve the quality of life of autistic children, generating
autonomy and personal independence and, above all, tranquility and joy of achieving
behavior.
Finally, given the results of this research, it is important that parents, educators and
caregivers can inform themselves and be trained in the area of sphincter control and the
treatment that autistic children should be given a personalized job. The present
investigation serving as reference in the realization of new future investigations.

“PROGRAMA DE ADAPTACION PARA EL CONTROL DE ESFINTERES
MEDIANTE LA METODOLOGIA ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALISIS)
ANALISIS DE CONDUCTA APLICADO A UN NIÑO CON TRASTORNO DE
ESPECTRO DE AUTISTA (TEA)”
RESUMEN
La presente investigación se hizo con el principal objetivo de instaurar, conseguir que
mediante el programa de análisis de conducta aplicada el sujeto de caso único un niño
con autismo del centro vive de la ciudad de la paz llegue a controlar sus esfínteres ya
que es necesario, el niño paso muchas dificultades en casa, en la escuela y lugares de
esparcimiento produciendo en el desaliento, fustración y siendo excluido de su entorno.
Consecuentemente se ha aceptado la hipótesis planteada de que la metodología análisis
de conducta aplicada (ABA) mediante un programa para el control de esfínteres si se
puede mejorar la conducta deseada que genera cambios positivos ya que se trata de dar
mejores herramientas de enseñanza que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los
niños autistas generando en ellos autonomía e independencia personal y sobretodo
tranquilidad y alegría del logro de la conducta.
Finalmente, ante los resultados obtenidos de la presente investigación, es importante que
los padres, educadores y cuidadores puedan informarse y se capaciten en el área del
control de esfínteres y el trato que se debe dar a los niños autistas un trabajo
personalizado. La presente investigación sirviendo de referencia en la realización de
nuevas investigaciones futuras.

“ADAPTATION PROGRAM FOR THE CONTROL OF SPINTERS THROUGH
THE ABA METHODOLOGY (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS) BEHAVIOR
ANALYSIS APPLIED TO A CHILD WITH AUTISTA SPECTRUM DISORDER
(ASD)”
INTRODUCTION
Children with autism do not learn naturally and spontaneously in typical environments
like other children do. So, we try to build socially useful behaviors, also working to
reduce deficit areas.
When the diagnosis of autism becomes known in a family, it is seen as a tragedy that
will change their lives forever, a kind of misfortune that happens when nobody is
waiting for it. In the case of our object of study, the parents intend through the VIVE
Center and their therapists to develop behaviors that allow independence and autonomy
in the child.
Autism is a neurological disorganization of genetic origin, whose development is
outlined in the first years of life and, as Riviere affirms, the process of subjective
reorganization that takes place between 9 and 18 months, is limited or prevented by
these biological factors . It is usually diagnosed between 24 and 36 months of age,
although possibly its appearance begins from the moment of birth.
Autism is characterized by abnormalities in social interaction, development of difficult
or altered language and reciprocal and repetitive interests (Sigstad, 2003)
Thus, the learning of sphincter control in children with autism spectrum disorder (ASD)
appears late and usually takes longer than normal; This is because these children are
subject to very rigid routines which cause the changes not to be very pleasant.
He is a 6-year-old boy diagnosed with Autism at the VIVE Center in the city of La Paz,
where he attends to learn to control his sphincters, based on the application of a program
called Applied Behavior Analysis (ABA) that will be used to establish behavior

Taking into account the learning difficulties presented by children with ASD, at the
beginning of the evaluation it is recognized that by establishing sphincter control
behavior, the child will be able to achieve independence and thus improve his quality of
life and that of his family. Also, language problems can be evidenced when
communicating your need to go to the bathroom; same that you will try to minimize
through the program, but without prioritizing it.
Because these children have no social conscience, one of the tasks of the program is to
make them understand that the bathroom is a place that exists in his home as in the
Center and any other place he can visit, through recognition. of pictograms they are
accompanied by positive reinforcement to the recognition of the sensation of evacuation
and request to be taken to the bathroom.
The work was carried out with the subject of study which we will give Sergio's
nickname to protect his identity, with the collaboration of parents executing the program
through strategies that were used within four months what we did is :
• A daily routine was established.
• The signs that the child gave were discovered so that we could communicate with him.
• The child was motivated to go to the bathroom.
• Stimuli and rewards for positive responses were used.
• Visual support was used through recognition pictograms.
• Parents and caregivers were trained on how to use positive pictograms and rein forcers.
During the application of the program, the difficulties that these children present were
not lost sight of, however, the research focused on establishing the ability to control
sphincters in Sergio, taking into account that it represents a long way to go and that it
would need not only with a lot of patience and tolerance from both parents and

caregivers but it is a job that surely gave accurate and rewarding results for both the
researcher and the family.
The present research is for organizational purposes that consists of six chapters in a first
chapter that refers to the problem area, problem formulation, objectives, justification and
hypothesis, which allow the proper orientation of the present investigation. In a second
chapter it refers to the theoretical framework in which some categories and the theory
that support the research are consigned. In a third chapter it refers to the methodology in
which the type and design of research is considered to scientifically comply with the
procedures. In a fourth chapter it refers to the program of applied behavior analysis, in a
fifth chapter analysis of the results in it all information about the investigated case is
exposed. In a fifth chapter it refers to conclusions and recommendations in it the results
and findings of the present investigation are recorded, as well as the recommendations to
modify the difficulties that the subject or the researchers had.

“PROGRAMA DE ADAPTACION PARA EL CONTROL DE ESFINTERES
MEDIANTE LA METODOLOGIA ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALISIS)
ANALISIS DE CONDUCTA APLICADA A UN NIÑO CON TRASTORNO DE
ESPECTRO DE AUTISTA (TEA)”
INTRODUCCION
Los niños con autismo no aprenden de manera natural y espontáneamente en ambientes
típicos como lo hacen los demás niños. Entonces, se intenta construirles
comportamientos socialmente útiles, trabajando también para reducir las áreas
deficitarias.
Cuando el diagnóstico de autismo se hace conocer en una familia, es visto como una
tragedia que cambiará sus vidas para siempre, una suerte de desgracia que sucede
cuando nadie la está esperando. En el caso de nuestro objeto de estudio los padres
pretenden a través del Centro VIVE y sus terapeutas desarrollar conductas que
posibiliten en el niño independencia y autonomía.
El autismo es una desorganización neurológica de origen genético, cuyo desarrollo se
perfila en los primeros años de vida y, como afirma Riviere, el proceso de
reorganización subjetiva que tiene lugar entre los 9 y 18 meses, se ve limitado o
impedido por estos factores biológicos. Es generalmente diagnosticado entre los 24 y los
36 meses de edad, aunque posiblemente su aparición comienza desde el momento del
nacimiento.
El autismo se caracteriza por anormalidades en la interacción social, desarrollo del
lenguaje dificultoso o alterado e intereses recíprocos y repetitivos (Sigstad, 2003)
Es así, que el aprendizaje del control de esfínteres en el niño con trastorno de espectro de
autismo (TEA) aparece de forma tardía y suele tomar más tiempo de lo normal; esto
debido a que estos niños están sujetos a rutinas muy rígidas las cuales ocasionan que los
cambios no les sean muy agradables.

Es un niño de 6 años de edad diagnosticado Autista en el Centro VIVE de la ciudad de la
paz al cual asiste para aprender a controlar sus esfínteres, en base a la aplicación de un
programa llamado Análisis de Conducta Aplicada( ABA) mismo que se utilizara para
instaurar la conducta.
Tomando en cuenta las dificultades de aprendizaje que presentan los niños con TEA,
en un primer momento de la evaluación se reconoce que al instaurar la conducta del
control de esfínteres se lograra que el niño alcance independencia y por ende mejore su
calidad de vida y la de su familia. Así mismo, se puede evidenciar problemas de
lenguaje al momento de comunicar su necesidad de ir al baño; mismo que se intentara
minimizar a través del programa, pero sin priorizarlo.
Debido a que estos niños no tienen conciencia social, una de las tareas del programa es
hacer que comprendan que el cuarto de baño es un sitio que existe en su casa como en el
Centro y cualquier otro lugar que él pueda visitar, a través del reconocimiento de
pictogramas los mismos que van acompañados del reforzamiento positivo al
reconocimiento de la sensación de evacuar y solicitar se lo lleve al baño.
El trabajo se llevó a cabo con el sujeto de estudio el cual le pondremos el sobrenombre
de Sergio para proteger su identidad, con la colaboración de los padres ejecutando el
programa a través de estrategias que se utilizaron en el lapso de cuatro meses lo que
hicimos es:


Se estableció una rutina diaria.



Se descubrió las señales que daba el niño así poder comunicarnos con él.



Se motivó al niño a ir al baño.



Se utilizó estímulos y recompensas a las respuestas positivas.



Se utilizó apoyo visual a través de pictogramas de reconocimiento.



Se capacito a los padres y cuidadores en la forma de utilizar pictogramas y
reforzadores positivos.

Durante la aplicación del programa no se perdió de vista en ningún momento las
dificultades que estos niños presentan, sin embargo, la investigación se centró en
instaurar la habilidad de controlar los esfínteres en Sergio tomando en cuenta que
representa un camino largo por recorrer y que necesitaría no solo de mucha paciencia y
tolerancia tanto de los padres como de los cuidadores pero que es un trabajo que con
seguridad dio resultados certeros y gratificantes tanto para el investigador como para la
familia.
La presente investigación esta con fines organizativos que compone de seis capítulos en
un primer capítulo que hace referencia al área problemática ,formulación del problema
, objetivos, justificación y la hipótesis, los cuales permiten la orientación adecuada de la
presente investigación. En un segundo capítulo hace referencia al marco teórico en ella
se consigna algunas categorías y la teoría que sustentan a la investigación. En un tercer
capítulo hace referencia a la metodología en ella se considera el tipo y el diseño de
investigación para cumplir científicamente los procedimientos. En un cuarto capítulo
hace referencia a el programa de análisis de conducta aplicada, en un quinto capitulo
análisis de los resultados

en ello se expone toda información respecto al caso

investigado. En un quinto capítulo hace referencia a conclusiones y recomendaciones
en ella se consigna los resultados y los hallazgos de la presente investigación, como
también se sugiere o considera las recomendaciones para modificar las dificultades que
tuvo el sujeto o los investigadores.

CAPITULO I:
AREA PROBLEMATICA
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El autismo o «síndrome del espectro autista» es un trastorno profundo del desarrollo,
cuyas alteraciones a nivel comportamental son por sí solas un limitante de las
capacidades para la persona que lo padece, y para desarrollar cualquier tipo de
aprendizaje. Se han realizado diversos estudios de investigación destinados a optimizar
la capacidad de aprendizaje de estos sujetos y se ha demostrado que un modo de
eliminar o disminuir los efectos de tales alteraciones comportamentales es la aplicación
de la tecnología de modificación de conducta. Las distintas teorías explicativas del
autismo han intentado dar cuenta de aquello que ocurre dentro de estas crípticas y
selladas mentes que nos niegan la entrada y la aparente falta de conducta volitiva y con
sentido, la ausencia de intención comunicativa, de contacto social, de comunicación no
verbal, de seguimiento de la mirada, de juego imaginativo y espontáneo. (García, en
Herleein, 2000), son signos que nos permiten planificar una intervención conductual
orientada al establecimiento de conductas adaptadas y especificar técnicas de
modificación de conducta más adecuadas, esto nos permitirá instaurar y mantener en
niños autistas conductas adaptadas eliminando aquellas otras consideradas como no
adaptadas o privadas de funcionalidad.
En este marco se presentó la tesis como un esfuerzo por aportar información que
contribuya a incrementar el conocimiento teórico y descriptivo, el cual se aplicó a través
de un programa de modificación de conducta para instaurar la conducta del control de
esfínteres en un niño diagnosticado como autista.
Esto nos permitió establecer la necesidad de que el niño posea al menos una cierta
«autonomía personal básica», dicha intervención deberá estar, inicialmente, orientada
hacia la adquisición del control de esfínteres. Sin embargo, la autonomía personal, de
cualquier sujeto no se restringe únicamente a la posibilidad de desarrollar la conducta
1

anteriormente citada, sino que se complementa, con al menos, hábitos de auto
alimentación, vestido y conductas de higiene personal y aseo, además de la capacidad
para comunicar e interactuar con otros.
Así mismo, haciendo una revisión de estudios realizados en nuestro país podemos citar
la Tesis sobre Procesos de adaptación y autonomía personal en niños con Autismo
citando que para alcanzar un nivel mínimo de independencia en nuestros niños se debe
aún trabajar muchísimo en políticas y formación de padres de familia ya que en base a
las estadística (Camacho; 2016) dice: ¨Los niños con autismo crecen con una faceta de
dependencia que muchas veces es promocionada por los padres, quienes los
sobreprotegen; no obstante, ellos sí necesitan de permanente cuidado y protección:
encontrar el equilibrio entre cuidado y sobreprotección, lleva a la construcción de una
coraza, tanto para los padres (miedo al cambio), como para los mismos niños con
autismo (aprender nuevas cosas para ser relativamente independientes). La inclusión de
los niños con autismo en la educación formal, en sus grados normales de escolarización,
es una preocupación constante para los padres y madres de familia y familiares, porque
si bien la educación es para todos, en la práctica existen diferencias. Entonces ellos
buscan la igualdad por lograr una inclusión socioeducativa a partir de la incidencia de la
autonomía personal. (Camacho, 2016)
También, se consideró la tesis de Maestría realizada sobre el trabajo en Intervenciones
Conductuales en niños y adolescentes buscando enseñarles nuevos comportamientos y
habilidades usando la técnica estructurada de (Mosquera; 2017) dice: Análisis aplicado
de la conducta (ABA) contemporáneo. El propósito de esta investigación consiste en
Determinar la influencia de la detección temprana de un TEA y su impacto en el
pronóstico favorable para un paciente de 6 años mediante el análisis teórico y la
evaluación de resultados obtenidos en el abordaje clínico previniendo el deterioro de su
funcionalidad.
Se basa en promover conductas mediante refuerzos positivos y extinguir las no deseadas
eliminando consecuencias positivas, buscando un mecanismo de “extinción”. Algunos
2

de los modelos basados en ABA contemporáneo son: “Pivotal Response Training (PRT),
Natural Language Paradigma (NLP) e Incidental Teaching”. (Mosquera, 2017)
Así mismo, se viene considerando como alternativa la educación del niño autista a través
de la implementación de programas y técnicas de modificación de la conducta: “En la
investigación conductual sobre Análisis Conductual Aplicado, el registro de los
resultados, así como la efectividad de las técnicas de modificación de conducta
empleada son normalmente efectuados mediante el uso de diseños del tipo «ABA»
(Arnau, 1984)”. La estructura básica de este diseño se basa en el establecimiento de
cuatro períodos o fases de observación durante los cuales tiene lugar la observación y/o
intervención de la conducta a modificar. La primera fase «A» es de línea base y en ella
se observan las características habituales de la conducta que se desea modificar
(frecuencia, duración). En esta fase no se produce ningún tipo de intervención. Durante
la segunda fase, «B», tiene lugar la intervención o aplicación de la técnica conductual
destinada a modificar la conducta. En la tercera fase, «A», se vuelve al período inicial,
retirándose la intervención y midiendo el efecto que ésta ha tenido sobre la conducta que
se desea eliminar, reducir o instaurar. Los resultados logrados en esta fase se comparan
con las mediciones realizadas durante la fase de establecimiento de la línea base, esto es,
la primera fase. Por último, en la fase «B», se vuelve a realizar la intervención y a medir
nuevamente la conducta, observando en qué medida el comportamiento del niño se ha
modificado y decidiendo, en base a los resultados obtenidos, la aplicación de una nueva
intervención o la finalización de la misma tras comprobar su efectividad. (Alcón, 2009)
1.1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cuán efectivo es el programa ABA (análisis de conducta aplicada) para el control de
esfínteres caso único a un niño con trastorno de espectro de autista del centro” vive” de
la ciudad de la paz?

3

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
El control de esfínteres podra modificarse utilizando el programa de análisis de
conducta aplicado (ABA) en un caso único a un niño con trastorno del espectro autista
del centro “vive” de la ciudad de la paz.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Establecer como línea base la relación del Trastorno de Espectro Autista (TEA)
con el control de esfínteres.



instaurar en el niño la conducta del control de esfínteres a través del programa de
condicionamiento.



Evaluar los resultados de la aplicación del programa de condicionamiento para el
control de esfínteres.

1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
En la presente investigación tiene el propósito de mejorar el control de esfínteres a
través de la aplicación de un programa de análisis de la conducta aplicado en caso único
de un niño con trastorno de espectro autista (TEA) del centro vive de la ciudad de la paz,
la cual será metodológicamente aplicada más adelante.
En la población con Trastorno de Espectro Autista (TEA) es una necesidad importante
mejorar su calidad de vida para que ayude a llevar a cabo con éxito la habilidad que
adquiera, evitando con ello frustraciones innecesarias e incentivando así una mayor
motivación e independencia, así mismo, mejorar la disposición hacia la situación de
aprendizaje, se optimicen los resultados y crear en el niño seguridad, en contra de los
constantes fracasos a los que puede estar expuesto en el medio social.
El control de esfínteres es una habilidad que será aprendida después que el niño haya
aprendido a tener habilidades como hablar, vestirse, identificar que es pis, defecar, por lo
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tanto podrá seguir los pasos adecuadamente estamos hablando de un niño normal en un
desarrollo normal que se da entre los dos o tres años de edad y está listo para aprender a
controlar sus esfínteres pero que pasa en un niño con trastorno de espectro de autista
(TEA) va siendo más complicado ya que sus condiciones de aprendizajes son más
limitantes más cuando no ha tenido una intervención adecuada cuando se le ha dado el
diagnostico que el niño tiene trastorno de espectro de autismo.
Su desarrollo es más lento y con dificultad según el grado de autismo que tenga, cada
habilidad va aprendiendo uno a uno, paso a paso quizá lleve tiempo en la adquisición de
la nueva habilidad pero lo lograra haciendo un programa que tenga técnicas adecuadas.
El programa que se realiza para el control de esfínteres en niños con trastorno de
espectro autista (TEA) tenga un valor y que los lectores e investigadores conozcan y
reafirmen el impacto que esta deficiencia tiene en la sociedad que interviene de manera
directa en la aceptación y la atención que se le brinda al niño autista.
La presente investigación tiene una relevancia práctica por cuanto se aplica el programa
de condicionamiento para aminorar los conflictos en el control de esfínteres, al mismo
tiempo tiene relevancia social por cuanto interesa al caso único, interesa a la familia,
educadores a la comunidad.
1.4. FORMULACION DE LA HIPOTESIS
H1 La aplicación del programa “análisis de conducta aplicada” modifica el control de
esfínteres de sujeto caso único en un niño con trastorno espectro autista del centro vive
de la ciudad de la paz
H2 La aplicación del programa” análisis de conducta aplicada “no modifica el control
de esfínteres de sujeto caso único en un niño con trastorno espectro autista del centro
vive de la ciudad de la paz
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
Estudios referidos a la forma en que la población de niños con trastorno de espectro
autista (TEA) llegan a adquirir diferentes habilidades dentro de su edad cronológica y
evolutiva debería adquirir pues se va enseñando a el niño de una manera diferente
usando técnicas y dentro de ello usando reforzadores que lo motiven a aprender la
habilidad deseada por lo cual el condicionamiento ha aportado un valor muy importante
la intervención directa y adecuada.
Según el CIE 10 (1992), el autismo “se trata de un trastorno generalizado del desarrollo
definido por la presencia de un desarrollo alterado o anormal, que se manifiesta antes de
los tres años y por un tipo característico de comportamiento anormal que afecta a la
interacción social, a la comunicación y a la presencia de actividades repetitivas y
restrictivas” , especificando respecto de su descripción clínica que por lo general no hay
un período previo de desarrollo inequívocamente normal, pero, si es así, el período de
normalidad no se prolonga más allá de los tres años.
Hay siempre alteraciones cualitativas de la interacción social que toman la forma de una
valoración inadecuada de los signos socioemocionales, puesta de manifiesto por una
falta de respuesta a las emociones de los demás o por un comportamiento que no se
amolda al contexto social.
2.1. REFERENCIAS HISTORICAS DEL AUTISMO
Los niños diagnosticados como autistas muestran algunos comportamientos singulares a
los niños cuyo diagnóstico es deficiencia evolutiva, alcanza una puntuación muy inferior
a la media en diversas tareas de cuidado de uno mismo como vestirse, peinarse y comer.
Sin embargo, pueden mostrar también una combinación de comportamiento social (por
ejemplo, no mostrar angustia cuando su madre sale de la habitación.) ecolalia (repetir
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palabras o frases, sin signos de que la palabras tengan significado), respuestas de súper o
infra sensibilidad al contacto físico, afecto emocional inexistente o inapropiado,
comportamientos anormales en el juego, y comportamiento de auto estimulación
repetitiva (por ejemplo, girar objetos ante sus ojos) desde que comenzó en los años
sesenta, y hasta la actualidad, Ivar Lovaas(1997) se centró en estrategias para enseñar
comportamientos sociales, eliminar conductas auto estimulantes y desarrollar facultades
de lenguaje. Cuando se aplicaron sus programas de tratamiento intensivo a niños autistas
menores de treinta meses, el 50% de ellos fueron capaces de asistir a cursos normales a
la edad de escolarización (Lovaas, 1982). Además, el tratamiento comportamental
produjo mejorías duraderas (Mceachin, Smith de Lovaas, (Chuan, Cognición temporal
en personas adultas con autismo:Un análisis experimental, 2015 ) (Benites Morales,
2010)93).
Ningún otro tratamiento ha resultado tan útil para los niños autistas, como la
modificación de conducta (Celiberti, Alessandri, Fong & WEISS, 1993; Lovaas &Smith,
1988,1989; Schopler &Mesibov, 1994). (Lovaas, 2015)
2.1.1 HISTORIA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (TEA)
Hasta mediados del siglo XX, muchos casos de personas con Trastornos del Espectro
Autista eran narrados como casos de personas encantadas y extravagantes ,criaturas
abandonadas, de otros planetas y muchas otras aproximaciones de naturaleza más
fantasiosa que psicológica, no como poseedores de una patología neurológica.
Tras hacer una revisión de la literatura hay investigadores que examinan casos de niños
ferales como los del niño salvaje de Aveyron, Kaspar Hauser o Hugh Blair de Borgue
como posibles casos documentados de autismo (Chuan, 2015 )
Poco antes de llegar al siglo XX también se empieza a hablar del autismo en términos
más científicos. Henry Maudsley habla de casos de psicosis en niños cuando se dan
conductas demasiado extravagantes, aunque no determina bien en qué consisten estos
comportamientos (Maudsley, 1867). (Maudsley, 2015)
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Hasta los años 40 no se habla de autismo como tal. Los primeros que lo hacen son Leo
Kanner y Hans Asperger, aunque fue el psiquiatra Ewgen Bleuler el que utilizó por
primera vez la palabra autista para describir la esquizofrenia a principios del siglo XX
(Bleuler, 1911). Por lo tanto, el primer uso de la palabra autismo en psiquiatría fue para
describir una de las alteraciones presentes en la esquizofrenia: el déficit en las relaciones
interpersonales y la relación con el mundo externo en general.
La primera vez que se utiliza el término autismo para describir personas con
características peculiares, independientemente de la esquizofrenia de Bleuler, es en
1943. Lo hace Leo Kanner, quien describe comportamientos autistas observados en once
casos clínicos en su consulta de Baltimore lo llamó autismo infantil precoz y, a
diferencia de la esquizofrenia de Bleuler, se produce desde el inicio de la vida. Estos
casos se describen uno a uno en su artículo de esta fecha (Kanner, 1943) Desde estas
primeras descripciones clínicas, el tratamiento de este tipo de trastornos está
determinado por la corriente psicoanalista, que localiza el origen de los mismos en
causas ambientales estas ideas con llevan una carga de culpabilidad para las familias de
estas personas, ya que sus problemas se deben a un estilo educativo.
Otra de las primeras ideas que se mantienen acerca del autismo es que sería un tipo de
esquizofrenia infantil. Esta idea del autismo como esquizofrenia la llega a mantener el
propio Leo Kanner que, unos años después de sus primeras descripciones de casos de
personas con autismo, defiende esta suposición bastante influenciado por otros
psiquiatras infantiles (Kanner, 1949). A partir de los años 60 empieza a cambiar esta
visión gracias a corrientes que localizan la causa en el mismo nacimiento o en los
primeros momentos de la vida, quitando carga a la causa ambiental y dándosela a la
causa biológica. En estos años se comprueba que separar a los padres de los niños no
produce ninguna recuperación ni mejoría en los niños con autismo. Además, se empieza
a observar la presencia de crisis epilépticas significativamente mayor en esta población
durante la adolescencia. Estos factores propician el inicio de estudios que buscan una
causa biológica del trastorno (Rutter, Greenfield, & Lockyer, 1967). Michael Rutter
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tiene gran protagonismo en este cambio de rumbo en las teorías sobre el autismo, que
favorecen la eliminación de la culpabilidad de las familias y suponen el comienzo de la
búsqueda activa de las bases genéticas de este trastorno por parte de la comunidad
científica (Folstein & Rutter, 1977; Rutter & Schopler, 1978). (Chuan, 2015)
Es importante reconocer el papel que ha tenido el movimiento asociativo de padres y
profesionales de este ámbito.
Ya que gracias a las asociaciones de esta naturaleza se promovió y se sigue trabajando
para potenciar la investigación y las políticas públicas a favor de este colectivo. La
primera asociación que se dedica a promover el conocimiento de este trastorno es la
inglesa Nacional Autistic Society, que se creó en 1962.
La historia del trastorno autista también queda patente en cómo lo han ido abordando a
lo largo de los años los manuales diagnósticos internacionales de la Organización
Mundial de la Salud (CIE) y de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM)
La Organización Mundial de la Salud no introduce los Trastornos del Espectro Autista y
descarta el término psicosis hasta su última edición en 1992 (CIE-10; World Health
Organización, 1992). La Asociación Americana de Psiquiatría lo hace en 1980, en la
tercera edición, llamándolo autismo infantil (DSM-III; APA, 1980).
Por último, en el 2013, se empieza a hablar de Trastornos del Espectro Autista (DSM-5;
APA, 2013).
2.2. CARACTERISTICAS CLINICAS DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO
DEL AUTISMO (TEA).
La investigadora Utah Frith escribió en el año 2004 lo siguiente sobre las personas con
autismo:
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El niño con autismo suele producir en el observador una impresión de belleza
cautivadora y en cierto modo de otro mundo. Es difícil imaginar que, tras esa imagen de
muñeco, se oculta una anomalía neurológica sutil pero demoledora (Frith, 2004).
Las personas con autismo suelen poseer esta característica de belleza cautivadora, o
dicho de otro modo, suelen ejercer en su entorno un magnetismo tal que, en ocasiones se
experimenta la sensación de no poder parar de mirarles.
A diferencia de otros trastornos o síndromes, la interacción con estas personas nos
produce en muchas ocasiones la idea de que no podemos alcanzar sus pensamientos y
emociones por la inexistencia de una comunicación bidireccional adecuada. Todo esto,
acompañado de la ausencia de rasgos físicos que definan su trastorno, hace que se
genere lo que Utah Frith definía como belleza cautivadora.
Además de estas sensaciones que se experimentan cuando se convive con personas con
autismo, también se puede definir como un trastorno del desarrollo con graves
alteraciones neurobiológicas que afectaría principalmente a tres áreas:


Interacción social



Comunicación



Creatividad e imaginación.

Normalmente nos referimos a estas tres áreas como la triada del autismo, de la que
hablaron por primera vez Wing y Gould en 1979 (Wing & Gould, 1979). Estos autores
conciben el autismo como una condición multidimensional en la que cada individuo
posee un perfil propio, que se definiría gracias a las características individuales en cada
dimensión de esta triada: interacción social, comunicación y creatividad e imaginación.
De esta manera, el autismo pasaría a tener un carácter continuo, por la multitud de
perfiles que se dan dentro del mismo, y se empieza a denominar Trastorno del Espectro
Autista, término que se utiliza en el último manual diagnóstico de la Asociación
Americana de Psiquiatría, sustituyendo a los Trastornos Generalizados del Desarrollo
(DSM-5; APA, 2013).
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Actualmente tenemos dos manuales como referencia a la hora de definir el Autismo y
los criterios diagnósticos que lo caracterizan. Uno de los manuales es el CIE-10 y
pertenece a la Organización Mundial de la Salud. El segundo es el DSM-5, desarrollado
por la Asociación Americana de Psiquiatría.
Según la Organización Mundial de la Salud el Autismo estaría dentro de los Trastornos
Generalizados del Desarrollo (CIE-10; World Health Organization, 1992), que describe
de la siguiente manera:
Grupo de trastornos caracterizados por alteraciones cualitativas características de la
interacción social, de las formas de comunicación y por un repertorio repetitivo,
estereotipado y restrictivo de intereses y actividades. Estas anomalías cualitativas son
una característica generalizada del comportamiento del individuo en todas las
situaciones, aunque su grado puede variar. En la mayoría de los casos el desarrollo es
anormal desde la primera infancia y sólo en contadas excepciones, las anomalías se
manifiestan por primera vez después de los cinco años de edad. Es habitual, aunque no
constante, que haya algún grado de alteración cognoscitiva general, aunque

estos

trastornos están definidos por la desviación del comportamiento en relación a la edad
mental del niño (retrasado o no)
2.2.1EXPLICACIONES ETIOLOGICAS DEL AUTISMO
Históricamente, las explicaciones etiológicas del fenómeno del autismo han ido
cambiando su enfoque. Inicialmente, Kanner (1943, en Rutter, 2002) describió al
autismo como un desorden innato, para luego reformular su hipótesis en términos de
establecer el origen del cuadro como una reacción a una crianza anormal (Eisenberg &
Kanner, 1956, en Rutter, 2002). (Josep Artigas-Pallaresa, 2012)
Sin embargo, hacia finales de los años 60, dichas hipótesis acerca de patrones de crianza
disfuncionales fueron perdiendo importancia, dando paso a una explicación del desorden
autista basadas biológicamente, las que fueron aceptadas globalmente. De esta manera,
el autismo fue asumido como consecuencia de un daño cerebral, causado tanto por un
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desorden clínicamente reconocido como por peligros durante la gestación, el parto y/o el
período de tiempo que sigue a éste. Sin embargo, en los últimos 20 años
aproximadamente, ha habido un aumento en el reconocimiento del rol de factores
genéticos específicos en la etiología de la mayoría de los casos de los desórdenes del
espectro autista, con una apreciación de la complejidad de los procesos biológicos y
psicológicos subyacentes (Rutter, 2002). Aproximadamente, entre el 10-15% de los
casos de autismo estarían asociados con un desorden médico identificable. Respecto de
las anormalidades cromosómicas, Rutter (2002) señala que aunque el rango de
anormalidades cromosómicas se ha asociado con los desórdenes del espectro autista
(Gilbert, 1998, en Rutter, 2002), éste se ha encontrado sólo en aproximadamente un 5%
de los individuos, constituyendo un rango sustancialmente menor que el encontrado en
población con retardo mental no seleccionada. (Armatas, 2009)
Por otro lado, no se ha determinado asociación alguna entre autismo y complicaciones
obstétricas severas, las que tradicionalmente han estado relacionadas con un alto riesgo
de daño cerebral, aparentemente factores de riesgo en la aparición del autismo (Rutter,
2002).
Por otra parte, respecto a las influencias genéticas, han sido los estudios en gemelos los
que tradicionalmente se han utilizado para poder determinar si el elevado riesgo de
recurrencia familiar para el autismo ha tenido una base genética o bien, ambiental. A
través de dichos estudios con gemelos se ha revelado la existencia de rangos de
concordancia entre pares de gemelos monocigóticos muchos más altos (36-91%) que en
pares dicigóticos (≈ 5%) (Steffenburg et. al., 1989; Bailey et. al., 1995, en Rutter, 2002).
Asimismo, el primer estudio de gemelos en Inglaterra, junto con diversos otros estudios
genéticos familiares en autismo (revisado por Bailey et. al., 1998; Szatmari et. al., 1998,
en Rutter, 2002) han encontrado un elevado riesgo para desarrollar autismo y otros
desórdenes del espectro autista entre hermanos, de entre un 2 a un 6%.
En términos prácticos, la literatura actual sugiere un riesgo recurrente para el desarrollo
penetrante o generalizado de un desorden, con un rango cercano al 5%, pero aún no es
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posible entregar mayores precisiones si es que más de una persona de la familia se
encuentra afectado (Rutter, 2002).
Con relación a fenotipos menos graves, Folstein & Rutter (1977, en Rutter, 2002),
realizaron un estudio de gemelos, concluyendo que el fenotipo asociado con la
predisposición genética al autismo, incluía dificultades sociales y cognitivas, las que se
extendían más allá del diagnóstico tradicional del cuadro. Un estudio de historia familiar
encontró que ocurrían similares anormalidades sociales y cognitivas, incrementándose el
rango entre parientes de personas con la condición de un patrón de malignidad dentro de
una familia con autismo (probands), comparados con parientes de probands que
presentaban trisomía del cromosoma 21 (Bolton et. al., 1994, en Rutter, 2002). De
hecho, individuos con autismo sólo representaban una pequeña proporción de todos los
individuos que mostraban alguna expresión fenotípica (Rutter, 2002).
La mayoría de los investigadores han asumido que los fenotipos conductuales
relacionados con autismo menos graves, probablemente manifestarían daños sociales,
comunicativos y conductas repetitivas, ya sea en combinación unos con otros o de forma
aislada. Algunos parientes de individuos con autismo muestran una falta de interés en
otros o, menos frecuentemente, falta de respuestas socioemocionales, mientras que otros
podrían mostrar conductas extrañas o bizarras (Piven et. al., 1997; Starr et. al., 2001, en
Rutter, 2002).
Por otro lado, la mayor parte de los investigadores han encontrado historias de retrasos
del lenguaje en una pequeña proporción de los parientes de estos fenotipos (Bailey et.
al., 1998, en Rutter, 2002). Estos individuos tendrían parientes con coeficientes
intelectuales más bajos en lugar de parientes sin dificultad alguna (Fombonne al., 1997;
Folstein et. al., 1999, en Rutter, 2002), indicando así que el retraso en el lenguaje
reflejaría un daño cognitivo más que un retraso transitorio del desarrollo. Algunos
parientes mostraron dificultades en la planificación comunicativa, en las habilidades
pragmáticas y conversacionales, anormalidades del habla y dificultades en la lectura y
deletreo, aunque éstas tenderían a ocurrir simultáneamente con otras dificultades del
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lenguaje, por lo que su significancia aislada permanece aún incierta (Fombonne et. al.,
1997; Piven et. al., 1997; Folstein et. al., 1999, en Rutter, 2002). Aunque es probable
que se encuentre implicada una herencia Mendeliana en la minoría de los casos de
autismo, la evidencia sugiere que la mayoría de los casos idiopáticos (es decir, de causa
desconocida) surgen sobre la base de una múltiple susceptibilidad genética.
Probablemente, cada susceptibilidad genética tiene un único efecto débil o moderado y
podría no ser suficiente para causar el fenotipo clínico completo. Diversos genes
susceptibles actuarían en conjunto, sin embargo, se otorgaría un marcado riesgo,
debiendo ser asumida así, una heterogeneidad genética (Rutter, 2002).
Por otro lado, la preponderancia masculina con autismo (y probablemente también en
fenotipos menos graves) ha dirigido la sugerencia de que al menos algún tipo de autismo
se relacionaría con una susceptibilidad de las localidades que están en X. Sin embargo,
en los estudios familiares de Inglaterra (Pickles et. al., 2000, en Rutter, 2002) no se
encontraron evidencias para la unión-X (X-linkage), los patrones sexuales específicos de
expresión, efectos de imprinting (es decir, de un proceso de aprendizaje en la vida
temprana, donde se establecen patrones de comportamientos específicos para ciertas
especies) (Skuse, 2000, en Rutter, 2002) o una alta carga familiar entre los parientes de
probands mujeres, sugiriendo que las diferencias de sexo serían probablemente una
consecuencia de un rango sexual biológico más que genes X ligados (X-linked) (Pickles
et. al., 2000, en Rutter, 2002).Con relación a la identificación de susceptibilidad
genética, Rutter (2002) explica que existirían muy pocos genes candidatos realmente
funcionales para el autismo, debido a la existencia de un conocimiento limitado acerca
de los mecanismos neurobiológicos y a la falta de conocimiento de los efectos
específicos de las drogas utilizadas. La mayoría de la atención se ha focalizado en el
sistema serotoninérgico, principalmente por los reportes de los elevados niveles en las
plaquetas de serotonina tanto en los pacientes como en sus parientes, comparados con un
grupo control (McDougle et. al., 1997, en Rutter, 2002). Diversos grupos han examinado
la variación de los alelos en la promoción del gen transportador de la serotonina (5-HT),
pero los datos son contradictorios (Cook et. al., 1997; IMGSAC, 1998, en Rutter, 2002),
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así como también los estudios de diversos genes receptores de serotonina y otros
candidatos potenciales resultan ambiguos (revisión de Lamb et. al., 2000, en Rutter,
2002).
La anormalidad más comúnmente observada son las duplicaciones intersticiales o un
cromosoma 15 pseudodicéntrico supernumerario (inv-dup [15]) en pacientes con
desórdenes del espectro autista, comúnmente asociados con un retardo mental severo
(Rutter, 2002). Debido a que el modo en que se hereda el autismo no es conocida y a que
los árboles genealógicos extendidos de los individuos afectados no están disponibles, la
mayoría de los grupos de investigación usan métodos de unión que se basan en el alelo
compartido entre dos o más individuos afectados entre múltiples familias nucleares,
también conocidas como familias múltiples.
Hasta el momento, diversas regiones cromosómicas aparecen particularmente
promisorias. La fuerte evidencia inicial para la vinculación fue en una región del
cromosoma 7q (IMGSAC, 1998, en Rutter, 2002) Consecuentemente, cinco débiles pero
aún positivas uniones, que atravesaban una región 50-cM incluyendo la región original
de interés, han sido reportadas en otras muestras (revisado por Lamb et. al., 2000, en
Rutter, 2002). Sin embargo, es posible que estos resultados simplemente representen la
posibilidad de una concurrencia de falsos positivos. Sin embargo, si el autismo
idiomático es etiológicamente heterogéneo como parece ser este el caso una localización
susceptible tiene un efecto modesto, así entonces, las coincidencias parciales o
superposiciones en la localización de la unión a través de múltiples estudios son
probables de indicar un lugar susceptible, incluso si la variación azarosa en los genes
compartidos entre muestras, dirigen a una modesta significación estadística (Rutter,
2002). Una segunda región de interés descansa en el cromosoma 2q, inicialmente
identificado independientemente por IMGSAC (1998, en Rutter, 2002) & Phillip et. al.,
(1999, en Rutter, 2002). Si bien, los resultados preliminares fueron modestos, se
convirtieron en una fuerte evidencia al adicionarse a posteriores familias y replicaciones
por el grupo de Buxbaum (Lambet. al., 2000, en Rutter, 2002). Otras regiones
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actualmente identificadas por dos grupos independientes descansan en los cromosomas
13q, 16p y 19p. Considerando la generalmente escasa replicabilidad de los hallazgos
para las vinculaciones en genética psiquiátrica, los hallazgos para estos estudios
preliminares son alentadores, lo que podría estar reflejando tanto la fuerza de la
responsabilidad genética como la aceptación a través de los diversos grupos de
investigación acerca de la adecuada validación de los instrumentos de diagnóstico
(Rutter, 2000, en Rutter, 2002). La siguiente tarea es dirigirse más allá de los hallazgos
preliminares en la vinculación hacia la identificación de genes (McGuffin & Rutter,
capítulo 12, 2002). Una vez que una supuesta susceptibilidad genética ha sido
identificada, la siguiente tarea es establecer su función bioquímica, si es que aún no es
conocida. En ello, los modelos de investigación en animales podrían entregar una ayuda
importante en el entendimiento de la función de los genes; el objetivo no es reproducir
conductas complejas, las que podrían ocurrir, sino que es el estudio de las consecuencias
fisiológicas y neuropatológicas de las constituciones genéticas particulares. Una vez que
la localización susceptible ha sido identificada, la relación entre el fenotipo y el genotipo
puede ser re-examinada, pero en una dirección inversa (Turner et. al., 2000, en Rutter,
2002). Respecto de los hallazgos neurobiológicos, Bailey et. Al. (1996, en Rutter, 2002)
señala que los datos disponibles son contradictorios. Esta área de estudio es
problemática, en parte, porque se sabe relativamente poco acerca del funcionamiento del
cerebro normal, y si es que aún se conoce menos, acerca de la adquisición de habilidades
durante el desarrollo normal. Además, muchas de las características de los desórdenes
del espectro autista que requieren de una explicación incluyendo su inicio temprano,
rango sexual, asociación con una desventaja mental, y del inicio de las dificultades
clínicas o subclínicas de la función cortical en la adolescencia tardía y en la adultez
temprana, aún no han sido tratadas. Asimismo, hay escasos o casi ningún estudio acerca
de los fenotipos menos graves o parciales de algunos de los parientes (Rutter, 2002). Así
entonces, con relación a la neuropatología, Kemper & Bauman (1998, en Rutter, 2002)
emprendieron el primero de los mayores estudios neuropatológicos, reportando neuronas
anormalmente pequeñas, densamente llenas, en el hipocampo, en el subiculum, en el
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cuerpo mamilar, el núcleo septal, y algunos subnúcleos de la amígdala de nueve
cerebros. Ninguna anormalidad fue encontrada en la corteza cerebral. En los mismos
cerebros, se encontró evidencia de una disminución de la densidad de las células de
Purkinje en el cerebelo. Hallazgos desde otra literatura comprensiva publicada acerca de
estudios post-mortem son, en alguna medida diferentes. Bailey et. Al. (1998, en Rutter,
2002), reportó que cuatro de siete cerebros eran mega encefálicos. Había también obvias
anormalidades en el desarrollo cerebral, particularmente del inferior olive (o inferior
olivary nuclei). No se encontró un aparente aumento en la densidad neuronal del
hipocampo, aunque la disminución de la densidad en las células de Purkinje sí fue
identificada, algunas veces acompañadas de gliosis. Un incremento significativo del
peso cerebral fue reportado en la mayoría de los individuos de las series de Kemper &
Bauman (1998, en Rutter, 2002). Estos hallazgos han recibido diversas interpretaciones.
Así, Kemper & Bauman sugirieron que las anormalidades del lóbulo frontal subyacen a
la sintomatología autista, mientras que la disminución en el número de las células de
Purkinje junto al hallazgo de la hipoplasia de los lóbulos vermales cerebelosos VI-VII
(Courchesne et. al., 1988, en Rutter, 2002) dirigen la sugerencia de una patogénesis
cerebelar (Courchesne et. al., 1994, en Rutter, 2002). Bailey et. Al. (1998, en Rutter,
2002) notaron que el autismo se asociaba con un umbral de anormalidades del
neurodesarrollo, y especularon que las áreas del desarrollo cortical focal defectuoso
indicaban una anormalidad más penetrativa en la organización cortical.
Respecto de los estudios de imágenes estructurales, cabe señalar que, en términos de
replicación para los hallazgos post-mortem, el aumento del volumen cerebral ha sido
reportado en cuatro estudios (Howard et. al., 2000, en Rutter, 2002), con algunas
sugerencias de que el volumen del lóbulo frontal no se habría incrementado. Sin
embargo, la causa subyacente que alude a que el incremento se debería a un aumento en
el número de células (Bailey et. al., 1998, en Rutter, 2002) aún no ha sido confirmada.
La evidencia respecto del aumento en la circunferencia de la cabeza (Woodhouse et. al.,
1996; Lainhart et. al., 1998, en Rutter, 2002) se encuentra en relación con los hallazgos
post-mortem y de las imágenes de resonancia magnética, con algunos índices de que el
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aumento del tamaño de la cabeza podría ser un rasgo familiar (Stevenson et. al., 1997, en
Rutter, 2002). Por otro lado, el autismo no estaría asociado con una esclerosis hipo
campal (Rutter, 2002). La interpretación de los hallazgos referentes al lóbulo medio
temporal es problemática, tanto por el relativo pequeño tamaño de la amígdala y el
hipocampo como por la necesidad de controlar el volumen cerebral. Diversos estudios
han reportado también un desproporcionado pequeño cuerpo calloso (Piven et. al., 1997,
en Rutter, 2002), surgiendo la posibilidad de una formación de un patrón axonal
afectado (Rutter, 2002).
Por otro lado, los estudios sobre funcionamiento cerebral han entregado las primeras
indicaciones de un funcionamiento cerebral anormal desde los análisis de los
electroencefalogramas (EEG). Anormalidades en los EEG son encontrados en cerca del
50% de los individuos con autismo (Minshew, 1991, en Rutter, 2002). Aunque no hay
evidencia sobre una localización regional de las anormalidades, las diferencias en el
poder del EEG han sido reportadas (Dawson et. al., 1995, en Rutter, 2002).
Recientemente se ha sugerido que la regresión autista es una consecuencia de una
actividad epileptiforme (Lewine et. al., 1999, en Rutter, 2002), pero aún no ha sido
encontrada consistente. Diversos datos desde muchos de estos estudios son
particularmente contradictorios, debido probablemente y en parte, a la baja resolución
espacial del EEG. La utilidad de los estudios de la función cerebral en los desórdenes del
espectro autista será cada vez más significativa con el desarrollo de la imagen de
resonancia magnética funcional (fMRI) y de las técnicas magneto-encefálicas.
Diversos estudios ilustran el potencial de las aproximaciones de la fMRI. Barón-Cohen
et. Al. (1999, en Rutter, 2002) encontró que individuos capaces con autismo o Síndrome
de Asperger fallaron en activar la amígdala en los estudios de fMRI que evaluaban el
pensar o el sentir frente a fotografías de ojos. Schultz et. Al. (2000, en Rutter, 2002),
usando una metodología similar, encontraron que los adultos con autismo o con
Síndrome de Asperger, mostraron menor activación de la gyrus fusiforme derecha en
una tarea de reconocimiento de rostros. Estudios magneto encefalográficos han
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encontrado una falta de especificidad facial en la gyrus fusiforme derecha (Swithenby et.
al., 2000, en Rutter, 2002) y efectos contextuales dañados en la lectura, posiblemente
relacionados con diferencias en el curso de tiempo de las representaciones (Bailey et. al.,
en prensa, en Rutter, 2002). Otra de las aproximaciones para identificar anormalidades
neurológicas también están disponibles: (Artigas-Pallares, 2012) demostró un control
cerebral normal de los movimientos oculares, pero daños en las sacades (un cambio
voluntaria precipitada en la fijación ocular a partir de un punto a otro, como ocurre en la
lectura) controladas corticalmente. Finalmente, los estudios neuroquímicos han
mostrado la mayor de las consistencias en los hallazgos respecto del sistema
serotoninérgico. Elevados niveles de serotonina en la sangre han sido observados en el
25-33% de sujetos autistas (Anderson et. al., 1987, en Rutter, 2002), aunque los estudios
más recientes sugieren que este aumento podría ser más prevalente en individuos
prepuberales (McBride et. al., 1998, en Rutter, 2002). La hiperserotonemia podría surgir
sobre las bases de múltiples mecanismos, como parientes sin retraso de probands con
híper serotonemia que también han reportado mostrar niveles aumentados de serotonina
en la sangre (Cook, 1996, en Rutter, 2002).
Los inhibidores de la recaptación de la serotonina tienen efectos beneficiosos en el
tratamiento de algunos individuos con autismo, particularmente en reducir la ansiedad y
las conductas obsesivo-compulsivas. En contraste, técnicas de agotamiento de
tryptophan reportaron resultar en un incremento significativo en comportamientos
autistas (McDougle et. al., 1996, en Rutter, 2002). Un estudio exploratorio con PET
reveló una disminución en la síntesis de 5-HT en la corteza frontal y el tálamo, pero una
síntesis elevada de 5-HT en el núcleo contralateral dentado (Chugani et. al., 1997, en
Rutter, 2002). Un estudio preliminar también encontró que el proceso de desarrollo
normal, por el que humanos bajo un período de alta capacidad de síntesis de 5-HT hasta
la edad de los 5 años, aparece alterado en niños con autismo (Chugani et. al., 1999, en
Rutter, 2002). La extensión en la cual las anormalidades observadas son causas
primarias del autismo o simplemente una de las muchas consecuencias del desarrollo
cerebral anormal que también contribuye a la sintomatología, está actualmente confusa
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(Rutter, 2002). Los datos de estudios post-mortem y de neuro imágenes, aumenta en
conjunto la posibilidad de que los desórdenes del espectro autista afectan el desarrollo y
la función tanto de la corteza cerebral como de las estructuras subcorticales con una
considerable variación interindividual.
2.3. EL AUTISMO
El autismo (del griego auto- αὐτός que actúa sobre sí mismo o por sí mismo e -ismos
proceso patológico) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por alteración de la
interacción social, de la comunicación (tanto verbal como no verbal) y el
comportamiento restringido y repetitivo. Los padres generalmente notan signos en los
dos primeros años de vida de su hijo.
Estos generalmente se desarrollan gradualmente, pero algunos niños con autismo
alcanzan sus hitos del desarrollo a un ritmo normal y luego sufren autismo regresivo.
El autismo es altamente heredable, pero la causa incluye tantos factores ambientales
(contaminación, alimentación, etc.) como susceptibilidad genética.
En casos raros, el autismo está fuertemente asociado con teratología (agentes que
causan defectos de nacimiento).
Las controversias rodean a las otras causas ambientales propuestas; por ejemplo, las
hipótesis de vacuna son biológicamente implausibles y han sido refutadas por estudios
científicos. Los criterios de diagnóstico requieren que los síntomas se hagan evidentes en
la primera infancia, típicamente antes de los tres años.
El autismo afecta el procesamiento de información en el cerebro alterando cómo las
células nerviosas y sus sinapsis se conectan y organizan; cómo ocurre esto, no está bien
esclarecido.
Es uno de los tres trastornos del espectro autista (TEA); los otros dos son el síndrome de
Asperger, que carece de retrasos en el desarrollo cognitivo y del lenguaje, y el trastorno
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generalizado del desarrollo no especificado (TGD-NE), que se diagnostica cuando no se
cumplen la totalidad de los criterios para el autismo o el Síndrome de Asperger.
Las intervenciones tempranas de conducta, cognición y habla pueden ayudar a los niños
con autismo a ganar habilidades de autocuidado, sociales y comunicativas. A pesar de
que no existe una cura conocida, existen casos de niños que se han recuperado. No hay
muchos niños autistas que vivan de forma independiente después de alcanzar la edad
adulta, aunque algunos llegan a tener éxito. Se ha desarrollado una cultura autista, en la
que algunos individuos buscan una cura y otros creen que el autismo debería aceptarse
como una diferencia y no tratarse como un trastorno.
Para 2010, la tasa de autismo se estima en alrededor de 1-2 autistas por cada 1000
personas en todo el mundo y ocurre cuatro a cinco veces más frecuente en niños que en
niñas. Para 2014, cerca del 1,5 % de los niños en los Estados Unidos (uno de cada 68) le
diagnosticaron TEA, un aumento del 30 % a partir de 1 de cada 88 en 2012.13, 14, 15
La tasa de autismo entre adultos mayores de 18 años en el Reino Unido es del 1,1 %.16
El número de personas diagnosticadas ha aumentado dramáticamente desde la década de
1980, debido en parte a cambios en la práctica diagnóstica y los incentivos financieros
subsidiados por el gobierno para la identificación diagnóstica; la cuestión de si las tasas
reales han aumentado sigue sin resolverse.
2.3.1. DEFINICION DEL AUTISMO
El concepto de autismo abarca a una serie de trastornos que afectan las habilidades
comunicativas, la sociabilización y la empatía de la persona.
Los autistas tienen una personalidad replegada sobre si misma de manera patológica.
2.4. ASPECTOS COGNOSCITIVOS DEL AUTISMO
Alrededor del 75% de los pacientes diagnosticados de autismo presentan algún grado de
retraso mental. Se da la circunstancia de que a medida que aumenta el grado de retraso
mental, aumenta también la prevalencia del autismo.
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Puede decirse que resulta difícil establecer los límites entre el autismo y el retraso
mental en aquellos casos en los que la deficiencia mental es muy severa. No obstante,
uno de los problemas de esta determinación es que se basa en una medición del cociente
intelectual (CI) que no es factible ni fiable en ciertas circunstancias.
También se ha propuesto que puede haber individuos sumamente autistas que sin
embargo son muy inteligentes y por lo tanto, capaces de eludir un diagnóstico de
autismo. Esto hace que sea imposible hacer una determinación exacta y generalizada
acerca de las características cognitivas del fenotipo autista.
Sin embargo, se sabe que los niños superdotados tienen características que se asemejan a
las del autismo, tales como la introversión y la propensión a las alergias.Se ha
documentado también el hecho de que los niños autistas, en promedio, tienen una
cantidad desproporcionada de familiares cercanos que son ingenieros o científicos.
Todo esto se suma a la especulación controvertida de que figuras históricas como Albert
Einstein e Isaac Newton, al igual que figuras contemporáneas como Bill Gates, tengan
posiblemente síndrome de Asperger. Observaciones de esta naturaleza han llevado a la
escritora autista Temple Grandin, entre otros, a especular que ser genio en sí "puede ser
una anormalidad".
Hay quienes proponen que el fenotipo autista es independiente de la inteligencia. Es
decir, se pueden encontrar autistas con cualquier nivel de inteligencia. Aquellos con
inteligencia por debajo de lo normal serían los que tienden a ser diagnosticados.
Aquellos con inteligencia normal o superior serían los que ganan notoriedad, según este
punto de vista.
Rimland (1978) encontró que el 10% de los autistas tienen "talentos extraordinarios" en
campos específicos (comparado con un 0,5% de la población general). Brown y Pilvang
(2000) han propuesto el concepto del "niño que esconde conocimiento" y han
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demostrado por medio de cambios en las pruebas de inteligencia que los niños autistas
tienen un potencial que se esconde detrás de su comportamiento.
Argumentan también que la falta de optimismo que promueve gran parte de la literatura
científica sobre el tema puede empeorar la situación del individuo autista. Dawson
(2005), una investigadora autista, ha realizado comparaciones cognitivas entre
individuos autistas y no autistas; encontró que su rendimiento relativo en las pruebas de
Wechsler y RPM son inversos.
En la actualidad los neuropsicólogos clínicos están llevando a cabo terapias cognitivas y
evaluaciones e investigaciones sobre la implicación del lóbulo frontal en el autismo,
planteando unas posibilidades terapéuticas muy interesantes. Por tanto, el tratamiento
neuropsicológico se plantea como necesario, siempre y cuando se pueda obtener
efectividad.
2.5. HISTORIA DEL ANALISIS DE CONDUCTA APLICADO
El análisis conductual aplicado se basa en el rendimiento interesándose por lo que el
sujeto Hace, por la forma como responde a aspectos específicos de su medio ambiente.
El Análisis Conductual Aplicado “traduce” los sucesos internos en fenómenos
observables y medibles, este proceso se denomina operacionalizacion.
El Análisis Conductual se preocupa por el sostenimiento de conductas socialmente
relevantes. Antes de cualquier intervención se debe justificar con claridad cómo ayudar
al “sujeto” en el mediano o largo plazo.
(Barón, 1990) Mencionan el Análisis Conductual Aplicado, cuya aparición se dio en el
año 1968, y que en su momento tenía como fin el estudiar todas aquellas conductas que
son consideradas importantes en el ámbito social. Estos autores van plantean que este
modelo de intervención surge o tiene como base el condicionamiento operante, y su
objetivo principal va a ser analizar y modificar la conducta inapropiada y sus
antecedentes.
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Según menciona en su publicación Mascotena, M. (2007), al hablar de tratamiento
A.B.A. aplicado en niños con Trastornos del Espectro Autista, se está haciendo
referencia al modelo de intervención conductual desarrollado por el Dr. Ivar Loovas, el
cual cobró mayor reconocimiento a partir del estudio y la investigación realizada en
1987. Y en cuanto a este modelo de intervención cabe señalar lo expuesto por Leaf, R. &
McEachin, J. (2000)
Tres décadas de investigación del Dr. Ivar Loovas y sus asociados en la Universidad de
California (UCLA) han demostrado convincentemente que una intervención intensiva y
a tiempo, puede mejorar significativamente el desarrollo de niños Autistas. Dos estudios
consecutivos publicados en 1987 y 1993, han demostrado que nueve de diecinueve niños
que recibieron tratamiento intensivo fueron capaces de completar su educación normal
satisfactoriamente y no se podían distinguir de los niños normales en cuanto a su
coeficiente intelectual, habilidades de adaptación y funcionamiento emocional. Incluso
entre

niños que no lograban obtener el mejor rendimiento tuvieron mejoras

significativas en su lenguaje, habilidades sociales y de juego y autosuficiencia y
solamente dos de todos los niños no desarrollaron habla funcional.
No se trata de una intervención psicoterapéutica propiamente dicha, sino que es más
bien un tratamiento educativo terapéutico para estos niños que carecen de algunas
habilidades (las cuales se busca que sean adquiridas) y que presentan conductas erróneas
que están fuera de lo esperado por la sociedad (las cuales se busca que sean
modificadas).
Se trata de una terapia cognitiva de la conducta, y a aquí van a agregar Mayor, J. &
Labrador, F. J. (1986) que este tipo de terapias parte de la importancia que se le otorga a
los procesos de cognición en la aparición, el mantenimiento y la posible modificación de
una conducta determinada. Y en relación a esto, se puede decir que hay una diferencia
entre los tratamientos psico educativos o educativo-terapéuticos y la psicoterapia. En
tanto que los primeros buscan que el paciente adquiera ciertas habilidades, mientras que
los segundos se enfocan en cómo con aplicadas esas habilidades (Friedberg, R. D. &
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McClure, J. M., 2005). Pérez Alvarez, M. & col. (2003) mencionan que a partir de estos
estudios realizados e investigaciones, Lovaas quiso y pudo demostrar que la idea de que
los niños autistas no pueden aprender y adquirir habilidades sociales, cognitivas y de la
comunicación es errónea. Esta idea había sido totalmente sostenida hasta ese momento.
Pero comprobó que estas habilidades ya no son imposibles para los niños con trastornos
autistas. Así como también demostró que no sólo pueden adquirir estas habilidades, sino
que además está comprobado que las mismas se mantienen en el tiempo, es decir, no
desaparecen luego de un determinado período (como se creía en los primeros momentos
de surgimiento de este modelo de intervención).
En un primer momento se le enseñan al niño las habilidades que carece a través de
intervenciones directas, y una vez que cada habilidad es adquirida se lleva a la práctica.
El objetivo de este tipo de adquisición, y del mismo tratamiento A.B.A., es que el
niño aprenda habilidades y pueda generalizarlas y llevarlas a su ambiente cotidiano.
Mascotena, M. (2007) plantea que el objetivo es:
Lograr un tratamiento intensivo y abarcativo, focalizado en enseñar al niño las conductas
que no logró aprender de manera natural, utilizando como herramienta básica la técnica
del ensayo discreto en repeticiones masivas, separadas en forma de programas divididos
por áreas y con objetivos concretos , aplicando el principio de reforzamiento positivo
para la enseñanza.
Esto quiere decir que los objetivos finales se dividen en objetivos más sencillos en
principio. Cada tarea se divide en tareas de menor dificultad. Estos objetivos se ordenan
del más simple al de mayor dificultad. El tratamiento se inicia con los objetivos de
menor dificultad, y a medida que el niño avanza se busca llegar a los de mayor
dificultad, y así lograr los objetivos o habilidades finales. Según lo expuesto por Leaf, R.
& McEachin, J. (2000):
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La enseñanza de tareas Discriminadas envuelve:


Dividir una tarea en pequeñas partes



Enseñar una sub-habilidad hasta que sea dominada



Permitir la práctica repetitiva en un período definido de tiempo



Suministrar ayuda y disminuirla gradualmente tal como sea necesario



utilizar procedimientos de refuerzo.

Una vez que se establece que el niño puede ser incluido en el tratamiento, se realiza un
perfil individual donde se va a dejar por sentado cuáles serán los objetivos principales,
las fortalezas y debilidades, y se va a diseñar el abordaje terapéutico que se adecue más a
ese niño (Mascotena, M., 2007).
Es importante señalar que cada niño es un mundo en particular, y que si bien todos estos
niños cuentan con características similares, no son iguales. No todos los niños tienen las
mismas necesidades, ni el mismo nivel intelectual, ni las mismas formas de cognición.
Cada niño debe ser observado y evaluado de forma particular, tomando en cuenta sus
propias necesidades y sus propios avances dentro de la intervención.
Es por esto que el tratamiento se realiza de forma individual, uno a uno. Es decir, un
terapeuta trabaja sólo con un niño. Además de ser por lo mencionado anteriormente, es
para lograr la menor distracción posible y para asegurarse de que todos los niños pueda
aprovechar el tratamiento y pueda avanzar en su trabajo.
Se puede establecer una división del tratamiento general en etapas. Un primer momento
donde se busca conocer al niño y determinar sus fortalezas y debilidades, evaluar cuáles
van a ser los refuerzos a utilizar, y fijar las estrategias de intervención. Un segundo
momento va a ser el utilizado para lograr los aprendizajes que se desean (juegos,
habilidades, comunicación, etc.). Y la etapa final va a ser más natural, donde se va a
buscar que el niño generalice todo lo aprendido, que lo incorpore y se logre la
socialización (Leaf, R. & McEachin, J., (Benites Morales, 2010)
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A través de este método lo que se busca es identificar la función y objetivo concreto por
el que ocurre una determinada conducta, es decir, las variables que ejercen una gran
influencia al momento de ocurrencia de esa conducta. Y a partir de esto poder establecer
aquellas estrategias terapéuticas que sean más eficaces para modificar no sólo la
conducta, sino también el motivo subyacente de la misma.
Me parece interesante mencionar la idea planteada por el Lic. Mascotena, M, (2007),
quien expresa lo siguiente:
La intervención terapéutica consiste en generar desde el entorno familiar y profesional
relaciones adaptadas para poder co-regular con el niño, de acuerdo a su nivel de
desarrollo emocional y tomando en cuenta sus diferencias constitutivas individuales, en
actividades de juego (Floortime).
Dentro de este tratamiento se utiliza la técnica conocida como Floortime, y que consiste
básicamente en incluir momentos de juego en el piso dentro de las sesiones terapéuticas.
Si bien se trata de utilizar juego que sean populares y conocidos por lo niños, es
necesario seguir una serie de reglas y premisas donde se podrán practicar y evaluar
características de liderazgo, de interacción interpersonal, empleando a su vez la
estimulación cognitiva, sensorial y motriz.
“En la terapia del juego cognitivo-conductual intentan modificar pensamientos,
emociones y patrones de conducta problemáticos a través del juego” (Friedberg, R. D: &
McClure, J. M., 2005, p. 186).
Años atrás, Rivière, A. (1992) hizo alguna referencia relacionada a esto último,
mencionando que estas estimulaciones deben ser acordes a las necesidades de cada niño,
y que principalmente el niño debe ser estimulado con el objetivo de que pueda prestar
atención a las cosas consideradas relevantes para el aprendizaje de cada tarea evitando
las posibles distracciones hacia tareas y aspectos que son considerados irrelevantes. Y
esto también se relaciona con el hecho de que estos niños necesitan realizar aprendizajes
sin errores, ya que si experimentan errores de forma repetitiva es muy probable que
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aumente la actitud negativa hacia la tarea y las alteraciones de la conducta, así como
también aumenta el grado de desmotivación.
Al plantear los objetivos de la intervención en niños autistas es necesario tener en cuenta
ciertos requisitos, como por ejemplo que los profesionales a cargo tengan conocimientos
respecto del tema y patología, las características de cada niño, el grado de desarrollo
normal, las posibilidades reales con que cuenta de mejora, el nivel intelectual y las
habilidades comunicativas con las que ya cuenta y con las que no, Leaf, R. & McEachin,
J. (2000) van a mencionar como objetivo principal de la intervención, el enseñarle a
cada paciente todas los habilidades de las cuales carece, las cuales una vez adquiridas
van a facilitar el desarrollo personal del niño y la adquisición gradual de cierto grado de
independencia, junto con una calidad de vida mejor (no solo para el paciente, sino que
para su familia también). Pero para esto es sumamente importante la participación de la
familia en el tratamiento del niño.
Cada plan de intervención debe tener en cuenta las habilidades que cualquier persona
(sin ningún tipo de patología) necesita en su vida cotidiana para lograr un grado de
desarrollo óptimo, y a partir de ahí evaluar cuáles son las que cada niño (en tratamiento)
no posee y cuáles debe mejorar.
Generalmente las sesiones se basan en diferentes programas a realizar divididos en
bloques de tiempo. En las instituciones (nacionales y extranjeras) en donde se utiliza
este modelo, por lo general las sesiones son de cinco días a la semana con una duración
de tres horas cada día.
Un ejemplo de cómo organizar cada sesión puede ser: utilizar veinte minutos de juego
estructurado en un espacio cerrado, luego ochenta minutos de estrategias para el
lenguaje (preferentemente intercalando veinte minutos de lenguaje, veinte minutos de
juego, y así hasta completar los ochenta minutos), treinta minutos para enseñar
habilidades de auto-ayuda, treinta minutos de juego estructurado pero en un espacio al
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aire libre y finalmente veinte minutos para la recopilación de datos y para realizar un
resumen del trabajo.
En principio esta modalidad es la más recomendada por los especialistas, pero el
objetivo es aumentar o disminuir la duración de cada módulo de acuerdo a las
necesidades de cada niño y los avances que se van logrando. De todas maneras, la forma
en que es administrado el tiempo va a ser definido por los profesionales a cargo del
tratamiento o de cada institución en particular. Algo que también es particular de cada
institución o profesional, es el seguimiento de los pacientes en tratamiento. Lo más
recomendado es realizar entre dos y tres evaluaciones diagnósticas y evolutivas por año
(cada cuatro o seis meses). Aunque, más allá de estas evaluaciones en el día a día
durante todo el año (es decir, en cada sesión) se toma nota de lo trabajado, de los
objetivos logrados, los objetivos a cumplir, las dificultades y avances.
Numerosos autores se han puesto de acuerdo en mencionar que hay determinados
factores que incluyen en la efectividad de este tratamiento. Y dentro de estos factores
hacen referencia a la edad en que el niño inicia el tratamiento, la calidad de este
tratamiento, la intensidad con que es aplicado, el nivel cognitivo e intelectual del niño, la
gravedad de los síntomas, la participación de los padres y el grado de formación
profesional con que cuenta.
Me parece interesante mencionar una conclusión que destaca Critchfield, T. S. (2002)
donde explica que el A.B.A. es un buen método para proveer las herramientas necesarias
a aquellas personas que no cuentan con habilidades de dominio en general, como lo ha
demostrado en personas con problemas de conducta. Un ejemplo de las áreas en donde
puede ser utilizada esta modalidad de intervención es en los geriátricos, con los atletas,
en los centros de salud así como también proveer de recursos comunicativos generales.
En cuanto a la forma de organizar el procedimiento para el abordaje Cabezas Pizarro, H.
(2001)
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2.5.1 MODELO DE INTERVENCIÓN EN LOS SIGUIENTES PASOS:


Elegir las conductas que el niño necesita aprender.



Establecer jerárquicamente las conductas a trabajar, en orden de menor a mayor
dificultad.



Definir las conductas de forma que puedan ser observables y que se puedan medir.



Mostrar variados reforzadores para poder ir determinando cuáles son importantes
para el niño y cuáles no.



Medir las conductas para evaluar los progresos (por ejemplo mediante la medición
de la intensidad o la frecuencia de cada una de ellas).



Utilizar gráficos para observar la evolución de cada conducta y así poder ver si
aumentan, disminuyen o se mantienen estables.


Luego de una observación profunda se definen los refuerzos que se van a
emplear y el modo de procedimiento definitivo (por lo menos para la primera
etapa del abordaje).

En la actualidad se está tratando de establecer las ventajas de aplicar este método de
forma individualizada pero partiendo de las características particulares de cada niño y su
familia, para así poder llevar al máximo la eficacia del tratamiento y lograr a su vez
disminuir el estrés que le genera a los padres este tipo de patologías (Hibbs, E. D. y
Jensen, P. S., 2005) (Llort, 2005).
2.6. DEFINICION DEL PROGRAMA DE CONDICIONAMIENTO
Los programas de modificación de la conducta en los escenarios aplicados, se basan
fundamentalmente en los principios del condicionamiento operante.
Los principios del condicionante operante describen la relación entre los eventos
conductuales y ambientales (antecedentes y consecuentes), que influyen en la conducta.
Para desarrollar los programas de modificación de la conducta es importante entender
los tipos de eventos antecedentes y consecuentes que influyen en la misma.
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En la mayoría de las aplicaciones de los principios del condicionamiento operante, se
hace énfasis en las consecuencias que siguen a la conducta. Para que una consecuencia
altere una conducta en particular, debe ser dependiente o contingente de la ocurrencia de
tal conducta. El cambio conductual sucede cuando ciertas consecuencias

son

contingentes de la ejecución. Una consecuencia es contingente solo cuando se da
después de que se ha realizado la conducta-objetivo, y no estas disponibles en otras
situaciones.
Cuando una consecuencia no es contingente a la conducta, significa que aquella se dio
independientemente de lo que hacía el individuo.
La entrega no contingente de consecuencias, generalmente no tiene éxito en los cambios
sistemáticos de una conducta- objetivo preseleccionado, ya que las consecuencias no
suceden consistentemente a esa conducta.
Por ejemplo, si un paciente psiquiátrico recibe atención (la consecuencia) de un asistente
del pabellón cada vez que habla, se considera a la atención como contingente del habla.
Por otro lado, el paciente puede recibir atención de un asistente con una regularidad,
independientemente de lo que el primero este haciendo. Se daría la atención no
contingente. Para incrementar sistemáticamente

el habla, la atención debería ser

contingente a los casos de habla.
En la vida diaria hay muchas consecuencias que son contingentes a nuestra conducta.
Por ejemplo, el sueldo es contingente al trabajo, las calificaciones en los estudios son
contingentes a la preparación para los exámenes, y la salud es contingente, en alguna
forma, al cuidado con el cual nosotros nos tratamos.
Una contingencia se refiere a la relación entre una conducta y los eventos que la siguen.
Es importante la noción de una contingencia, porque las técnicas de la modificación
conductual alteran la conducta por medio de la alteración de las contingencias que
controlan (o fallan en controlar) la conducta. Los cuatro principios son reforzamiento
positivo y negativo, castigo y la extinción.
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2.6.1. USO DE REFUERZOS.
Es importante mencionar que el uso de refuerzos dentro de los abordajes terapéuticos fue
introducido por Watson y Rayner a principios del siglo XIX. Dichos autores en sus
investigaciones dejaron por sentado que para la terapia de conducta es necesario tener en
cuenta determinados conceptos:


Refuerzos



Control De Estímulos



Ambiente.

Estos tres conceptos van de intervenir al momento de lograr la modificación de la
conducta patológica en los individuos (Fernández, F., 1998).
Se hace una breve descripción de uno de estos tres conceptos: refuerzos. Y para poder
referirme a los refuerzos, es necesario plantear distintas formas de división o
clasificación de los mismos.
Pero antes de comenzar a nombrar estas divisiones, creo necesario mencionar una
definición teórica del refuerzo. Y para ello voy a citar lo expuesto por Béla Székely, L.
C. (2000):
Elemento que al incorporarse a un proceso o entidad cualesquiera, lo fortalece mediante
la adición.
Fortalecimiento de la respuesta a un estímulo por medio de la actividad simultánea de
otro proceso excitatorio. (Neurología). Ocurrencia natural o presentación experimental
del estímulo incondicionado simultáneamente con el estímulo condicionado. Condición
o circunstancia por la cual se favorece una correlación estímulo-respuesta.
Una vez citada esta definición, y volviendo a las formas de clasificación de los
refuerzos, hay que considerar: por un lado hay que tener en cuenta la división de los
refuerzos en positivos y negativos.
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En los primeros, el elemento que se introduce luego de la respuesta deseada (de forma
inmediata) va a fortalecer y aumentar esa respuesta deseada. En cambio, el refuerzo
negativo tiene que ver con suprimir un estímulo aversivo o desagradable, que ocurre
previamente a la conducta deseada.
En relación al uso de reforzadores, explica Cabezas Pizarro, H. (2001):
Ante la presencia de un estímulo aparece una respuesta, y esta respuesta se incrementa,
se mantiene o disminuye, de acuerdo con las consecuencias que reciba. Otro concepto
que puede estar relacionado con los refuerzos es el de extinción, donde lo que se hace es
no aplicar el refuerzo luego de una conducta que es indeseada, para así lograr que esta
conducta desaparezca. Este modelo de terapias considera que toda aquella conducta que
no es reforzada va a ir disminuyendo hasta desaparecer.
Una segunda forma de clasificación de los refuerzos, es dividirlos en intrínsecos y
extrínsecos. Los reforzadores extrínsecos son observables y se encuentran fuera del
sujeto, son externos; en cambio los reforzadores intrínsecos son propios del sujeto, no
son observables y surgen luego de asociarse con algún reforzador extrínseco. A su vez,
estos últimos, pueden ser divididos en primarios y secundarios: los primarios son
considerados como no aprendidos o incondicionados, y los secundarios como aprendidos
previamente o condicionados (Carillo, J. M., 1986). Leaf, R. & McEachin, J. (2000)
explican que en el Applied Behavior Analysis (o Análisis Conductual Aplicado)
Reforzadores Alimenticios.
Por ejemplo:


Caramelos



Chocolates,



Cualquier comida que le guste(papas fritas,galletas)



jugos
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A medida que va logrando el aprendizaje deseado se busca reemplazar este con
Reforzador de tipo social
Por ejemplo:


Aplaudir



Utilizar la risa



Felicitar al niño



Abrazarlo

Y esto tiene un sentido u objetivo, y es que el niño no desarrolle una dependencia a
ningún reforzador o premio, así como también aumentar sus motivaciones internas.
Lo ideal es utilizar un refuerzo que sea preferido por el niño, intercalándolo con otros
que no sean de su primera elección, para que no se otorgue el mismo reforzador tan
frecuentemente. Y otra pauta ideal a seguir en el uso de refuerzos es utilizar programas
de intervalos entre los mismos. Si no se aplican intervalos, si estos intervalos son muy
largos y si no se disminuye la frecuencia de presentación de los refuerzos, hay una alta
probabilidad de que aparezcan fallas o dificultades en el tratamiento.
2.6.2. PROGRAMAS DE REFUERZOS PUEDEN MENCIONARSE DOS TIPOS:


Refuerzo continuo



Extinción

Los de refuerzo continuo buscan aplicar el refuerzo cada vez que el individuo realiza la
conducta deseada, y en los de extinción no se refuerzan las conductas. Entre estos dos
programas puede aparecer el que se denomina refuerzo intermitente, y en este caso el
reforzador no es aplicado cada vez que ocurre la conducta deseada sino que es de forma
aleatoria. El objetivo de los refuerzos pueden ser dos: por un lado fortalecer la
ocurrencia de una conducta deseada (refuerzo continuo), y por otro lado mantener las
conductas ya aprendidas (refuerzo intermitente).
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La idea principal de este modelo de abordaje es que se pase del refuerzo continuo al
refuerzo intermitente a lo largo del tratamiento. Y para llegar a esto se recomienda
utilizar los programas de intervalos, ya sean fijos o variables. En los de intervalos fijos,
el momento de aplicación de un refuerzo va a estar determinado por la cantidad de veces
que ocurre la conducta o respuesta deseada. En los de intervalos variables, ese momento
va a ir variando, y no va a depender de ningún factor específico. Por lo general, en el
Análisis Conductual Aplicado se utilizan los programas de intervalos variables, aunque
lo cierto es que no tiene un plan predeterminado.
Con respecto al uso de refuerzos en los tratamientos terapéuticos, hay muchos
profesionales que no están de acuerdo con este recurso. Ya sea porque no lo consideran
ético, porque consideran que puede generan dependencia en el niño, que se basan en un
soborno, etc. Y en relación a estas críticas Leaf, R. & McEachin, J. (2000) explican que
si estos refuerzos son utilizados correctamente, si se aplica un programa de disminución
apropiada de los mismos y si se busca la activación y el aumento de las motivaciones
internas del niño en cuestión, no hay razón por la cual se puedan generar dependencias y
tampoco serían un soborno, ya que en realidad la finalidad de los mismos es concebidos
como premios (que en principio serán de tipo material pero que se irán transformando en
sociales). Pero para que esto sea así considerado los reforzadores utilizados deben contar
con ciertas características:


Refuercen la conducta deseada



Sean condicionados



Haya una gran variedad de reforzadores,



Sean apropiados a la edad de cada niño



Justamente que no se utilicen como un chantaje.
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2.6.3 .TIPOS DE REFUERZOS


Reforzamiento positivo:

Se entiende por reforzamiento positivo el efecto conseguido con un procedimiento
particular el cual consiste en administrar una consecuencia tan pronto se emite una
conducta determinada
La consecuencia puede ser por ejemplo ,darle un dulce al niño tan pronto como atienda
a la instrucción que se le está dando, sin embargo , no basta como especificar el
procedimiento para definir que el reforzamiento positivo, sino además se debe de
observar el efecto característico como resultado de dicha operación, es así que el
reforzamiento positivo se distingue por que produce consistentemente un aumento en la
probabilidad de presentación de la conducta .En la presentación de un reforzador
agradable (premio), después de que la habilidad deseada se ha exhibido dentro de los
reforzadores positivos se encuentran


La comida y golosinas



Juguetes



Salidas a lugares recreativas



Los elogios o halagos



Las caricias o contacto físico.

Por ejemplo se le pide al niño que se mantenga quieto y se le aplaude (elogios) a la vez
que se le da un dulcecito como premio. (Reynds , 1973).
La diferencia entre un reforzador positivo es que fortalece cualquier conducta que la
produce mientras que un reforzador negativo fortalece cualquier conducta para que se
reduzca o suspenda dicha conducta indeseada; los reforzadores negativos en el sentido
de que son estímulos que la persona evita.
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Reforzamiento negativo

Se le llama reforzamiento al aumento en la probabilidad de que una se presente como
consecuencia de la emisión de un estímulo y objeto , a diferencia del reforzamiento
positivo ahora se retira un objeto o algún hecho que comúnmente antecede a la respuesta
que nos interesa y como consecuencia a tal exclusión , aumenta la frecuencia de la
respuesta aunque sin embargo , no basta la simple ausencia del objeto o hecho para que
la respuesta sea reforzada negativamente en este reforzamiento es fundamental que la
respuesta sea el medio a través del cual se retire o se excluya a aquel objeto o hecho
(Iñesta , 2002) es decir la desaparición del hecho o estimulo debe ser una consecuencia
de la conducta , este tipo de reforzamiento se apoya de los estímulos inversivos para
manejarlo de manera que cuando el sujeto da la respuesta desaparece el estímulo
inversivo .
Es eliminar un estímulo aversivo con la intención de aumentar la frecuencia de
ocurrencia de habilidad. “Los reforzadores negativos pueden ser de las mismas
características de los positivos, con la diferencia de que aquí son desagradables para el
niño y se lo vamos quitar a condición de que no haga la conducta indeseable. Por
ejemplo mientras el niño este fuera de su lugar, hacemos un ruido que le moleste y
hacemos al momento que se siente “(Reese, 1974)


Ausencia del reforzamiento:

Esto consiste en no dar reforzador de ningún tipo (se ignora) al niño aunque la conducta
se haya presentado, esta consecuencia se utiliza para decremento una conducta
inadecuada. (Rabietas) tendientes a manipular a los padres o terapeutas.
“Los reforzadores son cualquier cosa que al niño agrade y que sea suficiente para lograr
la atención de este y puede ser, entre otros” (Sidman, 1973):


Comestibles es cualquier tipo de alimento o bebida.
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Tangibles son juguetes y objetos que por su textura o sonido, llamen la atención
del niño.



Actividad son actividades recreacionales o pasatiempos.



Sociales son Elogios y halagos generalmente juegos acompañados de caricias.

2.6.3.1. PRINCIPIOS DE REFORZAMIENTO
Existen principios que regulan a los reforzadores los cuales se detallan a continuación y
son de observancia estricta (Stumphauzer, 1992):


El refuerzo depende de la exhibición de la habilidad que se está queriendo
enseñar se determina cual será utilizando para cada programa y en qué forma se
dará, observando estricto apego.



La habilidad debe ser reforzado inmediatamente después de exhibirse si se tarda
se puede confundir al niño.



Durante las etapas a iniciales del proceso de aprender la habilidad, esta debe ser
reforzada cada vez que se exhiba es decir, por cada respuesta o ensayo correcto,
se da un premio al niño.

2.7. TECNICAS PARA INCREMENTAR CONDUCTAS DESEADAS EN EL
SUJETO DE ESTUDIO
Las técnicas para la adquisición de conductas son los medios por los cuales un niño
adquiere una habilidad. Estas se programan acorde a las necesidades específicas del niño
y las habilidades que se pretenden enseñar (Galindo, 2005)
Las principales técnicas para incrementar conductas son:
Modelamiento o imitación
Moldeamiento progresivo
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2.7.1 MOLDEAMIENTO
Consiste en el reforzamiento sistemático e inmediato e aproximaciones sucesivas a la
conducta blanco, hasta que esta se instituya, esta técnica se usa

cuando se enseñan

habilidades más complejas o que constan de varios pasos, cómo sería el cepillado de
dientes, vestirse, abrocharse los zapatos.
Es necesario que el terapeuta distinga todas y cada uno de los pasos en forma detallada
sin dar nada por obvio para poder transmitir la habilidad (por ejemplo, un cepillado de
dientes puede costar más de 20 pasos a seguir)” (Miller y Dolard, 194 citados por
Kozlof, 1980)
Existen tres formas de moldeamiento, las cuales se aplican según el tipo de habilidad
que se esté enseñando:


Por aproximaciones sucesivas.- se determinan todas los pasos y se empieza
siempre del paso uno agregando pasos nuevos a manera de que se vayan
dominando. El programa de cepillado de dientes es un ejemplo de este método.



Por encadenamiento de actividades distintas.- se enseña de forma separada
diferentes habilidades con el método anterior y una ve dominados, se encadenan
para lograr la habilidad completa mediante aproximaciones sucesivas, por
ejemplo enseñarle a vestirse, se le enseña a ponerse el pantalón en un programa
,otro para la camisa ,otro para los calcetines ,etc. al final, una vez que tenga todo
dominado ,se juntan en un solo programa: ponerse calcetines ,luego camisa y al
final pantalón.



por encadenamiento hacia atrás.- es igual que las aproximaciones sucesivas pero
en orden inverso, es decir enseñamos primero el último paso y a manera que va
dominando, agregamos los pasos anteriores, siempre llegando hasta el final. El
mismo ejemplo de abajo pero se va enseñando desde el último paso hasta llegar
al primero
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Si bien estos son los programas más utilizados dentro de este modelo de abordaje, es
claro que puede suprimirse o agregarse tantos programas como sea necesario, de acuerdo
a cada niño en particular.
Una de las ventajas de este modelo de intervención es que deja la libertad de utilizar la
creatividad de cada terapeuta para lograr los objetivos con cada paciente. Acuerdo a las
dificultades de cada niño van a cambiarse o inventarse nuevos programas de
intervención, Por lo general lo primero que se tiene en cuenta es si va a ser necesario
aplicar un programa de nivel elemental, intermedio o avanzado. Y a partir de esta
definición se va a evaluar cuáles son los programas que se utilizarán.
Independientemente del nivel en que se encuentre el niño, hay programas que son
básicos. Por ejemplo: atención, imitación, lenguaje expresivo y receptivo, habilidades
pre-académicas y de auto-ayuda son necesarios en el nivel elemental y en el intermedio;
y en el nivel avanzado se suman el lenguaje o pensamiento abstracto, las habilidades
académicas (ya n o son pre-académicas) y las habilidades sociales.
También dentro de los programas se incluyen actividades como ser:


Musicoterapia



Terapia ocupacional



Hidroterapia



Terapia física



Fonoaudiología



Psicomotricidad, entre otras.

2.8. CONTROL DE ESFINTERES
Considerarla desde un punto de vista motor o sensitivo sino en forma de arco sensitivo
motor con un mecanismo de control.
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El control de la defecación se realiza por las estructuras siguientes. El recto posee dos
esfínteres (el interno de fibras lisas y el externo de fibras estriadas). Cuando una onda
peristáltica evacua las materias del colon al recto
El control esfinteriano depende de un sistema anatomo fisiológico que únicamente
después de un período de maduración podrá funcionar y cuya utilización dependerá de
normas culturales.
La evacuación y retención de la orina están aseguradas por cuatro estructuras: dos de
contención y dos de expulsión. La primera estructura de contención garantiza el cierre
permanente y estático de la vejiga mediante el esfínter interno liso, independientemente
de la voluntad.
La segunda estructura de contención será un refuerzo de la primera, por contracciones
voluntarias; es el esfínter externo.
La primera estructura de expulsión comporta un músculo liso (el destrusor urinae) cuya
acción no depende de la voluntad y hace que la vejiga se contraiga intermitentemente.
La segunda estructura de expulsión está en relación con todos los músculos
abdominales, que se contraen voluntariamente provocando, a su vez, la contracción de la
vejiga. La micción puede ser voluntaria o automática.
La automática depende de un centro medular que se estimula cuando la presión
intravesical sobrepasa ciertos límites. La micción voluntaria depende de la maduración
del sistema nervioso en general. No cabo, la distensión de la pared rectal produce la
sensación de necesidad.
El control del esfínter anal queda asegurado por centros radicados en la región
sacrolumbar, por centros hipotalámicos, rinencefálicos y corticales.
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El control de los esfínteres no es algo innato, es resultado de la maduración del sistema y
del condicionamiento impuesto por la sociedad. En el recién nacido, la distensión da
origen a la evacuación.
2.8.1. DEFINICION DE CONTROL DE ESFINTERES
La edad de los niños ya por sí sola no determina si están preparados o no para controlar
los esfínteres, en el caso particular de los niños con TEA es mucho menos predecible. El
aprendizaje centrado en el niño favorece que el proceso se desarrolle naturalmente una
vez que el niño esté preparado. El mejor momento para comenzar con el control de
esfínteres es cuando el niño esta mental, emocional y físicamente listo, esto varía de
acuerdo a la madurez emocional del niño.
El control de esfínteres o aprendizaje de “ir al baño” es el proceso por el cual se enseña a
los niños a controlar la vejiga y los intestinos. Si bien la mayoría de los niños alcanzan
este logro entre los 2 y los 4 años de edad, cada niño se desarrolla a su propio ritmo.
Algunos niños enfrentan desafíos físicos, de desarrollo o de conducta adicionales; como
en el caso de los niños con TEA. Esto puede hacer que inicien más tarde este aprendizaje
o que les lleve más tiempo aprender. Con frecuencia, los niños tardan algunos meses en
aprender a controlar los intestinos y la vejiga durante el día. El tiempo exacto que
tomará va a depender del niño. El control nocturno toma mucho más tiempo. En
ocasiones, puede tardar meses o incluso años.
Los padres, al igual que otros cuidadores y familiares, pueden ayudar a que el niño
aprenda a controlar los esfínteres. Durante varios meses, deberán ser pacientes, brindar
atención y aliento diarios al niño.
El niño presenta ciertos signos de que ya está preparado para comenzar con el control de
esfínteres cuando:


Pueda permanecer sin mojarse durante varias horas



Siga instrucciones de uno o dos pasos
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Sepa que necesita ir al baño



Utilice palabras o gestos para decirle o mostrarle que necesita usar el bacín.



Camine hacia el bacín y se siente en el



Pueda subirse y bajarse los pantalones



Quiera usar el baño o el bacín y use ropa interior

Es importante y en el caso de los niños con TEA, aún más, que los padres tengan tiempo
que dedicar al aprendizaje del control de esfínteres del niño. Se debe elegir un momento
que no represente cambios importantes y suele resultar más sencillo durante los meses
de más calor, ya que su niño usará menos ropa. (healt, 2010)
Se debe motivar al niño a que le diga si necesita ir al baño. Enseñarle las palabras que
debe usar y vestirlo con prendas fáciles de quitar de preferencia sin botones ni cierres.
El uso del bacín estará condicionado a ciertos factores como el que esté en una posición
en que al niño le resulte fácil sentarse en él. Asegurarse de que el niño tenga un buen
apoyo en los pies. Si el niño se resiste a seguir instrucciones o a utilizar el bacín, es muy
probable que no esté preparado para controlar los esfínteres. No se lo debe forzar. Esto
provocaría conflictos a largo plazo entre el terapeuta y él o retrasaría la instauración de
la conducta de control de esfínteres. En este caso es mejor desistir por un tiempo e
intentarlo nuevamente cuando el niño esté preparado.
Si el niño tiene necesidades especiales, el proceso puede comenzar de forma tardía e
incluso tardar más.
2.8.3 LOS ESFÍNTERES ESTRIADOS FUNCIONAN
El adiestramiento que inicialmente permitirá la retención diurna
Después retención nocturna.
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En cuanto a la micción en particular hay 4 etapas en la maduración que se distinguen
por los hechos siguientes:


Conciencia de repleción.



Posibilidad de retener.



Posibilidad de orinar cuando está llena la vejiga.



Posibilidad de orinar aun no estando llena.

Hay varias etapas en el aprendizaje del control del esfínter anal: en la primera se logra
poner al niño en el orinal y a causa de un proceso de condicionamiento se inicia el
control voluntario del esfínter.
Ya el niño sabe evacuar en el orinal, lo que posteriormente generaliza a otros lugares
idóneos. Antes de llegar a pedir con toda responsabilidad que quiere evacuar, pasa por
una etapa de indecisión tras la cual organiza con regularidad el control.
Hay pocos estudios aceptables acerca de la relación que pudiera existir entre los métodos
de educación de los esfínteres y la formación de la personalidad
Los psicoanalistas han insistido mucho alrededor del autoerotismo de los mecanismos
de expulsión-retención, pero no han hecho investigaciones serias que lo avalen.
Otros investigadores han hallado diferentes personalidades en culturas que usan el
mismo método lo que sí parece demostrado es que una educación coercitiva produce con
más frecuencia estreñimiento, angustia y perretas, que cuando se educa adecuadamente
(aprendizaje iniciado después de los 8 meses; concluido después de los 18). También se
ha descrito que los niños que han adquirido el hábito de limpieza antes de los 15 meses
padecen con más frecuencia de estreñimiento, terrores nocturnos y anorexia.
Al control voluntario de la defecación y la micción, se modifica una función automática
que se transforma, bajo el control de la voluntad, por dos mecanismos:
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Por un proceso de condicionamiento, el niño aprende a defecar y orinar cuando
se le coloca en el orinal o el inodoro. Y a retener las heces y la orina durante los
intervalos.



Al avanzar la maduración, el niño aprende sus necesidades, asumiendo con ello
un grado de responsabilidad por el acto.

La respuesta a la enseñanza dependerá en grado considerable al clima emocional que
exista en el hogar. Conflictos entre padres e hijos centrados en la enseñanza de la
evacuación, pueden suscitar el negativismo en el niño y retrasar la adquisición de los
hábitos regulares. La enseñanza se puede facilitar si la madre es capaz de percibir
señales de advertencia y presta atención a ellos. Las primeras advertencias son:
agitación, lloriqueo, irritabilidad e inquietud.
La disposición para el aprendizaje implica: conciencia de que la vejiga o el recto están
llenos, capacidad para retener hasta ser colocado en el inodoro y capacidad para relajar
el esfínter adecuado.
El niño alcanza el control intestinal del modo siguiente (Harper):

Edad

Porcentaje

12-17 meses

33 %

2 años:

67 %

3 años:

90 %

4 años:

95 %

Cuando la defecación es regular y se coloca al niño a la misma hora, se puede ir
obteniendo que realice sus evacuaciones cada vez más regularmente. Si a los dos o tres
45

minutos de mantenerlo en el receptáculo no evacua se debe levantar, ya que ese tiempo
es suficiente. No se deben hacer comentarios o mostrar emoción si se logra al igual que
si no lo logra. La defecación y la micción son cuestiones de rutina y no ocasiones para
regocijarse o inquietarse.
Si la defecación es irregular, la enseñanza es más difícil y no debe comenzarse hasta el
final del primer año. Simplemente el colocar al niño en su orinal a intervalos regulares
estimulará la defecación. Aunque el proceso de aprendizaje es más largo, con
perseverancia, esos niños pueden ser enseñados a los 2 o 2 ½ años de edad.
La enseñanza de la micción es mejor comenzarla a los 12 a 16 meses de edad.
Según Harper, las edades en que los niños alcanzan el control vesical son como sigue:

Edad

Control diurno

Control nocturno

2 años

50 %

-----

3años

85 %

66 %

4años

90 %

75 %

5años

100 %

80 %

8 ½ años

100 %

90 %

Para enseñar el control de la vejiga se pone al niño a orinar a horas determinadas,
durante el día preferiblemente, relacionadas con hechos de la rutina diaria, de modo que
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él pueda establecer una asociación; por ejemplo, al despertar por la mañana, después de
la siesta, antes y después de la comida, al regresar de la calle y al acostarse.
Hasta que el niño haya aprendido a indicar cuándo desea orinar, generalmente hay que
ponerlo a orinar 8 o 9 veces al día. Al principio cuando el niño obtiene éxitos manifiesta
una ligera satisfacción.
Los fracasos no deben tratarse con regaños, vergüenza, castigos o cualquier muestra de
emoción. Algunos niños gritan cuando se ponen en el orinal a defecar u orinar. En esos
casos, el niño está condicionado por algún hecho que ha sido pasado por alto.
Debe buscarse otro lugar y cambiar la posición del niño. Muchos padres se quejan de
que el hijo no defeca u orina cuando lo ponen en el orinal pero lo hace casi
inmediatamente después.
La razón es que estos niños adquieren la capacidad de contraer el esfínter antes de
aprender la relajación voluntaria. Cuando son retirados del orinal o del inodoro la
tensión cesa y defecan u orinan.
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CAPITULO III
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
3.1. TIPO DE INVESTIGACION
Investigación exploratoria
La investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar un
tema o problema de investigación poco estudiada del cual se tiene muchas dudas o no se
ha abordado antes (Hernández, et al (2003) p.115)
3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION
Diseño cuasi experimental
Es un diseño cuasi experimental en los que se ejerce control, se manipula la variable
independiente y se mide la variable dependiente. Lo que define al diseño cuasi
experimental es que el experimento se aplica a grupos naturales. El experimentador no
asigna al azar ni empareja a los sujetos en los grupos. Estos grupos están ya formados
antes del experimento, son grupos intactos. (Tintaya,P ,elección del tema, Fernández, la
paz,1998)
3.2. VARIABLES


Variable independiente (VI)
Programa de análisis de conducta aplicada



Variable dependiente (VD)
Control de esfínteres
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3.2.1DEFINICION DE VARIABLES
Programa de análisis de conducta aplicada
El análisis conductual aplicado (ABA), por su sigla en inglés (Applied Behavior
Analysis) es una tecnología que aplica los principios del aprendizaje de forma
sistemática para incrementar, disminuir, mantener o generalizar determinadas conductas
que se toman como objetivo (mulas et al 2010)
Control de esfínteres
El control de esfínteres ayuda al niño a desarrollar la virtud de la fuerza de voluntad y a
aprender la diferencia entre aferrarse y dejar ir. El control de esfínteres sirve como un
ejemplo importante de la progresión de un niño hacia la independencia, porque este acto
le da al niño la habilidad crítica de auto-control. La respuesta del padre a este
aprendizaje y los accidentes, que deben basarse en el estímulo y apoyo, determinan si el
niño desarrollará un sentido saludable de independencia o un sentimiento de vergüenza y
duda. Erik Erikson, un psicólogo de EE.UU. que vivió desde 1902 hasta 1994, Según
Erikson.
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3.2.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Variables

dimensiones

Indicadores Medidores

Técnicas

instrumentos

Observación

Reforzadores.

V.I

Programa de
Condicionamiento

Frecuencia:

Análisis de

Conducta

Conducta

C.física.

Gritar
Golpear.

Aplicada.

Mucho
Poco
Nada

Entrevista

Golpear así
mismo

V.D

Maduración

-

Control Frecuencia

fisiológica

Fisiológica

-Mayor

Control

para

la -Expulsión

control

de esfínteres

expulsión

de de la orina

-Poco

la orina

-Retención

control.

de la orina

-Ningún
control.
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Programa
de
condicionamie
nto
Observación

Entrevista

Hoja
de
registro
del
control
de
esfínteres

3.3. MEDIOS E INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA
ANALISIS DE CONCUCTA APLICADA.
3.3.1 TECNICAS DE INVESTIGACION


Observación

Esta técnica que consiste en la examinación atenta por parte del investigador acerca del
comportamiento y características del fenómeno dentro del medio en donde se
desenvuelve este, se utilizó para recolectar información acerca del ambiente físico,
social y humano que no provenga únicamente de la información proporcionada por el
sujeto de estudio.
Como lo explican Hernández et al. (2010) “la observación no es una contemplación;
implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo,
así como una reflexión permanente, estar atento a los detalles, sucesos, eventos e
interacciones”


Entrevista

Para este estudio se recurrió a la entrevista de tipo cualitativa, que es definida por
Hernández et al. (2010) como “una reunión para conversar e intercambiar información
entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” lo cual nos permite percibir
ideas y sugerencias en este caso de los padres, “en la entrevista, a través de las preguntas
y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados
respecto a un tema (Janeseck, 1998)”
3.3.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION


Programa de análisis de conducta aplicada para el control de esfínteres.
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CAPITULO IV
EL PROGRAMA DE ANALISIS DE CONDUCTA APLICADO (ABA)
4.1. DEFINICION DEL PROGRAMA DE ABA
El Análisis Conductual Aplicado o ABA, por su sigla en inglés (Applied Behavior
Analysis) es una tecnología que aplica los principios del aprendizaje de forma
sistemática para incrementar, disminuir, mantener o generalizar determinadas conductas
que se toman como objetivo (Mulas et al 2010). También lo podemos encontrar en
trabajos en castellano bajo la sigla ACA (Matos & Mustaca, 2005)
4.1.1. CARACTERISTICAS DE UN PROGRAMA ABA
Lo principal es, luego de una evaluación exhaustiva de cada niño, determinar cuáles son
las necesidades de los mismos y a partir de esto poder definir qué programas se van a
utilizar en cada momento.
La mayoría de las instituciones y profesionales que aplican este modelo de tratamiento,
toman como referencia el manual de trabajo Esperanzas para el Autismo: un trabajo en
progreso. Dicho manual fue editado por los autores Leaf, R. & McEachin, J. (2000),
quienes dan ejemplos de diversos programas. Y tomando como modelo este manual, voy
a mencionar algunos de los programas que son comúnmente aplicados en la actualidad
en todos los países donde es utilizado este tratamiento.
Atención

Que pueda seguir de forma correcta
determinadas instrucciones

Obediencia

Se le pide que imite una acción que realiza
el terapeuta

Para aumentar el control motor y la
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Imitación no-verbal

orientación tanto espacial como del cuerpo

Para aumentar la atención en los detalles,
Habilidades motoras

por ejemplo emparejar foto con foto, foto
con objeto, objeto con objeto, por formas,
tamaños, colores, emparejar objetos y
fotos que no sean idénticos, etc.

Para desarrollar y aumentar las habilidades
Emparejamiento de objetos

gráficas y motoras, las viso-espaciales, la
creatividad, etc.

Se busca mediante el mismo aumentar la
Dibujo

atención y las habilidades en juegos
específicos, así como también poder
seguir reglas y pasos

Aumentar el nivel de independencia del
Habilidades de Juego

niño mediante el uso del juego no
directivo y la enseñanza de las tareas
esenciales del hogar

Para lograr la compresión del lenguaje, la
Trabajo y juego independiente

obediencia. Se le pide que ejecute
determinada acción

Utilizando palabras como Dame, Toca,
Instrucciones receptivas

señala,
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etc.

Para

que

adquiera

el

vocabulario cotidiano, los nombres de las
cosas y así poder pedir lo que desea

se utiliza para disminuir las ecolalias y las
Denominación receptiva

dificultades en la articulación

y la

pronunciación
por ejemplo preguntándole qué es tal cosa
o para qué sirve tal otra, para poder
expresar sus deseos y aumentar su
lenguaje

Básica,
Comunicación funcional

intermedia

y

avanzada

dependiendo de las necesidades y el nivel
de cada niño

Para que puedo expresar sus preferencias
Imitación verbal

y deseos identificando objetos, acciones,
atributos, colores, etc.)

Denominación expresiva

Que adquiera la habilidad de poder dirigir
la atención de otras personas

Conversación

Receptivas y expresivas, para desarrollar
la empatía y aumentar las habilidades de
interacción social, reconocer los diferentes
estados emocional y sus significados, etc.

Si / No

Receptivos y expresivos, por ejemplo
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colores, tamaños, género, etc.

Atención conjunta

Para poder comprender el uso correcto de
cada objeto

Emociones

Animales, ropa, objetos, comida, etc.

Atributos

Para desarrollar el sentido común

Funciones

Mío, suyo, tuyo, nuestro, de él/ella, etc.

Categorías

En tareas de la vida cotidiana como
vestirse, bañarse, cepillarse los dientes,
etc.

Conocimiento general y razonamiento

Para incrementar las pautas de interacción
social.

Igual / Diferente
Pronombres
Formular preguntas
Secuencia
Lectura
Escritura

Habilidades de auto-ayuda
Habilidades sociales
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4.2. OBJETIVO DEL PROGRAMA
Ivar Lovaas (1973) es una de las personas más representativas de ABA en autismo. En
1973 presentó un estudio que demostraba lo eficaz de los tratamientos implementados. A
lo largo de los años, todas las investigaciones han mostrado la eficacia del método para
el tratamiento de los TEA, instaurar una nueva conducta en este caso el control de
esfínteres, corrigiendo extinguiendo las conductas no deseadas.
Objetivo principal del investigador es el instaurar la conducta de control de esfínteres a
través de ampliar el repertorio de habilidades del niño, perfeccionar o incrementar la
ejecución de comportamientos funcionales ya adquiridos tratando al mismo tiempo de
eliminar comportamientos inadecuados o disfuncionales.
4.3 APLICACIÓN DEL PROGRAMA CONTROL DE ESFINTERES.
Los procedimientos para el aprendizaje marcan la forma en la que se modificó una
conducta en este caso el adquirir una habilidad funcional.
4.3.1. ENTRENAMIENTO PARA DEJAR EL PAÑAL.


Materiales necesarios para el entrenamiento para control de esfínteres,
Agua o líquidos preferidos (té, jugo, etc.).



Reforzadores identificados en las evaluaciones de las preferencias (papas fritas,
bolitas de chocolate, juguetes como la computadora con sonidos).



Un par extra de pantalones de gimnasia holgada, largos o cortos, 1 a 2 talles más
grandes que el que habitualmente use el sujeto, si estuvieran disponibles.



Guantes, toallas de papel, paños húmedos para limpiar.
Una copia en blanco de la hoja informativa un lápiz y cronometro
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PRIMEROS PASOS:


Encontrar un juguete o actividad para que el niño muestre un gran interés, y
genere empatía con el investigador (terapeuta) Asegurando que no tenga acceso
en cualquier momento de lo que escoja, solo usara en la intervención



Al generar empatía con el sujeto de estudio y haver usado la observación como
técnica para la aplicación del programa.



Aplicamos Darle agua durante toda la terapia, llevarle al baño cada 5 minutos,
hacerle sentar en el inodoro de tres a cinco minutos, si en ese tiempo él logra
orinar, inmediatamente darle el juguete o la actividad antes reservada, o el
reforzador alimenticio, está permitido usarlo por 5-10 minutos si es un juguete lo
que escogió, o el reforzador social ( darle también elogios felicitarlo, decirle muy
bien! lo lograste!!).



Asegurarse que tome agua para que tenga muchas oportunidades de ir al baño.



Si tiene un pequeño accidente y hace pis en los pantalones puestos. simplemente
cambiarlo, no regañarlo, ni hablar de lo sucedido.



Una vez que se inició el programa ser constante!

4.4. DESCRIPCION DEL PROGRAMA A APLICAR EN FUNCION

AL

SUJETO DE ESTUDIO DE CASO.
La modificación que se hizo fue de mucho crecimiento en el sujeto el adquirió un
aprendizaje casi completo se encadeno el reconocimiento de pictogramas y poderlas
realizar paso a paso, reconocer los ambientes en los cuales se trabajó área del baño, área
de la instrucción, área de juego.
Cada paso llevo su tiempo pero con paciencia se fue logrando secuencia de cada uno de
ellos, empezando con la observación, luego la empatía, logrando su confianza para
trabajar paso a paso el programa que se programó luego adecuarlo en su ambiente de
rutina (casa) esa fue una etapa difícil lo cual involucro conductas de rechazo a tener que
realizarlo en el ambiente donde no había mucho control y no le gustaba que las personas
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que los rodeaban que le pidan ir al baño poco a poco fue teniendo tolerancia y
aceptación, pero se llegó a concretar el sujeto pudo aprender a pedir ir al baño controlar
sus esfínteres
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4.4. CUADRO DEL PROGRAMA A APLICAR EN FUNCION AL SUJETO DE ESTUDIO DE CASO.

CONDUCTA

OBJETIVO

DE

LA EJEMPLO

CRITERIOS

CONDUCTA
Pictograma

Reconocimiento del pictograma.

Mira la imagen que indica los pasos para Se le repetirá por sesión (2
ir al baño, y decimos, este es inodoro, horas) 10 veces.
hacemos pis en el baño.
Llevarlo al baño cada 5 minutos y hacerle
sentar de 3 a 5 minutos en el inodoro.

Darle agua

Cada 20 minutos darle un poco de Señala el pictograma cuando quiere hacer
agua aproximadamente un cuarto pis.
de un vaso.

Orinar en inodoro

El niño orinara cada 5 minutos Pide para usar el baño usando palabras o
durante toda la sesión.

lengua de signos o llevando de la mano al
terapeuta al baño.

Usar un baño conocido El niño podrá usar el baño conocido
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independiente para orinar.

independiente para orinar.

Pide específicamente

El niño pedirá para usar el baño en Usar el baño usando lengua de signos o
Pedir ir al baño cuando se una situación conocida o en público llevando al baño al adulto.
necesita.

cuando lo necesita.

Secuencias para el uso del El niño podrá seguir los pasos para Pedirle que primero se baje el pantalón
baño

hacer pis

luego calzoncillo y se siente en el inodoro
y haga pis.

Limpiarse

después

de El niño podrá limpiarse después de Después de hacer pis nos limpiamos

orinar

orinar.

Sube el calzoncillo y pantalón.
Primero abrir el grifo, ponerse jaboncillo

Vestirse después de orinar

El niño podrá seguir los pasos para en las manos lavarse y luego enjuagarse y
vestirse.

Lavarse las manos

secarse.

El niño logra seguir secuencias para
lavarse las manos.

Defecar en el inodoro

El niño tendrá por lo menos 2 Defecamos en el inodoro.
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deposiciones en el inodoro a la El niño va al baño después de cada
semana.

alimentación (tres veces al día)

Quedarse limpio (defecar) El niño no tendrá más de dos Habilidad de acordarse y limpiarse
en

un

programa

deposiciones

de instancias de ensuciarse por semana adecuadamente después de defecar.
en el hogar y en el colegio, cuando
se le lleva al baño al mismo tiempo
todos los días.

Limpiarse
defecar.

después

de El niño podrá limpiarse después de
defecar.
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4.5 .APLICACION PASO A PASO CONTROL DE ESFINTERES
TAREA: PICTOGRAMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Que el sujeto reconozca en la imagen Reforzador

ACTIVIDAD

juguete Mostrar

la

RECURSOS

ficha

con

la Mesa, silla, y el pictograma.

(inodoro) que se le muestra donde de su preferencia.

imagen, decirle inodoro baño

debe ir a orinar.

hacemos ahí pis.

TAREA
TOMAR AGUA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

El sujeto toma agua

Darle un jugo de su preferencia

Tomamos

agua

RECURSOS

a

cada Canciones.

repuesta de imitación que se
le hace en el juego.
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TAREA
SECUENCIAS PARA EL USO DEL BAÑO

OBJETIVO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

RECURSOS

Dirigirse al baño

Reforzador positivo.

Entrar al baño y enseñarle a bajarse el Tolerancia, paciencia

Que aprenda a bajarse el

pantalón desabrochar el cierre luego Hablar con cariño y suavidad al

pantalón

bajarse el calzoncillo y sentarse y sujeto.

calzoncillo
hacer pis.

luego
y

sentarse

orinar, luego limpiarse con papel papas fritas
Reforzador social

higiénico luego votar el papel al Estar con el lápiz y la hoja de

(lo lograste, muy bien, basurero y luego soltar el agua y registro.
excelente)

subirse el calzoncillo luego el pantalón
y abrir el grifo del lava manos ponerse

Reforzador

tangible jaboncillo en las manos y lavarse

(abrazos, choca las cinco luego enjuagarse y cerrar el grifo, y
palmas

de

la

mano, secarse con la Toalla y salir del baño.

cosquillas)
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TAREA
IR AL INODORO Y DEFECAR
OBJETIVO

ESTRATEGIA

Aprender y reconocer e Usar
ir al baño

ACTIVIDAD

reforzador

comestible

Se lleva al sujeto cada hora al Hablarle Tener mucha paciencia
baño

llevar un lápiz y la informativa

(papas fritas, gragea de
chocolate)
Usar el inodoro
Lograr hacer pis

.Reforzador social

Aprenderá a defecar en (bien,
el inodoro.

súper

Seguirlas secuencias del uso
bien, del baño

excelente ,lo lograste)

RECURSOS

Pueda defecar en el inodoro.
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4.6 REGISTRO DE LAS CONDUCTAS
HOJA DE REGISTRO DE CONDUCTA
Fecha

Hora

Evacuación

en Seco

mojado

Inodoro
Abril

15:00- 17:00

X

Iniciativa

reforzadores

Notas

propia


X

C

S

A

T.R


15:00-17:00

X



X



R.F

15:00-17:00





X



V.B

Abril
Abril

C= Comestibles
S= Sociales
A=Actividades
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CAPITULO V
PROCEDIMIENTO DE RESULTADOS
5.1 PROCEDIMIENTO
Para llevar a cabo la presente investigación se realizaron diferentes actividades, las cuales
por sus tiempos de duración se dividieron en cuatro fases del siguiente modo:
Primera fase:
Se constituye en la fase de planeación la elaboración del perfil de tesis y de la propuesta
inicial del programa de análisis de conducta aplicada y se tomó contacto con el sujeto de
estudio y se tiene un acercamiento inicial con el centro vive donde se ejecutó la
investigación esto para reconocer el ambiente.
Segunda fase:
Se hizo una desimbilizacion que nos permitiera que el programa de análisis de conducta
aplicado se adapte al niño.
Tercera fase:
El programa se da inicio en la aplicación en todas las actividades señaladas anteriormente.
Cuarta fase:
Resultados de la investigación.
Quinta fase:
Conclusiones y recomendaciones.
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5.1.1 REGISTRO DE LAS CONDUCTAS
Se da inicio con la entrevista motivacional a los padres que consiste en explorar e
identificar el comportamiento del niño, y con cuál de sus padres tiene mayor comunicación
o más efectiva.
Se realiza la definición Operativa: sujeto de estudio denominado (Sergio) es un niño de 6
años que aún no tiene control de esfínteres debido a que es diagnosticado con Trastorno del
Espectro Autista que llega al Centro VIVE con los padres para que a través de la
implementación de un Programa denominado Análisis de la Conducta Aplicada (ABA) se
instaure en el la conducta de control de esfínteres y tanto el niño como la familia mejoren
su calidad de vida.
El Investigador se platea el Objetivo principal que es el instaurar la conducta de control de
esfínteres a través de ampliar el repertorio de habilidades del niño, perfeccionar o
incrementar la ejecución de comportamientos funcionales ya adquiridos tratando al mismo
tiempo de eliminar comportamientos inadecuados o disfuncionales.
Finalmente a través de un registro de conductas utilizando estrategias para la modificación
de la conducta como ser reforzadores positivos identificados en la entrevista se utilizan los
reforzadores comestibles que constan de caramelos, papas fritas, etc., reforzadores sociales
que consisten en alentar y elogiar al niño por sus logros y reforzadores de actividades que
consisten en otorgar al niño juegos, actividades que le producen satisfacción, videojuegos.
5.2 PRESENTACION DE RESULTADOS
5.2.1. RESULTADOS
Después de cuatro meses del procedimiento del experimento se determina la efectividad
del programa de condicionamiento para el control de esfínteres, destinados a mantener la
conducta deseada esperada.
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En el primer día de aplicación se hizo observación reconociendo sus gustos en cuanto al
reforzador comestible que se utilizó para lograr el objetivo el reforzador conseguido que es
el instrumentó con cual se trabajó para lograr que adquiera el control de esfínteres lo cual
fue un éxito alcanzado.
Como conocemos los niños con trastorno de espectro autista (TEA) su desarrollo evolutivo
es más lento que el de un niño normal, entonces el poder tener control de su orina y heces
fecales es un poco más complicado porque tendrá que aprender paso a paso para encadenar
el aprendizaje que se requiere y en nuestro sujeto se usó una técnica para comunicarse ya
que no se comunica mediante lenguaje verbal y se tuvo que adecuar pictogramas para que
ese sea el medio de comunicación.
El sujeto de estudio tiene 6 años no adquirió lenguaje pero comprende todo lo que le dices,
realiza los mandos que se le pide, usa pañal se enoja cuando esta mojado o sucio, no utiliza
para nada el baño (inodoro) no reconoce su uso, ingresa solo para usar la ducha que lo
realiza con ayuda de otra persona.
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5.3 GRAFICOS
1. ADQUISICIÓN
GRAFICO N.-1
ADQUISICIÓN DEL CONTROL DE ESFÍNTERES.
adquisicion del control de esfinteres
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36%
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El grafico N 1 muestra la evolución del sujeto y como va adquiriendo la conducta del
control de esfínteres realizando las actividades contempladas en el programa que
involucran tareas relacionadas con el uso del baño utilizando los reforzadores de manera
progresiva y de acuerdo a las necesidades y requerimientos del sujeto
Este grafico representa la evolución del niño empezando desde abril la terapia, realizados
en el Centro VIVE a través del reconocimiento de pictogramas y la aplicación de rutinas
acompañadas de reforzadores positivos que van provocando la instauración paulatina de la
conducta en el sujeto objeto de estudio.
Se utilizara las habilidades del niño ya adquiridas (como ser la capacidad de comprensión al
momento de darle una instrucción y la buena relación que se generó desde un principio con
la terapeuta) para reforzar la conducta e instaurarla como una rutina pudiendo evidenciarse
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que los factores extrínsecos fuera del Centro VIVE en su casa y con los padres refuerzan
negativamente al niño generando cierto retraso en la instauración de la conducta.
GRAFICO N¬2
PROGRESO AL INSTAURAR LA CONDUCTA DEL CONTROL DE ESFINTERES
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Al momento de evaluar el progreso de la conducta del niño con los padres, se evidencia la
ausencia de compromiso de estos, ya que se continua con el uso de pañal por las noches y
cuando se lo transporta en el automóvil (por temor a que ensucie y destroce los asientos)
dándose un retroceso en el proceso de aprendizaje de la conducta a pesar de los
reforzadores positivos.
Durante la semana de trabajo con el niño se le presenta los pictogramas en una secuencia de
cuatro veces al día dando paso a la instauración de la conducta a través de una rutina
reforzada por incentivos comestibles, sociales y tangibles a través de los cuales se evidencia
que a pesar de lograr progresos en la instauración de la conducta de control de esfínteres en
el Centro VIVE, al momento de irse a casa durante el fin de semana o por las noches se da
un retroceso mucho más notorio al retorno del fin de semana.
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GRAFICO N.-3
PROGRESO APRENDIZAJE CON PICTOGRAMAS
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Durante las dos primeras semanas de trabajo con el niño se utilizó los pictogramas para
dividir las tareas más complejas en pequeños pasos los mismos que cada vez que el niño
lograba lo acercaban más a la consecución de la tarea, por la cual el recibía un
premio(reforzador) que va desde el elogio verbal hasta una gragea de chocolate o un
juguete para que reconozca el cuarto de baño, inodoro y su uso, este grafico muestra como
repetidas veces se le enseña cómo utilizar el baño además de cómo bajar su pantalón y
pañal o calzón y como sentarse en el inodoro.
Este grafico representa el tiempo y que reforzadores son más efectivos al momento de
instaurar la conducta
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GRAFICO Nº4
TABLA DE REGISTRO DE PROGRESO

.TABLA DE REGISTRO DE PROGRESO
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En este grafico podemos evidenciar a través del control de su progreso como aún hay
resistencia a utilizar el inodoro en su casa ya que los padres no realizan paso a paso el
programa como la terapeuta lo hace en el centro siguiendo el orden del programa es así que
aún hay un retroceso en casa en lo aprendido en el centro (vive), pero reforzamos esas
deficiencias para motivarlo que sigua esa conducta aprendida en casa .
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GRAFICO Nª5
TABLA
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En este grafico nos muestra el avance que tiene en cuanto a mantener seca y limpia su
prenda de vestir (calzoncillo, pantalón) al inicio de la instauración del control de esfínteres
en el mes de abril y parte de mayo aún se mojaba la prenda de vestir y a partir de la
quincena del mes de mayo y junio empezaba a controlar su esfínter tratar de comunicarse
para indicar ir al baño ya en el último mes señalaba el pictograma para que se lo lleve al
baño y sus prendas estaban secas.
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GRAFICO Nª6
TABLA
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En este grafico se muestra que la mayor aceptación del niño en cuanto a los reforzadores ,el
69% reforzador comestible (grageas de chocolate, papas fritas, jugos) fue de más agrado el
cual motiva al niño a aprender la nueva conducta se sentía feliz al recibir el premio, el 58%
reforzador social(muy bien!!, aplausos!! Choca los cinco, excelente!! Súper bien!) le gusto
en ocasiones que también genero alegría ,confianza, seguridad, el 34% reforzador
actividad(jugar con un juguete que le guste, jugar a la pesca pesca, correr ) producía en el
niño diversión, alegría y así se distraía y había más empatía y confianza y cariño entre el
niño y la terapeuta.
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GRAFICO Nº7
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO
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Este grafico podemos apreciar de cuantas personas conocen el termino Autismo, de veinte y
cinco personas encuestadas el 85% conoce el significado de Autismo y el 5% no conoce el
termino.

76

GRAFICO Nº8
RESULTADO DEL CUESTIONARIO
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NO CONOCE ALGUNA
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95%

El grafico nos da a conocer que el 95% de personas no tiene referencia de un centro de
apoyo a los niños con autismo.
Un 5% de personas da como referencia al IDAI Instituto Nacional de Adaptación Infantil
SEDEGES ,el lugar donde podrían ayudar a niños especiales.
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GRAFICO Nº9
RESULTADO DEL CUESTIONARIO
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En este grafico el 55% de las personas conocer el término control de esfínteres y el 45%
desconoce el término.
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GRAFICO Nº10
RESULTADO DEL CUESTIONARIO

10%
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una profesional

90%

no apoyaria la capacitacion de
una profesional

Este grafico 90% de las personas tienen aceptación en el apoyo de un profesional en el área
psicológica para poder ayudar a su niño, el 10% no confía, tiene desconfianza.
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5.4. BREVE HISTORIA DEL SUJETO DE ESTUDIO DE CASO (SERGIO).
Una tarde la familia vicrous llego a la institución vive ,donde trabaje un 2015 llego por
motivo que deseaban los padres que adquiera el lenguaje era relevante para ellos, paso a ser
intervenido por la psicóloga del centro vive, nos relató que su embarazo era normal muy
sano no tuvo ninguna complicación, tubo apoyo emocional de los padres, de parte de la
pareja no tubo apoyo emocional. El nacimiento de bebe se adelantó una semana y nació
por parto natural sin ningún antibiótico para el dolor, al nacer el niño no recibió su escala
de apgar, noto la señora vicrous algo de preocupación porque cuando nació su niño, tardo
unos segundos en llorar , paso el primer día sano tranquilo sin ningún sufrimiento de su
cuerpo ni esfuerzos de lactar al día siguiente tuvieron de alta y se fueron a casa en el
transcurso de los días noto que su pecho no producía leche lo suficiente para su (niño
Sergio) la succión era muy esforzada porque el seno tenia pezón plano entonces se ayudó
con leche artificial porque ambas le dio hasta los cuatro y medio meses de nacido, cuando
cumplió seis meses las papillas empezaron , comía de todo, todo estaba tranquilo cuando
llego , los dos años de edad ahí empezó a ser selectivo agarro el gusto de galletas y leche
solo eso era su alimentación, se tubo dificultad con su alimentación, consultando con
nutricionistas y distintos especialistas es así que pasaron los años , Sergio empezó a tener
conductas como el movimiento de las manitos en forma de mariposa cuando estaba feliz lo
hacía, fue la primera identidad rara y empezó a odiar el cambio de rutinas antes de los dos
años tuvo una fiebre de 39º que no bajaba con nada, el tembló toda la noche espere al día
siguiente para llevarlo al médico y solo le dieron paracetamol en capsulas pensó la señora
vicrous será la fiebre que le causo tanto daño en su conducta en su desarrollo
normal?estubo con esa duda , también tenía una conducta rara ella guardaba en el escritorio
unas fichas de colores y el niño las agarro y las separo las rojas de las amarillas y las
verdes de las blanca, fue tanto el asombro para la señora vicrous, luego ya notaba muchos
comportamientos raros que empezó a controlar todos los días si se portaba raro o feliz y
otro comportamiento que era tan complicado , cualquiera rutina que quisiera cambiar a
sergio no quería cambiarla hacia su berrinche de que no quisiera compartir con otros niños
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también fue raro los veía sin importancia es como si estuviera en su mundo incluso alagos
de personas le hacían y Sergio no le daba importancia me asusté mucho entonces me
regrese a mi pais Bolivia relata la señora vicrous ,un especialista me dijo que sacara un
análisis de metales pesados( se realizó en estados unidos) , donde salió que tiene alto
mercurio sobre pasa los límites e intolerancia al gluten entonces empezó con una dieta
especial nada de gluten y siempre estar desintoxicado ,muy difícil fue su alimentación, otra
preocupación era el lenguaje retrasado, quería que mi hijo hable se comunique en sus
necesidades escucharlo deseaba tanto que hable, deje pasar muchos años ya que mi
economía no era estable me conforme con el diagnostico que tenía autismo severo ,me
conforme con ponerle una niñera en casa que lo cuide y así yo trabajar, cuándo ya estuve
económicamente mejor busque ayuda y por una conocida llegue a el centro” vive” fui con
la idea que me ayuden a que adquiera el lenguaje eso me importaba, pasó unas semanas no
se mostraba mucho el progreso solo aprendió a decir( ah , mama ,vamos ) si progresaba en
otras áreas , es así que una terapeuta le preocupo que Sergio aún estaba usando pañal
teniendo ya 6 años, otra preocupación y un gasto económico era mucho, la señora vicrous
no controlaba el dolor por su hijo y se ponía triste, al ver tanto sufrimiento en su hijo, se
sentía culpable, porque la mala suerte de la vida le dio un hijo así enfermito, pero aun así lo
amaba y buscaba la forma de mejorar su calidad de vida.
Es así que mi persona (luz) muy extra de la institución refiriéndome que no se hara ningún
cobro económico, y logrando empatía con el niño propuse la solución al problema del uso
del pañal y el control de esfínteres confiaron en mi propuesta es así que empieza el
objetivo ,la misión de ejecutar lo propuesto.

81

5.5. CUADRO
Previo a la ejecución del programa
A. Línea base.- Refiere como se encuentra el niño antes de la instauración del programa.
B. Tratamiento.- Es el proceso durante la aplicación del programa A.B.A
C. Resultado.- Es el objetivo logrado a través del programa (A.B.A)
A

B

C

ANTES

DURANTE

DESPUES



Niño autista usa
pañal

causando

desagrado



Usar pictogramas



Dejo el pañal



Contacto visual



Sigue secuencias para

y

frustración.


Niño no adquirió el
lenguaje.



Reforzamiento tangible





No

controla

No

controla

micción

de

baño

Encadenamiento



mostrando

Programa
condicionamiento

la
heces

Pide que lo lleven al
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pictograma.


fecales.


Reforzamiento social.

la

micción de orina.




Se puede comunicar
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el uso del baño.



de
fue
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Moldeamiento.



Niño
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Hay interés para la

habilidad

adquisición de una

motivación,

habilidad.

extinguió la frustración.
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con
se

La intervención conductual se puede definir como todas aquellas acciones (o inacciones
conscientes) en las que participan padres y educadores para ampliar las probabilidades de
que los niños, en forma individual, manifiesten comportamientos eficaces que les resulten
satisfactorios en lo personal además de ser productivos y aceptables en términos sociales.
Siguiendo esta línea de pensamiento es importante mencionar que para la realización de un
programa de modificación de conducta es necesario realizar un diagnóstico del niño
tomando en cuenta aspectos importantes:
El estudio del comportamiento humano (evaluación conductual)
La aplicación de principios y relaciones funcionales que rigen la conducta; es decir la
propia intervención conductual.
Cuando se habla del primer aspecto dentro de la realización del diagnóstico es importante
lo siguiente:
El diagnostico consta de dos partes, en la primera se observa al niño y se evalúan las
siguientes áreas: conductas básicas, habilidades sociales y de adaptación, habilidades
académicas y conductas problemas.
En la segunda parte es una entrevista con los padres que nos permite complementar la
información obtenida en la primera parte, detectar problemas hogareños y hacer contacto
con el medio social y cultural del individuo.
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CAPITULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1CONCLUSIONES
El programa que se aplicó en el sujeto(Sergio) fue diseñado desde la imagen que representa
el inodoro para que el sujeto tenga un medio de comunicación ya que no tenía adquirido el
lenguaje este medio de los pictogramas facilito la manera de comunicarse el sujeto podía
señalar y entendió todo lo que se instruyó los pasos a seguir y reconocer el ambiente donde
debía orinar realizando paso paso para ejecutarlo su incentivo fue reforzador comestible
(papas fritas) y reforzador social ( bien, aplaudirle ,súper bien) se estableció un vínculo
afectivo lo cual ayudo el apoyo de la madre y los familiares fue valioso .
La aplicación de un programa de adquisición para control de esfínteres en un niño con
espectro de autismo es aceptada debido a que en una población diferente en (un niño
normal) el programa es diferente, en un caso especial como nuestro sujeto estudio de caso
se aplicó un programa más detallado paso a paso que será tomado en cuenta en la población
a la cual está dirigida.
Es necesario recordar que el objetivo principal de esta investigación fue la implementación
de un programa de modificación de la conducta para posibilitar el control de esfínteres en
un niño diagnosticado como autista , con la finalidad de que

logre independencia y

autosuficiencia, estableciendo una relación funcional con su familia y su entorno más
cercano porque es el núcleo principal de interacción social y por ende son las personas con
las que tiene mayor relación emocional, física y psicológica. Así mismo, se verán
beneficiados y podrán realizar un plan de vida autónomo.. A partir de este importante
programa para el control de esfínteres que desde el principio ha sido un reto para la
obtención de los resultados esperados, ha sido una experiencia fascinante descubrir
fortalezas y debilidades en el sujeto objeto de estudio; el compartir el mismo ambiente y se
generara afectividad y empatía, permitió lograr confianza y colaboración en el aprendizaje
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se pretendía instaurar y descubrir que aunque no podía hablarme podía comprender todo lo
que le hablaba y llegaba a poner atención que era algo muy importante ya que estos niños
no lo hacen de una manera prolongada pero el sujeto de estudio (Sergio) lograba estar muy
prendido atento en las horas que le dedicábamos a nuestro programa.
También se debe resaltar la colaboración de la madre como de los abuelitos que apoyaron a
instaurar la conducta y hacerla un habito a través del programa de control de esfínteres,
queda demostrado que aplicando un buen programa a la necesidad de los niños autistas
podemos lograr mejorar su calidad de vida y a los que están a su alrededor ayudarlos a que
traten con más tolerancia a cada situación nueva que llegue a aprender en niño.
Siendo de primordial importancia el desarrollo socio-emocional, cognitivo, del lenguaje y
motor en niños con TEA y que este se caracteriza por tener un funcionamiento irregular de
avances y retrocesos, siendo un proceso de formación progresiva el lograr instaurar la
conducta le permite al niño no solo independencia sino también estabilidad motriz,
capacidad de identificar nuevas sensaciones en su cuerpo que le permiten mantenerse seco
y limpio.
Es de suma importancia el tomar en cuenta las actitudes, los conocimientos, las creencias y
los modos de relación que las familias pongan en juego incidirán sobre el niño como
potenciadores o inhibidores de su aprendizaje logrando la confianza en sí mismos y la
progresiva conquista de su autonomía, dando lugar a los procesos de simbolización, la
construcción y apropiación

del conocimiento como factores que forman parte de su

desarrollo
El lograr instaurar la conducta de control de esfínteres en nuestro niño posibilito a la
familia del niño una mejora significativa en su calidad de vida ya que se le enseño la
habilidad de reconocer tanto el lugar adecuado para ejecutar sus funciones de eliminación
como también sus sensaciones al presentarse la necesidad de evacuar.
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6.2. RECOMENDACIONES
Cabe resaltar para las investigaciones futuras tomar en cuenta desde el principio de la
implementación del programa una entrevista de explicación y motivación a los padres sobre
el proceso y aclarar que el tiempo suele ser más largo ya que a menudo los niños están muy
apegados a su rutina y no les gusta el cambio razón por la cual el programa necesita del
apoyo de los padres de manera primordial e indispensable y del cuidado del terapeuta en los
siguientes puntos que provocan retrocesos y limitaciones:


Pedir compromiso de parte de los padres al momento de iniciar el programa
anticipando que durante el mismo se darán situaciones de estrés debido a que en el
proceso el niño tendera a mojar la cama durante la noche mientras aprende a
identificar la sensación o deseo de evacuar; este suele ser un proceso normal que se
inicia más tarde y tarda más en instaurarse, sin embargo, con ayuda de algunas
estrategias para minimizar las situaciones de conflicto se podrá superar sin ningún
problema.



Trabajar con la tolerancia, paciencia y autocontrol de los padres e instruirlos en
como motivar y reforzar de forma positiva al niño sin importar la hora ni el lugar
donde se encuentre será sin duda alguna un reto difícil de alcanzar, sin embargo, no
imposible y muy gratificante a la hora de alcanzarlo.



También cabe resaltar que trabajar con

un niño autista es respetar su

individualidad y evaluar sus necesidades a partir de la forma en que se lo puede
motivar y reforzar siempre desde una perspectiva única y centrada en sus propias
capacidades y habilidades.


En el área social y comunicativa es de suma importancia evaluar el nivel de apego
con los padres, su nivel de contacto ocular, interés social, la intención
comunicativa, la atención y el miedo son muy importantes al momento de
identificar los reforzadores positivos y negativos.
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Es importante conocer el canal de comunicación entre el niño y su entorno más
próximo ya que a través de él se reforzará la instauración de la conducta y conocerá
como expresa sus emociones al momento de sentirse frustrado o motivado. Para
ello se debe explorar las diferentes capacidades sensoriales para utilizar y potenciar
el canal más eficaz para alcanzar nuestro objetivo y por supuesto Importante
tolerancia total 100% y se lograra el objetivo.
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ANEXOS
Hoja informativa de datos iniciales sobre el uso del baño
Terapeuta: ……………………………………………………………………
Indicaciones: Utilice esta hoja informativa para registrar la conducta del uso del baño
durante el entrenamiento para el control de esfínteres.
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CUESTIONARIO PARA PADRES
1.- ¿Sabes usted que es Autismo?
R,………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
2.- ¿Sabe que conducta presenta un niño con el trastorno de espectro de autismo?
R………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
3.- ¿Sabe por qué un niño nace con este trastorno?
R………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
4.- ¿Que haría usted si tuviera un hijo con este trastorno de autismo?
R………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
5.- ¿Cómo lo ayudaría?
R………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
6.- ¿Conoce alguna Institución que se dedica a atender el trastorno de Espectro Autista?
R………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
7.- ¿Que significa el termino Control de esfínteres?
R………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
8.- ¿Que dificultad presenta el control de esfínteres?
R………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

9.- ¿Piensa que es igual o diferente la dificultad de poder controlar los esfínteres en un niño
normal o especial?
R.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
10.- ¿Usted confiaría en el tratamiento que un profesional le ofreciera para que su niño
controle sus esfínteres?
R………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..

GRACIAS

PARENT QUESTIONNAIRE
1. - ¿Do you know what Autism is?

R,
2. - Do you know what behavior a child with autism spectrum disorder presents?

R………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
3. - Do you know why a child is born with this disorder?

R………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
4. - What would you do if you had a child with this autism disorder?

R………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
5. - How would it help you?

R………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
6. - Do you know of any Institution that is dedicated to treating Autism Spectrum Disorder?

R………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
7. - What does the term Sphincter control mean?
R
…………………………………………………………………………………………………………
……………………… …………………………………………………………..
8. - What is the difficulty of potty training?
R
…………………………………………………………………………………………………………
……………………… …………………………………………………………..

9. - Do you think the difficulty of being able to control the sphincters in a normal or special
child is the same or different?
R. …………………………………………………………………………………………………………
………………… ……………………………………………………………………………….
10. - Would you trust the treatment that a professional would offer you so that your child
controls his bowel movements?
R
…………………………………………………………………………………………………………
……………………… ………………………………………………………………………….

THANK YOU

ENTREVISTA
IDENTIFICACION
Nombre:……………………………………………………………………………….
Edad…………………………………………………………………………………….
Fecha y lugar de nacimiento………………………………………………………….
ANAMNESIS PREVIA
1.- Niño deseado y/ o esperado
………………………………………………………………………………………….
2.-Trastorno emocionales de la madre durante el embarazo
………………………………………………………………………………………….
3.-situacion familiar familiar durante el embarazo
:……………………………………………………………………….
4.- Embarazo: normal o patológico:……………………………………………
5.- Parto: normal o inducido:………………………………………………….
- Escala apgar:…………………………………………………..
- Asfixia:………………………………………………………..
- Succión:……………………………………………………….
-Ictericia:………………………………………………………..
-Lloro al nacer:…………………………………………………..
- Infecciones:……………………………………………………
-Enfermedad:…………………………………………………..
6.- Lactancia: natural o artificial:……………………………………………….
-Duración:………………………………………………………...
-succión:………………………………………………………….
-Destete: ------------------------------------------------------------------ Cambio de Alimentación: -------------------------------------------(Problemas)……………………………………………………….

ANAMNESIS DE DESNUTRICION
1.- talla al nacer:………………………………………………………………..
Peso al nacer:……………………………………………………………….
Talla actual:………………………………………………………………..
Peso actual:………………………………………………………………..
ANAMNESIS PATOLOGICA
1.- Enfermedad………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
2. Tumores:……………………………………………………………………..
3. Operaciones:………………………………………………………………….
4. Convulsiones:………………………………………………………………...
5. Lesiones:……………………………………………………………………..
6. Fiebre:………………………………………………………………………..
7. Caídas:……………………………………………………………………….
ANAMNESIS PSICOLOGICA
1.- Expresión emocional:……………………………………………………….
2.- estados anímicos permanentes:……………………………………………
3, Sueño:………………………………………………………………………..
4.- moja la cama:………………………………………………………………..
5.- controla esfínteres:………………………………………………………….
6.- juego:……………………………………………………………………….
7.- contacto con otros niños:……………………………………………………
8.- contacto con adultos:………………………………………………………
ANAMNESIS HISTORIA FAMILIAR
1.- Con quien vive el niño (a):………………………………………………….

2.- separación de la madre:……………………………………………………..
3.-separacion del padre…………………………………………………………
4, .separacion de alguna otra persona que sea significativa para el niño(a)
………………………………………………………………………….
5.- actitud de la madre hacia el niño
…………………………………………………………………………….
6.- Actitud del padre hacia el niño
:……………………………………………………………………………
7.- expectativa de la madre acerca del niño:…………………………………..
8.- salud de la madre:…………………………………………………………..
9.- salud del padre:……………………………………………………………..
10.- cantidad de hermanos:……………………………………………………
Edades…………………………………………………………………….
Salud:……………………………………………………………………
Relaciones con el niño:………………………………………………….
11.- comportamiento sintomático:…………………………………………..
12.- Reacciones de los padres hacia ellos
…………………………………………………………………………….
- Intensidad de estos comportamientos:……………………………………
- En que circunstancias se dan:………………………………………………
AMBIENTE FAMILIAR
1.- Tipo de vivienda………………………………………………………….
2.- lugar de la casa más frecuentada:………………………………………..
3.- con quien duerme………………………………………………………..
4.- baño y aseo del niño cada cuanto tiempo……………………………….

- lugar: ……………………………………………………………………
- duración:……………………………………………………………….
- posición del niño durante el baño…………………………………….
- presencia de juguetes durante el baño………………………………..
5.- relaciones con el niño……………………………………………………
- tipo de estímulo que recibe…………………………………………..
-se lo toma en los brazos……………………………………………….
-se juega con el niño……………………………………………………
- Con quien (s)……………………………………………………………
- Tipo de juego:…………………………………………………………..
- Salidas a la calle y parque:…………………………………………….
- Horario para dormir……………………………………………………
- horario para comer…………………………………………………….
- Relaciones sobresalientes………………………………………………
……………………………………………………………………………
OBSERVACIONES
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
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INTERVIEW
Name…………………………………………………………………………..
Age……………………………………………………………………………..
Date and place of birth………………………………………………………..
PREVIOUS ANAMNESIS
1. - Desired and / or expected child
………………………………………………………………………………
2.-Emotional disorder of the mother during pregnancy
……………………………………………………………………… …….
3.-family situation during pregnancy:
………………………………………………………………………………
4.-Pregnancy: normal or pathological:
…………………………………………………………………………….
5. Childbirth: normal or induced:
…………………………………………………………………………..
- Apgar scale: …………………………………………………..
- Choking: ………………………………………………………
- Suction: ………………………………………………………….
-Jaundice………………………………………………………….
- I cry at birth: …………………………………………………….
- Infections: ………………………………………………………..
-Disease…………………………………………………………….

6. - Lactation: natural or artificial:
……………………………………………………………………………..
-Duration: ------------------------------------------------------------------Suction: ----------------------------------------------------------------------Weaning: ----------------------------------------------- ------------------- Power Change: ---------------------------------------------------------(Problems)…………………………………………………………..
MALNUTRITION ANAMNESIS
1. - height at birth: ………………………………………………………………..
Birth weight:
Current size: ……………………………………………………………………..
Actual weight:
PATHOLOGICAL ANAMNESIS
1. - Illness …………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….
Tumors: …………………………………………………………………………….
Operations:
Seizures: ………………………………………………………………………..
Injuries: ………………………………………………………………………….
Fever……………………………………………………………………………...
Falls: ……………………………………………………………………………..

PSYCHOLOGICAL ANAMNESIS
1. - Emotional expression: ……………………………………………………….
2. - permanent moods: …………………………………………………………….
3. Dream ……………………………………………………………………………
4. - wet the bed: …………………………………………………………………….
5. - controls sphincters: ………………………………………………………….
6. - game: …………………………………………………………………………
7 - Contact with other children:
……………………………………………………………………………………..
8. - contact with adults: …………………………………………………………
FAMILY HISTORY ANAMNESIS
1 - With whom the child lives:
……………………………………………………………………………………..
2- Separation from the mother:
……………………………………………………………………………………….
3.-separation from the father
…………………………………………………………
4, Separation from any other person that is significant for the child
………………………………………………………………………….
5.-Mother's attitude towards the child:
…………………………………………………………………………….
6.-Parent's attitude towards the child:
……………………………………………………………………………………….

7. - expectation of the mother about the child:
………………………………….…………………………………………………..
8. - mother's health:
……………………………………………………………………………………..
9. - father's health:
………………………………………………………………………………………
10. - number of siblings:
……………………………………………………………………………………….
Ages …………………………………………………………………………………
Health:
Relations with the child:
………………………………………………………………………………………
11. - symptomatic behavior:
……………………………………………………………………………………….
- Parents' reactions towards them
……………………………………………………………………………………….
- Intensity of these behaviors:
………………………………………………………………………………………
- In which circumstances are:
………………………………... …..………………………………………………
FAMILY ENVIRONMENT
1. - Type of dwelling
……………………………………………………………………………………

2. - place of the most frequented house:
…………………………………………. ……………………………………….
3. - who do you sleep with
………………………………………………………………………………......
4. bathing and grooming the child every so often
………………………………………………………………………………………
-Place: ……………………………………………………………………………..
- Duration:…………………………………………………………………………
- Position of the child during the bath …………………………………………..
- Presence of toys during the bath ……………………………………………
5. - relationships with the child ……………………………………………………
- Type of stimulus you receive ………………………………………………..
-he takes it in his arms ………………………………………………………..
-Play with the child …………………………………………………………….
- With whom (s) ……………………………………………………………….
- Type of game: ……………………………………………………………………
- Exits to the street and park: ……………………………………………….
- Sleeping hours ………………………………………………………………
- Lunch time …………………………………………………………………
- Outstanding relationships ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

OBSERVATIONS
…………………………………………………………………………… ..
…………………………………………………………………………… ..
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
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