
2 DiCapacidad

El trastorno del espectro autista (TEA) con-
templa un abanico de Trastornos Generali-
zados del Desarrollo situados a diferentes 
niveles y escalas que se caracterizan por 
generar impedimentos en la sociabilización 
del individuo, dificultades de comunicación 
y patrones de conducta estereotipados, res-
tringidos y repetitivos. El autismo es la forma 
más grave, mientras que otras afecciones a lo 
largo del espectro incluyen formas más leves 
como, por ejemplo, el Síndrome de Asperger.
El TEA incluye diferentes variantes según ca-
racterísticas y gravedad, y se da sin distincio-
nes en todos los grupos étnicos y socioeco-
nómicos.

Los síntomas
El autismo suele afectar, principalmente, a 
tres áreas del desarrollo: 
- Deterioro de la interacción social (relaciones 
sociales).
- Deterioro del desarrollo del lenguaje y la co-
municación. 
- Alteración del comportamiento, los intere-
ses y la capacidad de actuación. 

El autismo no se manifiesta en todas las per-
sonas por igual ni en el mismo grado. Como 

“Ves el mundo de un modo que 
los demás no pueden y eso es una 
gran ventaja”

Temple Grandin                                                                                   
        (Mick Jackson, 2010)

 
(Zoologa norteamericana y la defensora 
de los animales más famosa del mundo 
que fue diagnosticada de Síndrome de 
Asperger, un tipo de autismo, desde muy 
temprana edad.)

Autismo, 
la superación del aislamiento

«El autismo 
afecta, principal-
mente, a tres áreas 
del desarrollo: la 
interacción so-
cial, el lenguaje y 
la capacidad de 
actuación.»

«Los autistas llaman la atención por su aislamiento, su adherencia a rutinas y sus peculiaridades en  el lenguaje..»

afecta al desarrollo neurológico, algunas 
pueden presentar ciertas características y, en 
cambio, otras padecen síntomas de otro tipo.
A continuación presentamos algunos sínto-
mas típicos de cada área afectada que pue-
den darse en las personas con autismo y que 
repercuten en:

La interacción social
- Interacción social fuera de lo normal.
- Ningún tipo de interacción social.
- Poco interés en hacer amigos.
- Preferencia a estar a solas o aislamiento.
- Gran dificultad para comprender y expresar 
emociones.
- Poca conexión emocional con los demás.
- Evasión del contacto visual. 
- Rechazo o no búsqueda del contacto físico.
- Incomprensión de las expresiones no verba-
les de los demás (ej: una sonrisa, saludar con 
la mano, fruncir el seño...)
- Posibles comportamientos agresivos o au-
tolesiones.
- Trato con las personas como si éstas fuesen 
objetos inanimados.

La comunicación
- Retraso en el desarrollo del habla.
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- Posible ausencia del habla.
- Ecolalia (repetición estilo cotorra de forma 
repentina)
- Poca o ninguna comprensión de conceptos 
abstractos o simbólicos.
- Dificultad para comprender el uso apropia-
do de pronombres TU / YO.
- Dificultades para mantener una conversa-
ción.
- Monotonía en la voz y descontrol en el tono 
y volumen.

El comportamiento y cognición
- Inhabilidad para relacionarse de forma nor-
mal con los objetos o eventos
- Empatía según semejanza física (en ocasio-
nes se alteran si los objetos de su medio son 
modificados)
- Pensamiento repetitivo y permanente que 
genera la repetición de conductas.
- No reconocimiento de uno mismo en una 
fotografía. 
- Dificultad para recordar hechos y detalles.
- Enfados con o sin razón aparente. 
- Ausencia de miedo ante el peligro y de jui-
cios sobre éstos.
- Comportamiento auto estimulatorio (con-
ducta repetitiva no dirigida a una meta)
- Incomprensión ante las consecuencias de 
sus acciones.
- Ansia en situaciones nuevas o en lugares 
desconocidos.
- Pensamiento asociativo en imágenes (ima-
gen visual o palabra asociada a un experien-
cia identificada como positiva o no (ej: para 
un niño autista bizcocho puede significar “fe-
liz” si él fue feliz mientras comía un bizcocho. 
Cada vez que el niño visualiza un bizcocho se 
pone feliz)

Deterioro Sensorial
- En muchas ocasiones, se percibe deterioro 
en uno o más de los sentidos.
- Hipersensibilidad, hiposensibilidad o inter-
ferencias en los sentidos (ej: tinitus: zumbido 
persistente en los oídos)
- Inquietud ante la exposición a ciertos so-
nidos o frecuencias (en el 40% de los indivi-

duos autistas) 
- Poca o ninguna sensibilidad ante el dolor. 

El diagnóstico
El trastorno del espectro autista es variante y 
puede pasar sin ser reconocido durante cier-
to tiempo.

Indicadores precoces (recién nacido - 3 años)
- No balbucear o señalar al año de edad.
- No pronunciar palabras únicas a los 16 me-
ses o frases de 2 palabras a los dos.
- No responder a su nombre.
- Perdida del lenguaje.
- Contacto visual inadecuado.
- Alienación excesiva de juguetes /objetos.
- No sonreír.

Indicadores tardíos (a partir de los 3 años)
- Capacidad limitada para establecer amista-
des.
- Capacidad limitada para iniciar o sostener 
conversaciones con otros.
- Ausencia /deterioro del juego imaginativo 
y social.
- Preocupación obsesiva por objetos o suje-
tos.
- Adherencia inflexible o rutinas repetitivas.
- Patrones de interés restringidos.

Para diagnosticar el autismo es necesario 
consultar con un equipo multidisciplinar 
(psicólogo, neurólogo, psiquiatra, logope-
da…) que sea capaz de detectar y determi-
nar el grado de esta patología.

Posibles causas
Se desconocen las causas que pueden pro-
vocar la presencia de autismo, sin embargo 
la genética y el ambiente pueden jugar un 
papel importante en su aparición.
Ciertas investigaciones científicas han iden-
tificado diversos genes asociados a este tipo 
de trastornos. Algunos estudios sugieren 
que la gente con autismo tiene niveles atí-
picos de serotonina o variaciones de algún 
otro neurotransmisor en el cerebro. Estos 
desajustes sugieren que el autismo podría 

«En el diagnósti-
co del autismo es 
necesario consul-
tar con un equipo 
multidisciplinar 
que sea capaz de 
determinar el gra-
do de esta patolo-
gía.»

«Para un niño 
autista bizcocho 
puede significar 
“feliz” si él fue fe-
liz mientras comía 
un bizcocho. Cada 
vez que el niño 
visualiza un biz-
cocho se pondrá 
feliz.»
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«El niño que 
tiene TEA, lo 
tendrá cuando 
sea adulto. Pero 
gracias a una in-
tervención tem-
prana, los sínto-
mas mejoraran 
con el tiempo.»

resultar de la interrupción del desarrollo ha-
bitual del cerebro en una etapa temprana del 
desarrollo fetal, causado por modificaciones 
en los genes que controlan el crecimiento 
cerebral y que regulan el modo en que las 
neuronas se comunican entre ellas. Si bien 
hallazgos como este son prometedores, sólo 
son preliminares y requieren de numerosos 
estudios adicionales.

Algunos tratamientos
Aunque no existe una cura para el autismo, 
si hay tratamientos y terapias que ayudan a 
disminuir los síntomas, desarrollar ciertas ca-
rencias y a aumentar el bienestar psíquico y 
físico de la personas con autismo.
- Terapia conductista: esta terapia consiste 
en establecer un programa eficaz de entre-
namiento de comportamientos, aplicando la 
psicología conductista. El objetivo principal 
es estimular los comportamientos deseables 
y limitar los indeseables.
- Terapia de lenguaje y comunicación: consis-
te en una serie de actividades para facilitar la 
comunicación tanto verbal como no verbal; 
incrementar el vocabulario o el lenguaje de 

signos; trabajar la construcción correcta de 
las frases; mejorar la articulación de las pala-
bras, así como el contacto ocular, la conducta 
de señalar y la de imitación; la discriminación 
de imágenes; el responder a preguntas...
- Terapia ocupacional: su finalidad es propor-
cionar a las personas con TEA un trabajo lo 
más normalizado posible y adaptado a sus 
necesidades y capacidades con el objetivo 
de mejorar su calidad de vida.
- Farmacoterapia: los medicamentos se reser-
van para los niños que no responden a otros 
tipos de tratamiento o que presentan otros 
síntomas asociados.
- Enfoque educacional: se trata de favorecer 
el desarrollo del lenguaje comunicativo y las 
aptitudes sociales para que las escuelas don-
de acudan los niños con autismo, estén dota-
das de material y personal adecuado.
- Apoyo familiar: es muy importante infor-
marse y trabajar adecuadamente con las fa-
milias de los niños. El mayor apoyo vendrá de 
los especialistas (psiquiatra, psicólogo, traba-
jador social y educadores), y también de las 
asociaciones y federaciones que ayudan a 
promover y a sensibilizar a la población sobre 
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el trastorno autista y lucha por su protección 
y derechos.

El autismo en la edad adulta
“El niño que tiene TEA, lo tendrá cuando sea 
adulto. Pero gracias a una intervención tem-
prana, los síntomas mejoraran con el tiempo. 
Especialmente a partir de la adolescencia, 
se empezaran a producir ciertos cambios 
comunicativos y sociales gracias a esta inter-
vención.

La perspectiva de futuro de una persona 
adulta con autismo presenta ciertas dificulta-
des. Ya que la llegada a la vida adulta coinci-
de con el inicio de los procesos de envejeci-
miento de sus cuidadores.

Es importante asegurarse que las personas 
que han logrado cierto grado de indepen-
dencia encuentren un entorno estable y pre-
decible para ellos, con suficientes apoyos que 
les permita anticipar lo que pasará y planifi-
car sus actividades tanto dentro de su medio 
familiar como en el mundo social y laboral.
Actualmente existen muchos instrumentos 
para facilitar la vida cotidiana a las personas 
con TEA (apoyos visuales, asistentes persona-
les, recursos para el ocio, programas de em-
pleo protegido). 

Seguramente la época de la vida adulta sea 
la más agradable para las personas con TEA. 
Pero es importante asegurar que en esa épo-
ca tan larga la persona mantenga el contacto 
y las relaciones con aquellos a quien quiere y 
que le quieren. Los lazos familiares son muy 
importantes para el bienestar. También hay 
que trabajar para que la persona siga desa-
rrollándose, y pueda progresar en sus habili-
dades y en sus aficiones y que pueda tomar 
todas aquellas decisiones que sus condicio-
nes le permitan. El apoyo en la toma de deci-
siones y en el logro de los objetivos persona-
les es un elemento clave para el bienestar de 
estas personas.”*
(*Extracto de la entrevista a Ricardo Canal experto en 
trastornos del espectro autista- Diario Autismo) 

Algunos datos 

-  1 de cada 110 niños 
presentan trastorno 
del espectro autista. 

-  Las personas con au-
tismo tienen más ries-
go de padecer ciertas 
afecciones (síndrome 
X frágil, esclerosis tu-
berosa, epilepsia...)

-  Un escaso porcen-
taje de personas con 
autismo logran una 
funcionalidad y auto-
nomía adecuada. En-
tre un 3 o 4% llegan 
a vivir de forma inde-
pendiente. 

-  Un 10% de autistas 
encuentra empleo 
a tiempo completo 
y cerca del 15% de-
muestra un grado ele-
vado de participación 
en actividades comu-
nitarias .

Grupo SIFU entrevista a Andrea López 
Bosch, psicóloga clínica y coordinadora del 
departamento de perros de asistencia y te-
rapias asistidas de Fundación Bocalán.

¿Quienes sois y que hacéis desde Boca-
lan?
Somos una entidad sin ánimo de lucro que 
se dedica a la integración de personas con 
discapacidad en la sociedad a través de los 
animales, o bien entregando perros de asis-
tencia a las familias o bien interviniendo en 
programas de terapias asistidas con animales 
con diferentes colectivos. 

¿Qué son las terapias asistidas con pe-
rros y cuál es su objetivo?
Las terapias asistidas con perros son terapias 
complementarias, pero no alternativas. No se 
trata de una forma de intervención distinta 
sino usar el perro, un elemento muy versátil 
y reforzador. El objetivo es aumentar la par-
ticipación activa del paciente en el proceso 
terapéutico, para trabajar en menos tiempo 
lenguaje, habilidades sociales, cálculo, discri-
minaciones, reducción de conductas proble-
máticas, niveles de ansiedad, aprendizaje de 
nuevas conductas adaptativas, aprendizaje 
de secuencias de acciones...

¿Qué beneficios aportan este tipo de te-
rapias a los pacientes con autismo?
Según nuestra experiencia, los niños con 
autismo son el colectivo que más se benefi-
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cia del trabajo con animales. Los perros son 
multisensoriales (tienen pelo y diferentes 
texturas, huelen de una forma determinada, 
hacen ruido) interactúan e incitan al juego..., 
son altamente entrenables y con ello logran 
captar la atención del niño y por tanto los 
terapeutas tenemos la oportunidad de au-
mentar su concentración podemos “acceder” 
mejor a él.  En el momento en el que se in-
troduce al perro en el contexto terapéutico, 
se trabajan los objetivos propuestos, pero el 
niño lo lleva a cabo como si fuese un juego.
 
Descríbenos una actividades/terapia de 
las que haceis con perros en Bocalan
Por ejemplo, para trabajar la imitación verbal, 
podemos elegir un cubo blandito con dibu-
jos, si el niño imita bien el nombre de uno de 
los dibujos, entonces se dejará que lance el 
cubo para que el perro se lo vuelva a entre-
gar.  El perro también puede elegir con sus 
patas determinadas fichas de un puzzle para 
que el paciente lo vaya resolviendo pero sin 
seguir siempre el mismo orden... 

En definitiva, hay muchas actividades que se 
pueden ajustar a cada caso concreto y ade-
más nuestros perros se reentrenan constan-
temente, por lo que si necesitamos trabajar 
nuevas conductas podemos conseguirlo en 
pocos días.

¿Qué relación se establece entre el 
usuario y su perro de terapia?
Aunque cada caso es único, es asombroso 
como los usuarios por norma general mues-
tran conductas de aproximación al animal 
con el que han estado trabajando, empiezan 
a preguntar por él si no es el día que toca tra-
bajar con el perro, se orientan en el tiempo 
porque saben qué días acude el perro para 
la terapia, se quedan mirándolos y les fascina 
cualquier cosa que el animal hace o un día 
empiezan a ofrecerle cosas que nunca antes 
habrían compartido con nadie. Es realmente 
bonito ver cómo poco a poco empieza a ge-
nerarse ese vínculo. 

¿Cómo se prepara a los perros?¿Qué re-
quisitos deben cumplir?
Un perro de terapia empieza a trabajar a 
partir del año y medio. Es necesario que esté 
bien socializado, es decir, relacionado con 
todo tipo de personas, animales y entornos 
y no muestre miedo o comportamiento pro-
blemático. A partir de ahí, entrenamos obe-
diencia básica (caminar en junto, sentarse, 
echarse, permanecer quieto en un sitio, acu-
dir a la llamada...) y luego entrenamos todas 
las conductas necesarias para las terapias 
que varian en función de la discapacidad 
que se trabaja, como que traigan algo en la 
boca, que señalen con la nariz o con la pata...

¿Con que otras discapacidades traba-
jáis?
Trabajamos con muchos colectivos de disca-
pacidad intelectual y física como parálisis ce-
rebral, Alzheimer, enfermedad mental, niños 
víctimas de abuso sexual, personas en riesgo 
de exclusión social...

¿Qué hay que hacer para acceder a una 
terapia con Bocalan?
Por norma general la gente contacta con no-
sotros por e-mail a albosch@bocalan.es o a 
través de nuestra web www.bocalan.es y le 
explicamos el procedimiento a seguir, de-
pendiendo de si es un centro o un particular. 
El siguiente paso es encontrar un patrocina-
dor que se haga cargo de los gastos deriva-
dos de las terapias. Una vez contamos con 
ello, se activa automáticamente el proceso. 

«Nuestros perros 
se reentrenan 
constantemen-
te, por lo que 
si necesitamos 
trabajar nuevas 
conductas pode-
mos conseguirlo 
en pocos días.»



7

«En el momento 
en el que se intro-
duce al perro en 
el contexto tera-
péutico, se traba-
jan los objetivos 
propuestos, pero 
el niño lo lleva a 
cabo como si fuese 
un juego.»
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un elemento que en un principio era neutro, 
pasó a condicionarle de forma positiva, y 
permitió al profesional mantener tiempos de 
concentración y atención en el niño.

Durante los primeros 6 meses de interven-
ción se estuvo incidiendo en trabajar la de-
mora del esfuerzo (que supiese esperar a ob-
tener aquello por lo que había respondido), 
la vocalización, pronunciación y la autoesti-
mulacion a través de actividades asociadas al 
animal.

En pocos meses E. demostró cambios signi-
ficativos en su comportamiento, por lo que 
se deduce que la tendencia de un perro de 
estas características le aportó múltiples be-
neficios.

Otros ejercicios
El perro apoya su cabeza y ejerce presión so-
bre la pierna de E. a la vez que le da calor. Así 
disminuye su activación y puedec oncentrar-
se mejor en las tareas.

Ejercicio de imitación
El terapeuta plantea una secuencia, ponien-
do distintos objetos con respecto al animal 
para que E. lo reproduzca. 

Ejercicio de motricidad
Se trabaja la motricidad a través de manipu-
lar pequeños trozos de papel y pegándolos 
sobre una plantilla que el perro trabaja con E.

*Véase fotos

CASO PRÁCTICO

Características de E.:
- 11 años
- Trastorno autista
- Conductas funcionales: 
    1. Le gusta interactuar con las personas
    2. Camina sin problemas
    3. Amplio repertorio de vocabulario
    4. Autónomo en actividades de la vida coti-
diana (lavarse los dientes, peinarse..)
- Conductas problemáticas:
 1.Comportamientos de autoestimulación 
(pulgar en la boca e índice en la nariz)
   2.Tiene rabietas e insulta cuando no quiere 
hacer algo
   3.Mala pronunciación de las palabras
   4.Le cuestan los tiempos de espera
   5.Pega a su hermano o lloriquea cuando su 
madre interactúa con éste.

Inicio:
Se empieza a trabajar de una manera pro-
gresiva la interacción con el perro para hacer 
que la herramienta sea efectiva y poder au-
mentar los tiempos de atención y concen-
tración de E. , y de esta manera garantizar un 
mayor aprendizaje .

Terapia:
Se empieza a trabajar con el perro las activi-
dades que más le gustan a E. de tal forma que 
poco a poco el animal pasará a ser un refor-
zante en sí mismo.

Ejemplo: 
A E. le gusta la música. Si quería escucharla, 
antes debía emitir las respuestas a las de-
mandas que le hacía el psicólogo. En el mo-
mento de escuchar la música, se posicionaba 
a la perra a una distancia que E. cada vez iba 
tolerando más.

La música que para él era el mayor reforzador 
posible, al estar asociado ya a la presencia 
de la perra, cuando éste no estaba muy cer-
ca, ignoraba la música hasta que la perra le 
acompañaba. Este hecho nos demuestra que 


