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VIVIR CON EL AUTISMO.

                                          

 
Características.

Categoría: Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad psíquica.

Objetivo: Aproximación al conocimiento, detección, diagnóstico y tratamiento 
temprano del funcionamiento autístico del niño.

Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
Este texto del Dr. Juan Larbán Vera, psiquiatra y psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos, es una 

aproximación al conocimiento, detección, diagnóstico y tratamiento temprano del funcionamiento autístico 
del niño, desmitificando la creencia de la irreversibilidad de dicha condición. Su autor desde una perspectiva 
relacional se aproxima a la comprensión del desarrollo humano y su psicopatología, la que a su vez refuerza con 
la consideración de los más recientes avances de las neurociencias, para proponer cómo lo ambiental y relacional, 
contribuye al desarrollo psíquico cerebral, modificando y regulando los procesos genético-biológicos del ser 
humano. 

Es de considerar qué en España los trastornos del espectro autista se detectan, diagnostican y tratan muy 
tardíamente, entre los 4 y 5 años de media; lo que se traduce en un hecho de graves consecuencias para el niño 
y su familia, ya que es en torno de los tres años cuando el trastorno se interioriza y empieza a formar parte de la 
personalidad; y los tratamientos, son más costosos, más intensivos, y menos satisfactorios. Frente a ello se sabe, 
hoy por hoy, que la detección, diagnóstico y tratamiento del funcionamiento autista, es posible de ser realizada 
durante el primer año de vida del niño, impidiendo que se instale permanentemente en su psiquismo temprano. Por 
eso para ello, habría que cambiar los parámetros utilizados en la actualidad que llevan a diagnósticos muy tardíos, 
y sustituirlos por otros basados en el estudio de las alteraciones precoces de la interacción cuidador-bebé que 
dificultan o impiden el acceso de este último a la intersubjetividad que es la capacidad de compartir la experiencia 
vivida con el otro percibido como separado y diferente. 

La lectura del libro será de gran utilidad para profesionales del ámbito sanitario, sociosanitario, y educativo, así 
como para los padres y familiares de las personas afectadas por autismo.
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