
CLÍNICA Y TRATAMIENTO DEL AUTISMO

➢ ESCUCHAR AL SUJETO.

Nadie puede enseñar tanto a los clínicos 

como el mismo sujeto autista acerca de su 

funcionamiento.  

Es una tarea compleja, ya que el origen de 

su problema es la dificultad para tomar la 

palabra de una forma auténtica. 

Los autistas coinciden en que les es más 

fácil expresar lo que sienten o su sufrimiento 

a través de la escritura u otro medio en 

donde no se vean expuesto directamente. 

Es un deber por parte de los profesionales 

que trabajan en el campo del autismo 

permitir que estas personas sean 

escuchadas, que se les de un lugar y no tan 

solo ¨estudiar¨ su comportamiento.

➢ POSICIÓN SUBJETIVA DEL 
SUJETO AUTISTA.

En el origen de la defensa autística 
fundamental está la incapacidad para 
vincular el goce con el significante. No se 
ha dado la pérdida inherente al lenguaje 
por lo que no hay una falta. 

Los sujetos autistas tienen preferencia por 
conceptos que tienen un significado 
único como los signos, porque les 
permiten organizar el mundo de modo 
intelectual sin tener que apoyarse en el 
goce ni situarse como sujeto de la 
enunciación. 

✓ OBJETO AUTÍSTICO.

Se contempla como una solución y no un 

problema a ¨erradicar¨.  A través de este objeto 

singular  puede tratar el goce que no está 

regulado por el lenguaje. 

Estos objetos que escogen los autistas le permiten 

ampliar su mundo, abrirse al entorno social y 

adquirir competencias

✓ OTRO DE SÍNTESIS.

A partir de sus objetos y de sus intereses, el sujeto 

autista va construyendo un saber que le permite 

orientarse en un mundo rutinario y limitado. 

En algunas ocasiones ¨en autistas de alto nivel¨,  

el otro de síntesis le permite al sujeto ser creativo, 

adaptarse a situaciones nuevas y abrirse alínculo

social. 

➢ UN TRATAMIENTO POSIBLE PARA 
EL AUTISMO.

No hay tratamiento para el sujeto autista 
sin el consentimiento del mismo para lo 
cual se necesita tiempo.

El sujeto autista debido a su fragilidad en 
el vinculo con los demás y con el mundo 
simbólico que le rodea  tiene pocos 
recursos para constituir un yo y vive el 
mundo de forma caótica. 

Por otro lado es un trabajador incansable, 
hace un gran esfuerzo para organizar el 
mundo de un modo vivible y apaciguar 
su angustia. Es fundamental por parte de 
los terapeutas seguirle y apoyarle en las 
construcciones que le permiten avanzar. 
No basta con el aprendizaje. 
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