EDITORIAL BIOPSIQUE
EL AUTISMO INFANTIL.

Categoría:
Objetivo:
Material:
Ámbitos:

Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad psíquica.
Descripción detallada de las diferentes formas de Autismo y completa
revisión del estado actual de conocimiento sobre el tema.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
Este texto de Pierre Ferrari, Catedrático de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Universidad de París. Sud.
Director de la Fundación Vallée. Gentilly (Francia) se destaca por desarrollar un modelo basado en un postulado
fundamental que sirve de guía para una práctica y de fundamento para una ética que podría resumirse de la siguiente
manera: todo niño autista, sea cual sea la naturaleza y la gravedad de sus trastornos, debe de ser reconocido como
sujeto portador de una historia personal única y portador de una vida psíquica específica por mucho que la misma
aparezca gravemente desorganizada durante el examen. Este niño debe ser considerado como un sujeto capaz, a
condición de que se le ofrezcan las posibilidades, de organizar una vida relacional con su entorno, en una vida
relacional cuya naturaleza e importancia convendría reconocer. Por lo tanto, el niño autista es portador de una
vida psíquica que organiza sus modelos relacionales con su entorno, que origina su sufrimiento actual y que es
movilizable y susceptible de mejorar en su funcionamiento.
Este modelo pretende detectar ciertos mecanismos que, presentes en el niño autista o psicótico, puedan ser
aprehendidos por un observador o un terapeuta que utiliza conceptos provenientes del campo del psicoanálisis. Sin
embargo, dado que para su autor el modelo psicoanalítico clásico utilizado en los estados neuróticos o psicóticos
del adulto no permite explicar la totalidad de los fenómenos observados en el niño autista, éste se orienta a otros
conceptos provenientes de autores que se sitúan particularmente en el campo del movimiento post-kleiniano.
Este el presente texto se atiende al hecho de que el autismo infantil y las psicosis precoces constituyen las
afecciones psiquiátricas más severas de la infancia. En él, después de una descripción clínica detallada de las
diferentes formas de autismo, se presenta el estado actual de la investigación sobre el tema en los terrenos de
la epidemiología, de las ciencias cognitivas y del psicoanálisis. El libro aborda, igualmente, los problemas del
diagnóstico precoz de las afecciones, de su evolución en la adolescencia y en la edad adulta, de la vivencia parental
y familiar, y de las modalidades de responsabilización de los autistas
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