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Los cromosomas suelen presentar
fallas, algunas heredadas, otras
espontáneas. Los denominados
cromosomas sexuales, que son
precisamente los que determinan el
sexo, entre otras funciones, no
constituyen una excepción. Aunque
los problemas en ellos suelen ser más
benignos que los que se producen en
los otros 22 pares y en muchos casos
no presentan síntomas o los mismos
son leves, sin embargo en otros tienen
derivaciones que requieren de
intervenciones terapéuticas.

Anomalías sexuales cromosómicas

Disfunción ejecutiva
en trastornos del
espectro autista

Existen diversas teorías para explicar las características que portan los sujetos
con alguno de los Trastornos del Espectro Autista. Una de las más aceptadas
es la denominada Teoría de la Disfunción Ejecutiva. No existe un acuerdo
pleno acerca de cuáles son los elementos que la componen, aunque todos

coinciden acerca de que muchas de las peculiaridades que presentan dichas
personas logran una explicación plausible a través de la misma.

Cuando el
diagnóstico de
autismo impide
el aprendizaje
y el lazo social

Informe en páginas 8 a 11 Informe en páginas 14 y 15

Escribe Esteban Levin
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Problemas edilicios

Edificio histórico de escuela
para personas sordas en riesgo

Ubicada en Lincoln y Ha-
bana, en el barrio de Devoto,
en CABA, hay una hermosa
casona conocida popular-
mente como Palacio Ceci,
cuya construcción se inició
en 1913, casa de uno de los
dos hermanos inmigrantes
italianos de ese apellido lle-
gados a fines del siglo XIX
que hicieron fortuna en nues-
tro país como constructores.
Permaneció en poder de esa
familia hasta 1938, cuando la
alquiló el Ministerio de Edu-
cación de la Nación el 16 de
febrero de dicho año, alber-
gando entonces al Instituto
Nacional de Sordomudos,
para luego pasar a ser la sede
de la Escuela de Educación
Especial y Formación Labo-
ral Nro. 28 “Profesor Barto-
lomé Ayrolo”. En 2001 el
Gobierno de la Ciudad lo
declaró bien de interés arqui-
tectónico.

Casualmente, también en
febrero, pero del año que co-
rre, el GCBA dio a conocer
su intención de darle otro
destino al palacio, lo que se
hizo manifiesto a través de
una licitación pública convo-
cada para restaurar el exterior

y adecuar el interior para ubi-
car salones de exposiciones,
guardarropas, bares, cafete-
rías y otros, ya que su nuevo
destino pasaría a formar par-
te del Distrito del Vino, co-
rredor destinado a la promo-
ción y la venta de productos
vitivinícolas que, además de
Devoto, ocupa parte de Villa
del Parque y la Paternal en
CABA.

Al conocerse la medida,

vecinos del barrio y la comu-
nidad sorda de la Capital re-
accionaron rechazando el
nuevo destino. Una presen-
tación judicial realizada por
el Observatorio del Derecho
a la Ciudad ante el Juzgado
en lo Contencioso, Adminis-
trativo y Tributario Nro. 17
de la ciudad solicita que se
declare la nulidad de todo
acto administrativo que cam-
bie el destino histórico y el
uso educativo del Palacio
Ceci, descartando el cambio
invocado por las autoridades
municipales o cualquier otro
que no sea el que le corres-
ponde.

El destino del señero edifi-
cio es incierto, así como tam-
bién lo es el de los alumnos
que reciben clases en su her-
moso interior.

La comunidad educativa
realizó y realiza distintos ac-
tos, solicitando al Gobierno
de la Ciudad que respete la
voluntad de vecinos, estu-
diantes y profesores, además
de la historia del propio ba-
rrio, para quien ese palacio
es un orgullo, no solamente
por su arquitectura sino tam-
bién por tratarse de un cen-
tro de educación de excelen-
cia. Es de esperar que así sea.

¿Nueva técnica?

Tatuajes terapéuticos

Dice la crónica que a Idera
Lawal siempre le interesaron
los tatuajes, aunque jamás se
haya hecho uno.

El joven profesional estado-
unidense logró su doctorado
en Ingeniería Química en la
Escuela de Ingeniería Ed-
ward E. Whitacre de la Uni-
versidad de Texas a partir de
un trabajo de investigación
que debió realizar en un pla-
zo de seis semanas cuya pre-
misa era mostrar cuáles son
los principios físicos involu-
crados en el suministro de
medicamentos a través de ta-
tuajes. Lejos de terminar con
la aprobación, ello incremen-
tó su interés, por lo que deci-
dió continuar trabajando so-
bre el asunto.

Junto con otros investigado-
res publicó un artículo en una
revista científica (https://
link.springer.com/article/
10.1007/s12650-021-00816-
5), en el que se da cuenta de
una investigación realizada,
en la cual realizaron graba-
ciones de video en cámara
lenta para observar cómo era
que la tinta se distribuía en
la piel y los mecanismos sub-
yacentes a ello.

Explican que las agujas de
tatuaje actúan de manera di-
ferente a como lo hacen las
hipodérmicas. Mientras que
estas son huecas y se inser-
tan en los músculos, las ta-
tuadoras realizan pequeñas
heridas cutáneas, las que co-
mienzan a cerrarse casi inme-
diatamente, mientras se lle-
nan con la tinta-medicamen-
to depositado en las mismas.

Las pequeñas rupturas de la

piel son, en realidad, cientos
y hasta miles. Esto hace que
el sistema inmunitario del
sujeto al que se le aplican dis-
pare una respuesta inflama-
toria, mientras llega a la zona
una buena cantidad de célu-
las inmunitarias, disparando
la respuesta y comenzando el
proceso de inmunización res-
pecto del agente inyectado.

De acuerdo con lo observa-
do en su trabajo, Lawal y su
equipo creen que la aplica-
ción de tatuajes de esta for-
ma puede hacer que se cu-
bran áreas mayores del cuer-
po y que la respuesta inmu-
nitaria que generan permiti-
ría que se redujeran las dosis
y, por lo tanto, que los posi-
bles efectos secundarios sean
mucho menores.

Si bien existen trabajos an-
teriores, este es el primero en
su género que muestra cómo
es que actúa esta infusión in-
tradérmica de medicamentos,
técnica que creen que no se
limitará a las vacunas, sino
que podrá utilizarse con otras
sustancias.

Si bien utilizaron máquinas
para tatuar, ¿se descarta la
aparición de artistas médicos
tatuadores que utilicen dro-
gas de colores? Si no más
efectiva, la técnica será, por
lo menos, más divertida.
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¿Cuántos van?

Amplio estudio descubre genes posibles causas de autismo
Un artículo aparecido en

Nature Genetics bajo el títu-
lo “Rare coding variation
provides insight into the ge-
netic architecture and pheno-
typic context of autism”
(“Rara variación de codifica-
ción provee una aproxima-
ción a la arquitectura genéti-
ca y al contexto fenotípico
del autismo”), disponible en
https://www.nature.com/arti-
cles/s41588-022-01104-0,
afirma haber reconocido más
de 250 genes con una fuerte
relación respecto de esta con-
dición.

El trabajo, el más importan-
te de su especie en cuanto a
su extensión, ya que involu-
cró el estudio de los datos de
más de 150.000 personas,
unas 20.000 de las cuales
portaban diagnóstico de au-
tismo, involucró a más de 30
investigadores de diversas
instituciones educativas y clí-
nicas de los EE.UU.

Desde hace tiempo se sos-
pechaba que, entre otras cau-
sas, los casos de autismo se
debían a mutaciones genéti-
cas y desde entonces se ha

acumulado información acer-
ca de cuáles de los miles de
genes que portamos podrían
asociarse a la condición de
referencia.

Además de la extensión de
esta investigación, los cien-
tíficos participantes explican
que la utilidad de su trabajo
también reside en que fueron
capaces de descubrir múlti-
ples tipos de mutaciones en
una amplia variedad de ejem-

plos, lo que ayuda a comen-
zar a develar la arquitectura
genética del autismo y de
otros problemas del neurode-
sarrollo.

Asimismo, el estudio mues-
tra que muchos de esos ge-
nes íntimamente relaciona-
dos con el autismo parecen
tener una estrecha relación
con los que se sospecha que
producen desórdenes psi-
quiátricos, como, por ejem-

plo, aquellos cuyas fallas in-
crementan el riesgo de por-
tar esquizofrenia.

Otro de los hallazgos que
reivindican los integrantes de
este equipo es que dieron los
primeros pasos para comen-
zar a entender dónde, cuán-
do y cómo algunos genes
empiezan a producir efectos
durante el neurodesarrollo.

Basados en los resultados
de su trabajo, los investiga-
dores afirman que, a partir de
ahora, es posible detectar
quiénes presentan riesgo de

portar autismo mediante es-
tudios genéticos más certe-
ros, lo cual puede implicar
posibilidades para interven-
ciones terapéuticas más tem-
pranas. En ese sentido, Jose-
ph Buxbaum, uno de los
coautores, asegura que, ade-
más, ello abre la posibilidad

a la intervención con nuevas
herramientas que procuren
mejorar la vida de las perso-
nas, al tiempo que produce
novedosas líneas de investi-
gación en este campo.

Será cuestión de esperar a
que se cumplan las prediccio-
nes de estos científicos.

Bioelectrónica

Mejora síntomas en pacientes
con artritis reumatoidea

La artritis reumatoidea
(AR) es una enfermedad au-
toinmunitaria que se caracte-
riza por la inflamación de las
articulaciones y los tejidos
circundantes y también pue-
de interesar a algunos órga-
nos. Su prevalencia es alta:
distintas estimaciones dan
cuenta de que entre el 0,5 al
1% de la población se en-
cuentra afectada por ella y es
mucho más frecuente entre
mujeres que en varones. Si
bien no es mortal, las com-
plicaciones pueden ir en au-
mento sin el tratamiento ade-
cuado y, pese a que en algu-
nos casos hay remisiones
temporarias, se trata de una
dolencia crónica y discapaci-
tante.

Los medicamentos que se
utilizan van desde antiinfla-
matorios suaves hasta inmu-
nosupresores y otros, algunos
de los cuales requieren de
monitoreo profesional, ya
que sus efectos secundarios
pueden ser importantes.

Desde hace un tiempo, la
Bioelectrónica, conjunto de
terapias que se enfocan en
estimular partes del cuerpo
con pequeñas cargas eléctri-
cas para producir cambios
bioquímicos en el cuerpo que
procuren la sanación del mis-
mo ante enfermedades, bus-
ca brindar soluciones tera-
péuticas uniendo biología y
electrónica.

Basados en este principio,
investigadores de los Países
Bajos han presentado un tra-
bajo de investigación, el que
consistió en tratar a 17 pa-
cientes, algunos de los cua-
les fueron refractarios a los

tratamientos estándar para la
AR, publicado en Procee-
dings of the National Acade-
my of Sciences, en el cual se
dio cuenta de los excelentes
resultados de su investiga-
ción.

A estos voluntarios se les
implantó un pequeño apara-
to conectado al nervio vago
(el que conecta el tronco ce-
rebral con casi todos los ór-
ganos), el cual produce des-
cargas eléctricas a intervalos
programados.

Las mediciones sobre me-
jora a los 42 y 84 días fueron
importantes, según el escri-
to, ya que la estimulación de
ese nervio hizo que se redu-
jera significativamente la
producción de TNF, una de
las citoquinas (pequeñas pro-
teínas que regulan distintas
funciones celulares) que es
responsable de la inflama-
ción, la muerte celular y la
destrucción de las articula-
ciones en AR, sin que se ha-
yan registrado efectos inde-
seados de importancia.

Según los investigadores,
esta es una nueva muestra de
la efectividad de esta disci-
plina que busca actuar en

conjunto con los medicamen-
tos e, incluso, suplantarlos en
algunos casos.

Pese a que aun no logra una
aceptación plena en el cam-
po científico, la Bioelectró-
nica va ganando campo año
tras año.
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Los cromosomas suelen presentar fallas, algunas heredadas,
otras espontáneas. Los denominados cromosomas sexuales,
que son, precisamente, los que determinan el sexo, entre otras
funciones, no constituyen una excepción. Aunque los problemas
en ellos suelen ser más benignos que los que se producen en los
otros 22 pares y en muchos casos no presentan síntomas o los
mismos son leves, sin embargo en otros tienen derivaciones que
requieren de intervenciones terapéuticas.

Problemas genéticos

Anomalías sexuales cromosómicas

Anomalías
cromosómicas

Los seres humanos porta-
mos en nuestras células 23
pares de cromosomas. Mien-
tras que 22 reciben un núme-
ro por nombre, el vigésimo
tercero es el denominado
sexual, el cual define nues-
tro sexo biológico, entre otras
funciones. La mitad de la car-
ga genética se recibe de la
madre y otro tanto del padre.

Las alteraciones cromosó-
micas son frecuentes y pue-
den producir distintos proble-
mas físicos y/o del desarro-
llo. Algunas de las mismas
son tan serias que no permi-
ten la llegada a término del
embarazo o presentan un des-
enlace fatal a poco de nacer.
Otras tienen secuelas de dis-
tinto calibre, al extremo de
que sus consecuencias pue-
den ser muy graves (incluso

acortando la expectativa de
vida), mientras que en mu-
chos casos las derivaciones
son muy menores, ya que las
hay que no presentan signos
visibles y que solamente se
detectan ante un análisis ge-
nético.

Estos problemas pueden ser
hereditarios o presentarse es-
pontáneamente. Respecto de
la herencia, puede ser de dos
clases: autosómica dominan-

te (cuando el gen anormal del
progenitor predomina sobre
el sano), donde la probabili-
dad de transmisión es del
50%, y autosómica recesivo.
En este último caso, tanto
madre como padre portan un
gen defectuoso. Si ellos no
tienen signos derivados, exis-
te la posibilidad de que, de
todas maneras, su descen-
diente tenga ambos genes
normales (25%), mientras
que en el 50% de los casos
será un portador sano (sin
síntomas pero transmisor) y
el 25% restante podría por-
tar las consecuencias. Ello es
así porque, pese a que usual-
mente son 23 los pares, sola-
mente uno de ellos se activa,
mientras que el otro perma-
nece silenciado.

En el caso de los sexuales,
que se denominan X e Y, so-
lamente son dominantes o
recesivas las mutaciones de
X, ya que es el único cromo-
soma presente en ambos
sexos (XX para mujeres, XY
para varones).

A su vez, las enfermedades
genéticas se dividen en cua-
tro tipos:

- Anomalías en los cromo-
somas: pueden ser heredita-
rias o aparecer sin que exis-
tan antecedentes familiares.
Las más frecuentes son:

A) Aneuploidía: cantidad
de cromosomas mayor o me-
nor que lo normal. Ejemplos:
Síndrome de Down (trisomía
21) y Síndrome de Turner
(un solo X, 45 cromosomas).

B) Deleción: Ausencia de
una parte del cromosoma o
de una porción de la infor-
mación.

C) Inversión: Ruptura de un
sector cromosómico que se
invierte y vuelve a insertar-
se.

D) Translocación: Separa-
ción de un segmento de un
cromosoma que se pega con
otro.

E) Mosaicismo: Cuando al-
gunas células portan la mu-
tación y otras no. Ello se debe
a distintos momentos en los
que se produce la alteración.
Si ya está en el momento de
la concepción, la afectación
involucra a la totalidad, aun-
que existen raros casos en los
que la línea de reproducción
celular retoma la normalidad.

- Trastornos de un único
gen: En lugar de existir un
defecto sectorial o de núme-
ro de cromosomas, el proble-
ma se centra en uno de los
tantos genes que los compo-
nen. Pueden ser dominantes
o recesivos.

Cuando el trastorno está li-
gado al cromosoma X, ello

afecta con mayor frecuencia
a los varones, mientras que
las hijas de los mismos pue-
den transmitir el problema a
su descendencia masculina
en el 50% de los casos.

- Problemas multifactoria-
les: Algunos defectos congé-
nitos no provienen de un úni-
co gen ni de una anomalía
cromosómica, sino que se
deben a varios factores, que
pueden ser, por ejemplo, los
genes en interacción con el
medio ambiente. Algunos
defectos cardíacos, los casos
de labio leporino sin otra
afectación, lo mismo respec-
to de las hendiduras palata-
les y algunos defectos del
tubo neural son ejemplos de
ello.

- Problemas teratogénicos:
Un agente teratogénico es
cualquier elemento que posee
la capacidad de provocar un
defecto congénito mientras el
feto está gestándose, usual-
mente durante el primer tri-
mestre del embarazo, en ple-
na etapa de formación de los
órganos. Las sustancias más
conocidas que actúan como
tales son: determinados me-
dicamentos (de ahí que algu-
nos de ellos no puedan sumi-
nistrarse a embarazadas), la
ingesta inmoderada de alco-
hol, la exposición a niveles
elevados de radiación, la
proximidad con metales pe-
sados como el plomo y algu-
nas infecciones (típicamente,
la rubéola).

En general, las anomalías
en los cromosomas sexuales
tienden a ser menos proble-
máticas que las que se pro-
ducen en los otros 22, aun-
que eso no significa que to-
das ellas sean relativamente
benignas.

A continuación se presen-
tan aquellas condiciones más
frecuentes.

Síndrome de
Klinefelter o
Síndrome 47, XXY

En este síndrome, los varo-
nes tienen un cromosoma X
de más. Se estima que uno de
cada 500 o 1.000 nacidos vi-
vos lo portan. Existe un ries-
go algo mayor de que las ges-
tantes de más de 35 años ten-
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Continúa en la pág. siguiente

No existen muchas anomalías de los cromosomas sexuales. Las más frecuen-
tes son el Síndrome de Klinefelter, el de Turner, el XYY, el del X Frágil y el XXX.
Los demás son extremadamente raros, como, por ejemplo, el XXXX-48, del que
se han reportado apenas algo así como 100 casos desde su descubrimiento en
1961.

gan un niño con dicha con-
dición. De todas maneras, no
es hereditario.

La forma más usual en que
se produce es a través de un
tercer X completo, producto
de una mala disyunción, aun-
que también se encuentran
casos de mosaicismo.

La mayor parte de sus por-
tadores desarrollan una vida

normal, o casi. El problema
principal que se presenta es
la infertilidad, junto con un
pene pequeño, testículos de
escasas dimensiones, poco
vello en el cuerpo (sobre todo
púbico, axial y facial), gine-
comastia (agrandamiento de
las mamas), tendencia a es-
tatura alta y con despropor-
ción corporal (piernas largas

con tronco corto). Algunos
niños pueden presentar difi-
cultades de aprendizaje.

En la infancia suelen mos-
trar debilidad muscular, de-
moras en el desarrollo motor,
retraso en la adquisición del
habla y más. A su vez, en la
adolescencia es posible que
la pubertad esté ausente, se
retrase o sea incompleta; que

tengan tendencia a la timidez
y sean extremadamente sen-
sibles; encuentren dificulta-
des para socializar y para ex-
presar sentimientos y pensa-
mientos y su desempeño es-
colar se vea alterado.

Aunque la condición es
irreversible, suelen mejorar-
se algunos aspectos con una
terapia basada en la testoste-
rona (hormona sexual mascu-
lina), sobre todo lo respecti-
vo a la fuerza, el crecimiento
del vello, el mejoramiento de
la concentración y una ma-
yor energía.

Por otro lado, el síndrome
se asocia con un mayor ries-
go de contraer cáncer de
mama, enfermedad pulmo-
nar, varicosis, osteoporosis,
trastornos inmunitarios, difi-
cultades de aprendizaje, dis-
lexia, enfermedades cardía-
cas, diabetes tipo 2, alta pre-
sión arterial, elevados nive-
les de colesterol, problemas
dentales y bucales, trastorno
del espectro autista, trastor-
no de déficit de atención con
hiperactividad y depresión,
entre otros.

Síndrome de Turner
También llamado Síndrome

de Bonevie-Ullrich, Disge-
nesia Gonadal o Monosomía
X, ocurre cuando la mujer
presenta un solo cromosoma
X, en lugar del par usual. Se
trata de la única monosomía
completa viable, ya que en
todas las demás el o la afec-
tada no llega a nacer o su so-
brevida es escasa (horas o
pocos días). Una forma rara
de único gen es el Síndrome
del Maullido del Gato, en la

que falta un sector del cro-
mosoma 5, es decir que es
una monosomía parcial.

Esta condición revelada por
el endocrinólogo Henry H.
Turner en 1938 afecta a 1 de
cada 8.000 mujeres, aproxi-
madamente, aunque, según

diversas fuentes, la inciden-
cia podría ser mayor, de un
caso cada 2.500 niñas naci-
das.

La forma usual es la caren-
cia completa del segundo
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Viene de la página anterior

Anomalías sexuales...
cromosoma, aunque también
existen casos en los que so-
lamente falta una parte del
mismo. Como ocurre con
prácticamente todas las alte-
raciones genéticas, este sín-
drome puede presentar la dis-
tribución de mosaicismo.

Los posibles signos que se
encuentran en las de menor
edad incluyen manos y pies
hinchados y un cuello ancho
y unido por membranas. Ya
en niñas mayores puede ob-

servarse un desarrollo incom-
pleto o retrasado de la puber-
tad, con mamas pequeñas y
vello púbico disperso; tórax
ancho, plano, con forma de
escudo; párpados caídos; re-
secamiento ocular; infertili-
dad (99%); ausencia de men-
struación y resequedad vagi-
nal.

La totalidad de estas muje-
res muestra talla corta, mien-
tras que el 97% tiene marca-
da desproporción entre pier-
nas y torso, el 80% presenta
edemas en manos y pies,

por lo tanto, aun aquellas que
evidencien signos, estos tien-
den a ser menos severos, ge-
neralmente. La incidencia del
síndrome se ubica en el or-
den de 1 de cada 5.000 varo-
nes. Suele haber anteceden-
tes familiares, lo que consti-
tuye un factor de riesgo.

Además del retraso mental,
la sintomatología más fre-
cuente incluye: retraso motor
durante la primera infancia,
demora en la adquisición del
habla y el lenguaje, articula-
ciones muy flexibles, bajo
tono muscular, rostro alarga-
do, testículos grandes tras la
pubertad, gran tamaño corpo-
ral, tendencia a la hiperacti-
vidad, frente y/u oídos gran-
des y mandíbula prominente
y trastorno del espectro au-
tista (estereotipias, tendencia
a evitar el contacto visual,
etc.).

En el sexo femenino, el úni-
co signo que aparece es el
retraso mental y muy rara-
mente se presentan otros.

Tampoco en este caso se
cuenta con un tratamiento
específico, sino que los es-
fuerzos terapéuticos se cen-
tran en educar y entrenar a los
pacientes para que logren el
mejor desempeño del que
sean capaces. Dada la varie-
dad de síntomas y la distinta
intensidad que se da en los
sujetos, dichas intervencio-
nes son específicas para cada
uno de ellos.

Si bien el X Frágil no es
prevenible, puede determi-
narse el nivel de riesgo de
transmisión y de portación
mediante análisis genético en

una familia con antecedentes.

Síndrome XYY o
Síndrome del
Súper Hombre

Los varones que portan este
síndrome tienen dos cromo-
somas Y, en lugar de uno, por
lo que la cuenta cromosómi-
ca suma 47. Esto ocurre en
el gameto masculino, el que
no se divide al juntarse con
el óvulo al formar el feto o
en los momentos siguientes
a ello.

Esta formación es azarosa,
por lo que los padres no tie-
nen relación alguna con la
causa y no hay forma de que
lo eviten. Raramente hay más
de un caso en una familia.
Uno de cada 1.000 varones
nacidos lo portan.

Si bien es frecuente que no
presenten retraso mental, sí
es posible que su coeficiente
de inteligencia sea levemen-
te más bajo que el del resto
de sus familiares. Por otro
lado, suelen tener mayor es-
tatura que sus hermanos, sin
que en muchos de ellos exis-
tan otros rasgos físicos que
los diferencien del resto de la
población. Algunos tienen
retrasos en las habilidades
motoras, hipotonía, tics mo-
tores (sobre todo en las ma-
nos), macrocefalia, hidroce-
falia, gran distancia entre los
ojos, entre otras problemáti-
cas, aunque en forma mino-
ritaria. También se ha repor-
tado presencia de trastornos
del espectro autista en un
número poco significativo de
individuos.

Estos sujetos pueden pre-

55% de ellas alteraciones car-
diovasculares, 50% proble-
mas de audición, otro tanto
nevus pigmentados (lunares
de gran tamaño), 40% into-
lerancia a carbohidratos,
39% problemas renales, 34%
Tiroiditos de Hashimoto, por
citar solamente las conse-
cuencias más comunes. Tam-
bién presentan un mayor ries-
go de artritis, cataratas, dia-
betes, defectos cardíacos, hi-
pertensión arterial, infeccio-
nes en el oído medio, esco-
liosis, obesidad, defectos car-
díacos y más.

Tampoco en este caso exis-
te cura y el tratamiento se
dirige a mejorar algunas fun-
ciones y a disminuir los efec-
tos de los síntomas. Como
ejemplo, la talla corta se tra-
ta con hormona del creci-
miento, mientras que para el
desarrollo de los caracteres
sexuales secundarios se recu-
rre al suministro de estróge-
nos (hormonas sexuales fe-
meninas).

Pese a todo ello, muchas de
estas personas pueden desa-
rrollar una vida normal, aun-
que siempre con la supervi-
sión de profesionales que
atiendan a las posibles com-
plicaciones que puedan pre-
sentarse.

Síndrome de X Frágil
o de Martin-Bell

El X Frágil es una afección
genética en la cual se presen-

tan cambios en una parte del
cromosoma X. Se lo reputa
como la forma más común de
retraso mental hereditario en
varones y una causa signifi-
cativa de lo mismo en muje-
res.

Está causado por una mu-
tación en un gen denomina-
do FMR1. El código de este
gen se repite varias veces más
de lo normal (entre 5 y 44
oportunidades) en una zona
frágil del cromosoma, co-
rrientemente, más de 200 re-
plicaciones. El mayor o me-
nor número de repeticiones
determina la cantidad y la
intensidad de los problemas
que se presentan. Produce
una proteína que es de vital
importancia para que el ce-
rebro se desarrolle apropia-
damente. Un defecto en el
mismo determina que se ela-
bore muy poca o nada. Aun-
que la cantidad de copias sea
relativamente pequeña y no
produzca problemas menta-
les, esa circunstancia tendrá
otras consecuencias negati-
vas.

Como los varones portan un
único X, suelen verse mucho
más afectados que las muje-
res, en las que, al contar con
dos, es posible que se active
el que no tiene la mutación,
por lo que muchas práctica-
mente no muestran síntomas,
o también que se produzca
mosaicismo y algunas célu-
las no contengan las fallas,
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sentar problemas con el len-
guaje y el habla, lo que inci-
de en que es posible que ten-
gan algunas dificultades de
aprendizaje y que sus habili-
dades sociales no se desarro-
llen con completa normali-
dad. Si bien algunos estudios
reportan comportamientos
problemáticos y trastornos
por déficit de atención, los
rasgos varían de un individuo
a otro, por lo que la variedad
al respecto es amplia, aunque
la mayoría de los mismos
tampoco se diferencian de los
demás en estos aspectos.

Se cree que existen muchos
más casos, pero en la mayo-
ría de los individuos no se
manifiestan síntomas. El tra-
tamiento que se le da a los
que los presentan depende de
cuáles sean y, en general, el
pronóstico es más que bue-
no.

Síndrome XXX o
Síndrome de la
Súper Hembra

Es otro caso de número au-
mentado de cromosomas, ya
que, al portar tres X en lugar
de dos, la suma da 47. Re-
sulta obvio señalar que este
síndrome es privativo del
sexo femenino. No es here-
ditario, sino que sucede alea-
toriamente. El 10% de los
casos son en mosaico.

Presente en una de cada
1.000 nacidas, el aspecto fí-
sico de estas mujeres no di-
fiere del que se ve en el resto
de la población, aunque tien-
den a ser más altas que las
demás de su familia y pue-
den portar otras característi-
cas, tales como ojos espacia-
dos, pie plano, hipotonía,
problemas ováricos y otras.

Si bien muchas no mani-
fiestan signos o ellos son muy
leves, es frecuente que su
coordinación no sea buena,
así como algunas de ellas tie-
nen problemas del lenguajes
y del habla y otro tanto ocu-
rre con las habilidades socia-
les y el aprendizaje. También
es posible que se porten sín-

tomas compatibles con tras-
tornos por déficit de atención
e hiperactividad y del espec-
tro autista, así como ansiedad
y depresión.

El tratamiento, nuevamen-
te, depende de los síntomas
y su intensidad, variando de
persona a persona, sin posi-
bilidad de cura al presente.

Para concluir
Existen otras anomalías de

cromosomas sexuales, aun-
que extremadamente raras,
como, por ejemplo, el Sín-
drome 48, XXXY (1 de cada
50.000 varones) y el de
XXXX-48 (solo en mujeres,
apenas 100 casos registrados
en todo el mundo desde su

detección en 1961).
Aunque se insiste en que

estas alteraciones son más
leves que las que se produ-
cen en otros cromosomas, de
todas maneras algunas son
sintomáticas, con distinta in-
tensidad. Si bien ninguna es
curable, en todas ellas se pue-
de intervenir para mejorar
notablemente la calidad de
vida de las personas.

Para consultar:
- https://www.mayoclinic.org/
es-es/diseases-conditions/tri
ple-x-syndrome/symptoms-cau
ses/syc-20350977
- https://www.msdmanuals.com
/es-ar/professional/pediatr%
C3%ADa/anomal%C3%ADas-
cromos%C3%B3micas-y-g%

C3%A9nicas/generalidades-so
bre-las-anomal%C3%ADas-de-
los-cromosomas-sexuales
- https://www.aeped.es/sites/de
fault/files/documentos/01_ano

ma.pdf
- https://accessmedicina.mhme
dical.com/Content.aspx?bookid
=1494&sectionid=98123080
- https://www.stanfordchil
drens.org/es/topic/default?id=

medicalgeneticstypesofgenetic-
changes-90-P05615
- https://www.monografias.com
/trabajos63/anomalias-cromo
somicas-sexuales/anomalias-
cromosomicas-sexuales

- https://www.mayoclinic.org/
es-es/diseases-conditions/klin
efelter-syndrome/symptoms-
causes/syc-20353949
- https://medlineplus.gov/spa
nish/ency/article/000382.htm

- https://rarediseases.info.nih.
gov/espanol/11866/sindrome-
de-triple-x
- https://kidshealth.org/es/pa
rents/xyy-syndrome.html
- https://rarediseases.info.nih.

gov/espanol/12242/sindrome-
47-xyy
- https://medlineplus.gov/spa
nish/ency/article/000379.htm
- https://www.mayoclinic.org/
es-es/diseases-conditions/tur

ner-syndrome/symptoms-cau
ses/syc-20360782
- https://www.orpha.net/consor/
cgi-bin/OC_Exp.php?lng=ES&
Expert=96263
- https://middlesexhealth.org/

learning-center/espanol/defini
ciones/s-ndrome-48-xxxx
- https://medlineplus.gov/spa
nish/ency/article/001668.htm

Las alteraciones cromosómicas son frecuentes y pueden producir distintos pro-
blemas físicos y/o del desarrollo. Algunas son tan serias que no permiten la
llegada a término del embarazo o presentan un desenlace fatal a poco de nacer.
Otras tienen secuelas de distinto calibre, al extremo de que sus consecuencias
pueden ser muy graves (incluso acortando la expectativa de vida), mientras que
en muchos casos las derivaciones son muy menores, ya que las hay que no
presentan signos visibles y que solamente se detectan ante un análisis genéti-
co.
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Autismo

Disfunción ejecutiva en trastornos  
Existen diversas teorías para explicar las características que
portan los sujetos con alguno de los Trastornos del Espectro
Autista. Una de las más aceptadas es la denominada Teoría
de la Disfunción Ejecutiva. No existe un acuerdo pleno acerca
de cuáles son los elementos que la componen, aunque todos
coinciden acerca de que muchas de las peculiaridades que
presentan dichas personas logran una explicación plausible
a través de la misma.

¿Qué son las
funciones ejecutivas

El primer paso para saber
de qué se habla cuando se
hace referencia a una “dis-
función” es dilucidar qué es
la “función” a la que se re-
fiere.

No existe una sola manera
de considerar la función eje-
cutiva (FE), sino que distin-
tos autores incluyen o exclu-
yen diferentes ítems, aunque
todos los investigadores de
esta teoría de la neurociencia
coinciden en algo: se trata de
algo vital para el desempeño
cotidiano de las personas.

Una posible definición de
las funciones ejecutivas ex-
plica que se trata de las habi-
lidades cognitivas autodirigi-
das internamente al servicio
de una meta. Otra asegura
que son actividades mentales
complejas necesarias para

planificar, organizar, guiar,
revisar, regularizar y evaluar
el comportamiento necesa-
rios para adaptarse eficaz-
mente al entorno y para al-
canzar metas. Una tercera
refiere al conjunto de habili-
dades que nos permiten aso-
ciar cientos de ideas, movi-
mientos y acciones simples
para llevar a cabo tareas más
complejas y adaptarnos al
entorno con éxito. Otra, más
escueta y directa, afirma que
se refieren a la capacidad de
las personas de procesar la
información que recibe.

Las FE poseen distintos
compartimientos, por decir-
lo así, que no son estancos
sino que se interrelacionan:

- Memoria funcional: es la
capacidad de adquirir y con-
tener información en la men-
te y luego utilizarla de algu-
na manera provechosa.

- Flexibilidad cognitiva:
mediante ella es posible ac-
ceder a pensar algo desde dis-
tintas aristas. También alude
la capacidad de adaptarse a
los cambios que puedan pro-
ducirse en el entorno y mo-
dificar la conducta o el modo
de razonar y alterar el rumbo
de las acciones que ya están
en marcha.

- Control inhibitorio: expre-
sa el autocontrol que debe
tener el individuo para igno-
rar distracciones, resistir ten-
taciones y no obrar impulsi-
vamente.

- Planificación: la posibili-
dad de establecer objetivos
(las metas que se mencionan
en las definiciones), generar
las acciones necesarias para
conseguirlos y discriminar,
entre distintos caminos posi-
bles, el más adecuado, anti-
cipando las consecuencias

que es factible que se presen-
ten. Entre otras cosas, ello
permite que las personas pue-
dan organizar eficientemen-
te los quehaceres de su día,
ordenándolos secuencial y
temporalmente.

- Organización: refiere a la
necesidad de utilizar de ma-
nera eficiente la información
que se posee, reuniéndola, es-
tructurándola y secuencián-
dola pertinentemente.

- Inicio y finalización de
tareas: saber cuándo y cómo
empezar y terminar una la-
bor utilizando pensamientos
con cierta elaboración. Ter-
minar con una tarea puede
darse de dos maneras: por
lograr el objetivo o por reco-
nocer la imposibilidad de
cumplirlo.

- Monitorización: no basta
con mantener la atención so-
bre la tarea, sino que hay que
evaluar qué y cómo se está
llevando a cabo para poder
corregir lo que se deba, sean
desvíos por imprevistos o
problemas que se presenten.
Tiene que ver también con la
flexibilidad cognitiva.

- Anticipación: es poder
prever resultados y conse-
cuencias probables antes de
realizar la acción concreta.

- Cambio: los seres huma-
nos podemos alternar nues-

tra atención entre diferentes
estímulos o ante los diferen-
tes aspectos o propiedades de
los mismos.

- Actualización: hace refe-
rencia a la sustitución de los
contenidos existentes en la
memoria de trabajo por otros
que se encuentren más actua-
lizados.

- Fluidez: se relaciona con
la creación de información
novedosa a partir del cono-
cimiento adquirido con ante-
rioridad para resolver nuevos
problemas.

- Estimación temporal: es la
capacidad para calcular de
manera aproximada el tiem-
po que demandará determi-
nada tarea, así como la de
estar conscientes del paso del
mismo.

- Multitarea: se trata de po-
der llevar a cabo distintas ta-
reas en forma simultánea,
intercalándolas y teniendo
conciencia del estado de cada
una en todo momento.

Aunque no todos los auto-
res acuerdan con la totalidad
de los diferentes aspectos que
presentan las funciones eje-
cutivas (hay quienes propo-
nen más, mientras otros creen
que son menos), los mencio-
nados son los más aceptados.

Según los expertos en este
tema, el período en que se

produce el mayor desarrollo
de la FE transcurre entre los
seis y los ocho años, cuando
comienza la autorregulación
de la conducta y el compor-
tamiento en los niños, aun-
que algunas de dichas funcio-
nes continúan su maduración
hasta aproximadamente los
veinticinco años, pero según
otros, ello continúa a lo lar-
go de toda la existencia.

El área del cerebro que se
encuentra implicada es la
corteza prefrontal. De todas
maneras, según un trabajo de
investigación realizado que
analizó 27 artículos apareci-
dos en publicaciones cientí-
ficas muestran que, aunque
se cree que existen alteracio-
nes fisiológicas en el área re-
ferida, siguen persistiendo
algunos puntos oscuros acer-
ca de la neurofisiología y la
neurobiología de las funcio-
nes ejecutivas, aspectos que
se intenta clarificar.

No solemos estar conscien-
tes de la utilización de estas
herramientas en las cuestio-
nes más habituales y elemen-
tales de nuestra existencia,
sino que son como una espe-
cie de piloto automático que
nos lleva por el camino de las
rutinas. Sí tenemos algún
aviso de su uso al emprender
tareas complejas o al enfren-
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  del espectro autista

Continúa en la pág. siguiente

No es la única teoría que intenta explicar los mecanismos subyacentes que se
observan en las distintas manifestaciones del amplio espectro del Autismo, sino
que comparte esa pretensión con otras, tales como la teoría del déficit meta-
rrepresentacional debida a Baron-Cohen, la del déficit intersubjetivo, la de la
mente y la de la infraconectividad, aunque sí puede afirmarse que se trata de la
que mayor aceptación concita y la que mejor se aviene con muchos de los sínto-
mas que se observan en el autismo.

tarnos con problemas de cier-
ta entidad.

Pero no todas las personas
pueden valerse de ellas, ya
que existen algunas para
quienes no hay función sino
disfunción ejecutiva. Los
portadores de alguno de los
Trastornos del Espectro Au-
tista se encuentran entre los
mismos.

La disfunción
y los TEA

Las disfunciones ejecutivas
(DE) se observan en distin-
tas condiciones, además de
en los TEA. Entre otras, pue-
de mencionarse: el Trastor-
no por Déficit de Atención
con Hiperactividad, en algu-
nas demencias, en el Alzhei-
mer, por intoxicaciones (al-
cohol, drogas legales o ilega-
les, neurotóxicos, etc.), por
lesiones cerebrales, por tu-
mores en el cerebro y otras.

No es la única teoría que
intenta explicar los mecanis-
mos subyacentes que se ob-
servan en las distintas mani-
festaciones del amplio espec-
tro del Autismo, sino que
comparte esa pretensión con

otras, tales como la teoría del
déficit metarrepresentacional
debida a Baron-Cohen, la del
déficit intersubjetivo, la de la
mente y la de la infraconec-
tividad, aunque sí puede afir-
marse que se trata de la que
mayor aceptación concita y
la que mejor se aviene con
muchos de los síntomas que
se observan en el autismo.

Los signos más habituales
de la disfunción remite a:

- Problemas para la realiza-
ción de las tareas, aun cuan-
do se haya comenzado con
las mismas.

- Poca flexibilidad en el
manejo de la atención, lo que
implica una marcada dificul-
tad para pasar de una a otra y
de diferenciar lo relevante de
lo que no lo es.

- Inconvenientes para man-
tener una conducta en el
tiempo.

- Poca capacidad de orga-
nización, incluyendo estable-
cer prioridades y gestionar la
utilización del tiempo.

- Dificultades para seguir
apropiadamente una serie de
pasos o llevar adelante las
instrucciones que se poseen.

mo o cómo y por qué actúan
de determinada manera.

- Escaso poder de planifi-
cación.

- Problemas respecto de la
memoria de trabajo, inclu-
yendo la actualización de
ella.

- Dificultades con el pensa-
miento conceptual y abstrac-
to.

- Literalidad en la compren-
sión de lo que se le dice.

- Carencia de iniciativa en
la resolución de los proble-
mas que se presenten.

- Actuación en forma im-
pulsiva, en lugar de hacerlo
reflexivamente.

Como puede observarse,
teniendo en cuenta cuáles son
los síntomas principales de lo
que se engloba bajo el rótulo
de Autismo, algunos o todos
los señalados se hallan en sus
portadores, dependiendo de
algunas variables, como las
importantes diferencias que
pueden observarse entre un
sujeto y otro, el coeficiente
intelectual de cada uno, la
edad, el entorno y otras pe-
culiaridades que hacen a cada
persona única.

En lo que respecta al fun-
cionamiento ejecutivo de las
personas con Autismo en su
comportamiento diario, lo

observable remite a:
- Olvidar llevar lo necesa-

rio a la escuela, el trabajo o
para cualquier actividad o,
por el contrario, portar ele-
mentos innecesarios o inúti-
les para lo que se va a reali-
zar.

- Dificultades para organi-
zar el calendario.

- Problemas con las tareas,
incluso las escolares (perder
los elementos, olvidarlos o
simplemente abandonarlas
sin concluir).

- Olvidar compromisos o
confundir hora o día.

- Constante pérdida de ob-
jetos.

- Saltearse comidas, duchas

u otras actividades habitua-
les.

- Desorientarse fácilmente,
aun en entornos conocidos.
En edad adulta, no poder
conducir un vehículo sin la
ayuda de un GPS o de un
acompañante que guíe, hasta
para llegar a lugares habitua-
les y con recorridos consabi-
dos.

- Tener inconvenientes para
desmontar tareas complejas
en distintos pasos menores
para poder completarlas.

- Pobreza o carencia de
monitoreo propio en la reali-
zación de actividades para

- Falla en la anticipación de
las consecuencias que pueden
desarrollarse a partir de la
acción.

- Falta de empatía para
comprender cómo piensan
los otros, sus estados de áni-
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Disfunción ejecutiva...
Viene de la página anterior

determinar lo que no se ajus-
ta a lo esperable y poder co-
rregirlo.

- Olvidar, no tener en cuen-
ta o confundir instrucciones
prácticas para realizar una
tarea específica.

- Problemas para seguir el
hilo de una conversación,
respetar los turnos de habla,
etc.

- Olvidar los nombres o las
caras de las personas.

Por otro lado, algunos tra-
bajos señalan que los proble-
mas de atención en los niños
con TEA son un escollo im-
portante para los procesos de
aprendizaje.

Una cuestión a considerar
es que, pese a que práctica-
mente todos los neurocientí-
ficos acuerdan con que la dis-
función ejecutiva es un im-
portante signo de la existen-
cia de alguno de los TEA, no
se llegó a un pleno consenso
sobre cuáles de sus compo-

nentes se encuentran altera-
dos o afectados.

También existe una marca-
da coincidencia en que esta
disfunción tiene un impacto
importante en la vida de las
personas con Autismo, cues-
tión que, según algunos in-
vestigadores en la materia,
tiende a hacerse más proble-
mática al ir incrementándo-
se la edad, ya que sobre todo
en la infancia se cuenta con
mayores apoyos, los que van
limitándose con el transcur-
so del tiempo (basta pensar,
por ejemplo, en la distinta
contención que puede encon-
trarse en la escuela primaria
y en la secundaria), más aun
cuando se logra la emancipa-
ción en la adultez, dado que
se mediatiza el soporte y te-
ner que valerse por sus pro-
pios medios, sin la presencia
de la familia o con la misma
en forma remota o no tan in-
mediata, puede transformar-
se en una importante fuente
de ansiedad y estrés, posible
causa de frustración y fraca-
so. Otros aseguran que el
efecto no es tan lineal, sino
que, mientras algunos suje-
tos logran desarrollar estra-
tegias que les permiten cier-
to alivio con la mayor edad,
en otros las dificultades per-
sisten y hasta es posible que
se incrementen.

Esto último se explica por
la amplia variedad de efec-

tos que los TEA tienen sobre
los diversos sujetos que com-
ponen ese universo y por la
adecuación más ajustada o no
de los diferentes abordajes y
ayudas disponibles que exis-
ten para mejorar el desempe-
ño de dichas personas en los
distintos aspectos de la vida.

Cómo brindar ayuda
Está ampliamente difundi-

do que no hay cura disponi-
ble para las distintas expre-
siones del Autismo. De he-
cho, existen posturas que in-
dican que no se trata de una
condición mórbida sino que
es una simple variación de la
naturaleza humana.

De todas maneras, se seña-
la que el 80% del trabajo con
niños con TEA no se dirige
hacia el núcleo central, sino
en las disfunciones asociadas
que presenta, intentando me-
jorar la funcionalidad del in-
dividuo en las distintas áreas
en las que se desempeña.

Algunas de las ayudas que
pueden brindarse en el caso
son relativamente simples y
conocidas, entre otras:

- Dividir las tareas más
complejas en otras más aco-
tadas.

- Limitar los estímulos para
evitar la distractibilidad, ya
que cualquiera, por pequeño
que sea, puede disipar la
atención sobre lo importan-
te.

- Asegurar un buen descan-
so, ya que la falta del mismo
o su insuficiencia aumenta la
posibilidad de hiperactividad
y de que resulte más dificul-
toso controlar los impulsos.

- Poner a disposición distin-
tos recursos dirigidos a me-
jorar la organización, tales
como agendas, planificado-
res, aplicaciones y dispositi-
vos electrónicos, entre otros.

- Practicar algún deporte u
otra actividad física que ayu-
de a descargar energía.

- Dedicar días de la semana
a actividades específicas, las
que pueden consistir en rea-
lizar actividades fuera o den-
tro del hogar.

- La automatización de al-
gunas obligaciones, como,
por ejemplo, el débito auto-
mático de servicios, alquile-
res, cuotas, etc., en el caso de
las personas adultas con pro-
blemas relacionados con la
memoria.

- Utilizar sistemas que per-
mitan la previsión y la ges-
tión del tiempo, tales como
dispositivos con alarma, tem-
porizadores, etc., que infor-
men del paso del tiempo y
avisen cuándo debe concluir-
se la tarea emprendida.

- Establecer rutinas para
realizar las tareas habituales,
detallando cada paso.

Todo ello sin desmedro de
recurrir a distintas opciones
terapéuticas que permitan al-
canzar un mejor funciona-
miento, de acuerdo con las
capacidades de cada sujeto.
En algunos casos, quizás se
requiera algún tipo de medi-
cación para controlar sínto-

mas tales como la agresivi-
dad, la hiperactividad u otros.

Por otro lado, existen dis-
tintas herramientas que per-
miten la evaluación de las
disfunciones ejecutivas, los
más usuales de los cuales son
el Test de Clasificación de
Tarjetas de Winscosin (tanto
en su versión física como en
la digital), prueba neuropsi-
cológica que suele usarse
para medir funciones como la
flexibilidad, la capacidad
para modificar estrategias
incorrectas, la memoria de
trabajo y otras; el test de co-
lores y palabras de Stroop,
que se utiliza para evaluar el
funcionamiento de los lóbu-
los frontales, así como la
atención y el control inhibi-
torio a partir de los 4 años; la
Torre de Hanoi (https://
www.mathsisfun.com/ga
mes/towerofhanoi.html), que
consiste en mover discos de
una ubicación a otra y se uti-
liza para evaluar las funcio-
nes ejecutivas, sobre todo las
referidas a la capacidad de
planificación, control y orga-
nización y otros, aunque se
trata de herramientas que de-
ben ser utilizadas por profe-
sionales idóneos, que son
quienes realizarán el diagnós-
tico y decidirán, junto con el
paciente y/o sus apoyos, los
caminos a seguir.

Corolario
Resulta notable que no re-

paremos en todos los elemen-
tos que componen la función
ejecutiva y que utilizamos en
el día a día sino cuando la
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El área del cerebro que
se encuentra implicada
es la corteza prefron-
tal. De todas maneras,
según un trabajo de
investigación realizado
que analizó 27 artículos
aparecidos en
publicaciones
científicas muestran
que, aunque se cree
que existen
alteraciones
fisiológicas en el área
referida, siguen
persistiendo algunos
puntos oscuros acerca
de la neurofisiología y
la neurobiología de las
funciones ejecutivas.
No solemos estar
conscientes de la
utilización de estas
herramientas en las
cuestiones más
habituales y
elementales de nuestra
existencia, sino que
son como una especie
de piloto automático
que nos lleva por el
camino de las rutinas.
Sí tenemos algún aviso
de su uso al emprender
tareas complejas o al
enfrentarnos con
problemas de cierta
entidad.

misma se ve alterada.
Es claro que en la amplia

variedad de lo que se agrupa
bajo el nombre de Trastornos
del Espectro Autista no todos
los sujetos presentan las mis-
mas disfunciones y que, aun
cuando lo hagan, la intensi-
dad de las mismas es distinta
en cada uno. Es por eso que
si bien existen lineamientos
más o menos universales para
mejorar la funcionalidad, los

abordajes que se realicen de-
ben ser necesariamente per-
sonalizados.

Fuentes:
https://www.psychologytoday.
com/us/blog/women-autism-
spectrum-disorder/202108/7-
executive-functioning-challen
ges-people-autism
- https://www.autism.org/exe
cutive-function-autism/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/PMC5777314/

- https://www.autismspeaks.org

/executive-functioning

- https://esment.org/blogs/el-

autismo-desde-dentro-la-dis

funcion-ejecutiva/

- https://autismodiario.com/

2013/12/20/el-deficit-en-la-fun

cion-ejecutiva-y-su-impacto-

en-el-autismo/

- https://www.neurologia.com/

articulo/2019133/esp

- https://mejorconsalud.as.com/

disfuncion-ejecutiva-afectar/

- https://www.neuronup.com/

areas-de-intervencion/funcio

nes-cognitivas/funciones-ejecu

tivas/

- https://stimuluspro.com/blog/

que-son-las-funciones-ejecuti

vas-y-que-trastornos-se-relacio

nan-con-ellas/

- https://scielo.isciii.es/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S

1578-908X2014000100003

- https://www.understood.org/

es-mx/articles/types-of-executi

ve-function-skills
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Tecnología

“Tercer brazo” robótico
Investigadores de la Escue-

la de Ingeniería George R.
Brown de la Universidad de
Rice, de la ciudad de Hous-
ton, Estado de Texas, en los
EE.UU., se encuentran traba-
jando en un aparato al que
familiarmente denominan
“tercer brazo”, cuyos prime-
ros resultados se muestran en
un video disponible en https:/
/www.youtube.com/watch?v
=t5QSM3pHB-k&ab_chan
nel=RiceUniversity y resul-
tan sorprendentes, no sola-
mente por lo que es capaz de
realizar, sino por la simpleza
de la idea.

Hasta el momento, esta ex-
tremidad agregada puede su-
jetar objetos de pequeñas di-
mensiones y transportarlos
de un lugar a otro mientras
el usuario se mueve. En rea-
lidad, no se semeja a un bra-
zo robótico como los que es-
tamos acostumbrados a ver,
que implican piezas de me-
tal articuladas, junto a cables,
una batería u otro tipo de
fuente eléctrica, que conclu-
ye en una especie de mano

artificial capaz de cerrarse
sobre algo y realizar determi-
nados movimientos. No se
trata de un aparato tan com-
plejo, sino de algo muchísi-
mo más simple.

Está limitado al simple aca-
rreo de cosas cuyo peso no
supere las 10 libras (poco
más de 4,5 kilogramos) y no
las manipula, sino que sim-
plemente las rodea, como si
se tratara de una especie de
abrazadera, las recoge y las
suelta cuando el sujeto llega
a su destino.

Lo notable es que se trata
de un usable (wereable) rea-
lizado con elementos textiles.
Su fuente de poder es una
bomba de aire de pequeñas
dimensiones que contiene
diminutas celdas de gomaes-
puma de poliuretano que se
coloca en la plantilla del cal-
zado de la persona, la que se
une mediante un fino tubo a
una especie de cinturón, en
el cual, mediante comparti-
mientos, se almacena la ener-
gía que se produce por el he-
cho de caminar a través de los

actuadores pneumáticos, para
utilizarse en el momento en
que se requiera.

Daniel Preston, diseñador
de este novedoso aparato,
asegura que caminar con esa
inserción en el calzado no
produce incomodidad en
quien lo utiliza, ya que la ri-
gidez de la gomaespuma es
muy similar a la de las plan-
tillas corrientes en cualquier
zapatilla. El objetivo de cons-
truir la bomba así fue que su
existencia prácticamente pa-
sara inadvertida. La misma
genera una energía equiva-
lente a tres watts, lo que hace
que su perfomance supere la
de los elementos corrientes
que se utilizan para proveer
de energía a otras estructuras
que intentan generarla a par-
tir del movimiento de los
pies, tales como las electro-
magnéticas, las piezoeléctri-
cas y las triboeléctricas (son
las que la obtienen a partir del
contacto entre dos materiales
diferentes).

Entre las múltiples ventajas
que anuncian los creadores

de este aparato que aun care-
ce de nombre destacan cua-
tro. Una, se trata de un con-
junto que, a diferencia de los
brazos más complejos, es
muy poco voluminoso. La
segunda consiste en que no

es necesario conectarse con
alguna fuente o forma de
control externa, sino que se
lleva sobre el propio cuerpo.
La tercera, de alguna mane-
ra derivada de la primera, es
que, al consistir en diferen-
tes formas textiles y otros ele-
mentos ligeros, su peso es
mínimo. La cuarta también
sorprende: los desarrollado-
res afirman que el costo de
construcción de su aparato
apenas ronda los U$S 20, lo
que lo hace muy accesible,
económicamente hablando.

Este brazo, o como quiera
llamárselo, todavía se en-
cuentra en una etapa experi-
mental, ya que quienes tra-
bajan en él se hallan perfec-
cionándolo para que se adap-
te a personas con distintas
tallas y pesos, además de que
están en pleno proceso de
complementarlo con senso-
res y otras mejores que, sin
desvirtuar su practicidad y su
costo, le brinden una mayor
funcionalidad.

Además de que Preston y su
equipo afirman que, aunque
quienes más se pueden be-

neficiar con el aparato son
aquellas personas que, por el
problema que sea, tienen di-
ficultades para levantar y
transportar objetos pequeños
(solamente en los EE.UU. se
estima que son algo así como
25 millones), no descartan
que también pueda usarse
como tercer brazo por parte
de individuos que no porten
discapacidad alguna, pero
que normalmente tengan
ocupados sus propios brazos
y necesiten ayuda extra para
acarrear pequeños objetos.

El éxito inicial de su expe-
riencia llevó al grupo a co-
menzar a pergeñar otros usos
para esta fuente de poder que
funciona con el aire almace-
nado que genera el simple
hecho de caminar. En ese
sentido, iniciaron el diseño de
otros aparatos que podrían
llegar a valerse de la misma
y utilizando idéntico forma-
to, entre los cuales mencio-
nan usables que permitan
comprimir terapéuticamente
la zona y mejorar los proble-
mas que presentan condicio-
nes tales como las trombosis
venosas profundas y los coá-
gulos sanguíneos en las pier-
nas, entre otros. También es-
tán pensando en el diseño de
guantes que permitan que
aquellos individuos imposi-
bilitados de cerrar sus manos
para asir objetos puedan ha-
cerlo, así como consideran
que podrán desarrollar ayu-
das para los sujetos cuyas ar-
ticulaciones de codos, hom-
bros, rodillas y de otras par-
tes del cuerpo se encuentren
rígidas o inflamadas y re-
quieran de algún soporte ex-
terno. Y siempre respetando
las cuatro ventajas señaladas:
volumen, simplicidad, peso y
bajo costo.

El artículo en el que expli-
can el funcionamiento de este
objeto fue publicado en
Science Advances y puede
accederse al mismo en el si-
guiente enlace https://www.
science.org/doi/10.1126/
sciadv.abo2418.

Habrá que esperar las me-
joras para que aparezca en el
mercado.
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Tiflotecnologías

Software ayuda a personas con
problemas de visión a programar

“Tiflotecnología” es una
palabra que alude conjunto
de recursos (aparatos adapta-
dos, software accesible, etc.)
que permiten acercarse a la
tecnología con el fin de me-
jorar la calidad de vida y au-
mentar la autonomía de las
personas con discapacidad,
fundamentalmente aquellas
que portan problemas de vi-
sión.

Estos individuos se encuen-
tran con un importante esco-
llo cuando quieren adentrar-
se en el mundo de la progra-
mación informática, ya que,
si bien suelen valerse de lec-
tores de pantalla para la des-
cripción de los contenidos,
los mismos no diferencian
estructuras y subestructuras,
por lo que la lectura que rea-
lizan es lineal. El problema
es que los lenguajes de pro-
gramación utilizan distintos
niveles, en los cuales hay se-
cuencias que se subordinan o
se incluyen en otras, por tan-
to estas valiosas herramien-
tas no pueden indicar cuáles
son las principales y cuáles
las dependientes en distintos
estratos, ni dónde comienzan
y terminan unas y otras.

Fue con el objetivo de po-
der incluir en esta valiosa ta-
rea a personas con discapa-
cidad visual que un equipo
del Departamento de Inge-
niería en Sistemas de Infor-
mación de la Universidad
Tecnológica Nacional de
Santa Fe bajo la dirección de
Pablo Marchetti y los demás
profesores-investigadores
María Fernanda Golobosky
(codirectora), César Ballardi-
ni y Daniel Ambort, más los
becarios Tomás Assenza y
Valentín Fontana comenzó el
desarrollo de una herramien-
ta que denominan SIMAE
(por Sistema de Marcado
Estructural de Código Fuen-
te para Programadores con
Discapacidad Visual). La
idea original fue de la docen-
te ahora jubilada Marta Cas-
telaro.

El inicio se dio en 2017,
cuando se anotó en la carrera
un alumno con tal condición,
lo que movió al área de ac-
cesibilidad de la Facultad de
Ingeniería y al personal de las
cátedras a buscar facilitar el
aprendizaje.

Lo que hace esta herramien-
ta informática es agregar co-
mentarios que indican dónde
comienza y dónde termina
una estructura y luego leer-
los, con lo cual ubica con
mayor precisión al usuario, al
mismo tiempo que lo sitúan
en qué parte del programa
está.

La primera versión conte-
nía fallas y limitaciones, las
que se fueron puliendo en las

ediciones siguientes.
Al ser un programa de có-

digo abierto y libre acceso (es
decir, gratuito y disponible
para quien pueda beneficiar-
se de su utilización), se bus-
ca que sea la propia comuni-
dad la que vaya perfeccio-
nándolo, es decir que cual-
quier programador, vidente o
no, pueda aportar nuevas
perspectivas o solucionar
problemas. De todas mane-
ras, se advierte: “IMPOR-
TANTE: Al tratarse de una
versión preliminar, y hasta
tanto el programador se haya
familiarizado con la herra-
mienta, recomendamos que
SIMAE sea utilizado única-
mente con copias de los ar-

chivos de código fuente de
interés, evitando así cual-
quier posible pérdida de in-
formación”.

Se puede descargar online
en el siguiente enlace: https:/
/simae.info/, donde también
existe un formulario en el
cual se pueden presentar in-
quietudes, hacer preguntas,
aportar conocimientos o sim-
plemente dar opiniones acer-
ca de este desarrollo. Tam-
bién se cuenta con un grupo
para intercambiar opiniones
en Google Groups accedien-
do a https://groups.google.
com/g/tiflosf-simae/?pli=1.
La idea que subyace para esto
es que SIMAE continúe me-
jorando.

Marchetti explica en una
entrevista aparecida en el dia-
rio La Nación que si bien
existen otras herramientas de
programación que intentan lo
mismo que este sistema, el
problema es que las mismas
se limitan a determinados

entornos o a un único lengua-
je de programación, mientras
que su desarrollo puede uti-
lizarse actualmente en los
tres más utilizados, como son
Java, Python y C++, aunque
piensan continuar agregando
otros, para hacerlo lo más
completo que se pueda,
como, por ejemplo, JavaS-
cript y C#. También el mis-
mo equipo que le dio origen
se encuentra trabajando para
que no solamente esté dispo-
nible en español y en inglés,
como sucede hasta el mo-
mento, sino que van a tradu-
cirlo a otros idiomas, para
que sea lo más universal po-
sible y más programadores o
aspirantes a serlo puedan be-
neficiarse. Asimismo, están
rediseñando otros aspectos,
como la interfaz de la línea
de comandos y de los módu-
los de código, para mejorar
la colección de definiciones
de variables, funciones y ti-
pos que pueden importarse
para utilizarse desde cual-
quier programa.

La utilidad de este desarro-
llo ha sido testeada por cua-
tro usuarios hasta la fecha,
quienes han dado una devo-
lución positiva, puesto que
les resultó muy beneficioso

en su tarea. Que solamente un
número tan pequeño de per-
sonas con discapacidad vi-
sual se acercara a esta noví-
sima herramienta es una
muestra de la necesidad de
trabajos como el que presen-
ta la UTN en su sede de San-
ta Fe, ya que las dificultades
existentes hasta ahora hacían
prácticamente impensable
que las mismas lo intentaran.
Se espera que SIMAE abra
las puertas a la Ingeniería en
Sistemas para muchos más
sujetos portadores de proble-
mas de visión, ya que este
ayuda tanto a aquellos que
hacen sus primeras armas en
la programación como para
graduados y profesionales
activos, que ahora verán no-
tablemente simplificada su
tarea.

Esta noble iniciativa ha lo-
grado que el Concejo Muni-
cipal de la capital de la Pro-
vincia de Santa Fe la decla-
rara de interés el año pasado.

SIMAE es un excelente
ejemplo de lo que es la in-
clusión: el trabajo de toda una
comunidad que permite que
nadie se quede afuera, ha-
ciéndolo accesible desde to-
das las perspectivas, inclui-
da la económica.
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- F -
Ante el pedido de la escuela, la madre, con fecha de cesá-

rea programada en 3 semanas, concurre al neurólogo que re-
comendó su pediatra. Ese día, Martín estaba particularmente
inquieto, acelerado, en parte porque coincide con la noticia
de fecha de parto que le acababan de adelantar a la madre,
que se adelantaba una semana.

El doctor, casi ni lo mira. Tampoco tiene intención de jugar
con él. Le hace apenas unas frías preguntas, en relación al
nombre, a ciertos objetos, y a conductas que tiene que hacer
de acuerdo a como él las enuncia. El pequeño, inquieto, ato-
londrado no responde. Al cabo de 25 minutos le dice que es
un TEA. Inmediatamente le da la orden para una neurolin-
güísta, terapia ocupacional, para desarrollar las habilidades
sociales y un tratamiento cognitivo conductual intensivo, sin
ningún tipo de consideración ni contención. Ante ello, la
mamá quedó shockeada. Desorientada y destrozada. Angus-
tiada, desconsolada, sin poder dormir, llega a la consulta para
ver qué podía hacer con su hijo TEA. Ya había pedido turno

tión cada vez que se encuentra con otros chicos sin poder
jugar.

Por la inestabilidad corporal, llega a tropezarse con una si-
lla, se da vuelta, golpea en una   mesa, o pisa un juguete que
no alcanza a percibir. Cuando está con otros niños, en el afán
de agarrar algún objeto o juguete que le llama la atención,
puede empujarlos o lastimarlos con el descontrol en la postu-
ra y en los movimientos.

- G -
Al retomar la presencialidad escolar los padres deciden cam-

biarlo de escuela. Luego de varios meses de aislamiento y
distanciamiento , comienza en el nuevo establecimiento es-
colar que a las tres semanas por reformas tiene que cambiar
de edificio, e ir a otro que provisoriamente funciona para es-
tos fines.

Para el pequeño implica otro cambio más, a los muchos que
se produjeron en los últimos meses, todo este movimiento
coincide con el nacimiento de su hermanita y todas las impli-
cancias que semejante acontecimiento familiar provoca.

En este contexto: ¿cómo reaccionará Martín, frente a tantos
cambios, transformaciones y modificaciones familiares y es-
colares?

En la nueva escuela, desde el comienzo le marcan a sus pa-
dres, lo disruptivo de la conducta de Martín.

 Explícitamente les dicen:
- “Nadie lo puede controlar…, no sigue la consigna del gru-

po”.
- “Cuando todos van al patio él quiere quedarse en la sala”.
- “No acata órdenes”.
- “Algunas veces hace lo que le pedimos, pero otras, él se

comporta como quiere, es muy difícil que esté tranquilo, no
se concentra”.

- “Por momentos le gusta mirar libros, pero no deja que otros
chicos lo toquen, no quiere compartir con amigos, cualquier
cosa que agarra, la sostiene y no la da a nadie”.

- “Es muy agresivo, hasta con la docente”.
- “No podemos dominarlo”.
Ante esta situación decido ir a la escuela, previa entrevista

con los padres, que se encuentran muy preocupados y angus-
tiados por la devolución de la directora y la docente de la
institución.

- H -

Cuando llego al establecimiento, me recibe la directora
comentándome todas las dificultades y problemas que gene-
ra Martín. Me invita  a pasar a la sala, cuando el pequeño me
ve, corre a saludarme  efusivamente.

Se sienta en la mesita junto a sus compañeros, lo noto in-
quieto, intranquilo. La docente eleva el tono de voz y propo-
ne a la clase, contar un cuento.

Martín gira, me mira, y afirmo la gestualidad invitándolo a
escuchar a su maestra. Ella busca láminas, grandes cartulinas
con dibujos y comienza a relatar la historia “clásica de Patito
feo”.

Algunos chicos están atentos al relato, mirando lo que pro-
pone la docente, otros indiferentes, se entretienen entre ellos
sin moverse de la silla. Martín también reacciona, se para,
camina, vuelve a sentarse, pareciera que no está atento, no
mira la lámina del fondo, pero sin embargo participa de los
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con otros profesionales. Pero ante la insistencia de un fami-
liar, deciden realizar la consulta diagnóstica.

Por efectos de la pandemia, en medio de la virtualidad, los
temores, la inestabilidad de la época y el comienzo de la pre-
sencialidad, la escuela realiza un informe donde registra es-
tas situaciones:

“Martin reconoce colores, formas geométricas y nociones
espaciales. Le agrada armar rompecabezas. En lo que res-
pecta a su atención, es intermitente. Le cuesta mucho adhe-
rirse a las propuestas presentadas por la docente. Solo res-
ponde a las que sean de su interés, como por ejemplo un cuen-
to sobre animalitos. Puede evocar canciones infantiles. En
cuanto a la integración con sus compañeros, aún no se logró
un vínculo con los mismos, prefiere jugar de manera indivi-
dual, a veces es agresivo y torpe. En las últimas semanas de
clases presenciales se observó agresividad, especialmente
luego de las dos primeras horas, cuando estaba cansado o
molesto. Se manifestó con gritos, llantos, y actitud agresiva
hacia la docente. Mediante intentos de patadas o mordiscos.
Creemos y necesitamos que los padres del niño realicen es-
tudios y tratamientos sugeridos por el gabinete psicotécnico
para que mejoren su jornada diaria en el jardín”.

Martin es un niño pequeño, tiene 3 años, inquieto, se mueve
con torpeza. En los últimos meses su cuerpo ha crecido de-
masiado. Sus padres son muy altos, y él continúa con estos
parámetros genéticos.

Por la contextura y  el aspecto físico, se lo podría considerar
un chico de seis años. Al moverse, por momentos se acelera,
se lleva cosas por delante, la torpeza gestual, el desequilibrio
sensorio motriz se acrecienta por los cambios madurativos  y
de crecimiento que se van produciendo a medida que se desa-
rrolla. Con la movilidad, la imagen corporal entra en cues-

Cuando el diagnóstico de autismo
impide el aprendizaje y el lazo social



comentarios y las consignas, como por ejemplo: señalar cuál
es el patito diferente, en dónde está la laguna, cómo es la
granja.

 La docente sigue mostrando las láminas, que grafican la
historia. Luego le da a cada uno una fotocopia, para que di-
bujen al patito, los árboles, el cisne, (patito feo, pero que es el
más lindo). Cuando entrega el material didáctico, Martín ex-
clama, “elefante, elefante, elefante”, en ése instante la docen-
te me mira, su postura y su gestualidad, expresan lo siguien-
te: “Ves, no sigue la consigna, no presta atención, no respeta
lo que hay que hacer, no para de moverse”.

Ante ello, me acerco a la docente y en la complicidad que
intento generar con ella le pregunto si puedo contar un cuen-
to del elefante.

Sorprendida, realiza el gesto afirmativo, con lo cual me au-
toriza a relatar la historia. A continuación me ubico en el frente
y todos los niños me miran.

Tomo el significante elefante y comienzo a inventar una
historia, la gestualidad me acompaña, improviso, exclamo:
había una vez elefantes grandes y elefantitos chiquitos, todos
caminaban, juntos con las trompas enrolladas en la cola del
otro, Miren!, en ése instante extiendo los brazos y hago un
sonido como si fuera un elefante. Le pregunto a Ellos si pue-
den también hacerlo, todos se paran y realizan el gesto del
gran elefante. Martín muy atento, sonriente, participa inten-
samente de toda la historia que narro. Con mi voz, la postura,
el cuerpo y el movimiento.

Lo sensorio motor acompaña el relato y la puesta en escena
de la historia.

En este camino les pregunto a todos: ¿cómo son las orejas
de los elefantes?

Algunos hacen el gesto, otros lo dicen verbalmente, y juga-
mos con las partes del cuerpo que se hacen grandes y chiqui-
tas… finalmente la historia continúa con las trompas, que
beben agua del lago, también se bañan y juegan al carnaval
entre elefantes.

Finalmente el cuerpo en la escena se transforma en una es-
pecie de puente por donde suben y juegan amigos del bos-
que, ardillas, peces, conejos, pájaros, que avanzan de elefan-
te a elefante por la trompa.

Con cada uno de estos relatos, los chicos dramatizan y le
dan vida a la representación, que sale de la voz, pasa por el
cuerpo del movimiento hasta devenir, una escena grupal.
Martín se mueve a la par de sus compañeros, está muy atento
al escenario propuesto y a él también se le ocurren ideas para
hacer con los demás. La aventura lo lleva a disfrutar, con sus
amigos, al jugar en el bosque encantado que inventamos a
medida que el ritmo escénico y la propuesta de los chicos, se
desarrollaba en el marco de la historia.

 Al terminar, jugamos entre todos, a realizar trompas, que

después había que dibujar, en unas hojas que nos había repar-
tido al docente. En toda esta actividad, Martín  participó y
pudo involucrarse en la experiencia grupal.

Luego de ello me despido de los chicos y de Martín, y hablo
unos minutos con la directora y los docentes a cargo del a
sala: En ése momento pensamos juntos en cómo tomar, la
propuesta, que trae Martín para realizarla en grupo y como
los demás chicos, en ése interjuego pueden potenciar en Mar-
tín otras dimensiones, que él no podía solo realizar,  pensa-
mos en espacios, compartidos con otros niños y en estrate-
gias y tácticas para permitirle a Martín abrirse a las demandas
de los otros, sin exponerse. Pequeños momentos comparti-
dos con algunos amigos y la docente, para poder mediar en la
relación entre ellos, y poner en juego los límites y los bordes
que le permitan con otros construir la experiencia comunita-
ria, entre amigos.

De este modo, alojado en la actividad propuesta, permitirle
transitar este período de tantos cambios y conmociones, a ni-
vel familiar.

Después de  concurrir a la escuela, realizo una entrevista
con los padres, para que puedan acompañar los cambios que
se estaban produciendo.

Cuando lo llevan a la escuela, ellos se quedan un tiempo, y
esperan por si Martín necesita que ellos participen en alguno
de los acuerdos y propuestas de los docentes, esta pequeña
adaptación instrumentada como estrategia produjo como efec-
to muchos cambios en Martín. Saber que estaban sus padres
le sirvió  para ubicarse de otra forma frente a las propuestas
grupales, y comenzar a relacionarse de otro modo con los otros
niños que al decir de Martín: “Son mis amigos”.

- I -

Niños y niñas producen cosas, garabatos, dibujos, juguetes,
cuentos, aventuras, collage, narraciones, ficciones. Martín y
el grupo al hacerlo, constituyen un hacer en el cual son reali-
zados por aquello que hacen. Es un acto que no se acaba en la
obra, mucho menos en el producto. En cierto sentido, los pe-
queños son efecto y causa del placer en lo que construyen, de
este modo dona al otro y recibe lo que no tiene ni es, origina-
lidad que le permite exiliarse del cuerpo a través de aquello
que hace y comparte.

Para los niños, lo que hacen no es el término o el final de un
proceso, es el engendrar, inventar, sin darse cuenta la ficción
del origen y el origen de la ficción. Nunca coinciden las co-
sas, los objetos o los otros con como son, sino como ellos los
sienten, están, en aquello que ven. Hacen deshacen y rehacen
todo el tiempo, la repetición quiebra lo inmóvil, lo inmuta-
ble, donde pueden hacer en la ficción que lo que no es, sea. Y
que lo que es, no sea. Conforma así una vez más, el placer
ficcional de hacerse en el hacer. La excitación de los chicos
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por lo nuevo, no está en las ideas o en lo ya pensado, sino en
descubrir lo que no saben ni han calculado.

Lo incomprensible genera el vacío que despierta sentidos y
fundamentalmente crea e inventa deseos de desear que hasta
ese momento, no existían. De esta manera, distribuyen y cam-
bian cosas, no con una finalidad o un uso determinado, sino
por el pulsional placer de hacer nada. Inutilidad de cualquier
cosa, devenido juguete, relato, escena, por el placer de reali-
zarlo. Y al hacerlo, la cenestesia se liga al goce creativo por
el cual por ejemplo el niño es juguete o personaje de un cuen-
to, sin dejar de ser el, coexiste en dos lugares simultáneamen-
te, realidad cuántica, propia del acto lúdico. Por lo tanto, los
otros, los juguetes, los amigos y amigas semejantes a él, son
esenciales para la génesis del universo simbólico. Los adul-
tos, en su mundo trabajan para vivir, pensar, actuar, de hecho
Freud se refirió al trabajo psíquico del duelo, de los sueños,
los actos fallidos, los síntomas.

La existencia en el mundo de los grandes adquiere consis-
tencia por el lazo social a partir del trabajo, en cambio los
niños y niñas no trabajan, en vez de ello, juegan. Lo hacen
con la imaginación, las palabras, los sueños, los pensamien-
tos. Los interrogantes más inverosímiles, pero por ello mis-
mo verdadero. Entretejen el más vivaz deseo de ficción que
potencia el movimiento y el tiempo del devenir en lo actual,
entre la virtualidad del pasado y el porvenir. Verdadero cris-
tal el tiempo que se divide en cada acontecimiento siempre
por vivir. De esta manera viven la experiencia en la cual co-
existe la temporalidad psíquica, en la imagen corporal que lo
sostiene en la comunidad.

El tiempo de la plusvalía, según Marx, corresponde al valor
del tiempo necesario para producir una mercancía; a ganan-
cia del capital no proviene de la materia prima producida,
sino del tiempo del trabajo no pago a aquellos que lo produ-
cen, ese plus es la ganancia y la explotación para obtener cada
vez más. A diferencia del capitalista y el trabajador o de la
explotación del hombre por el hombre, y el correspondiente
poder del más poderoso, los niños aprehenden a hacer la ex-
periencia de desear con otros y ellos es a pura pérdida, donan
el amor por que sostienen la creencia que son amados tanto
como ellos pueden amar, inventan (que etimológicamente
significa “hacer venir”), la experiencia primigenia e incondi-
cional del amor: la de amar, sin esperar ser amados. Ese es el
modo esencial de sentir el amor en la amistad.

Una de las funciones esenciales de la institución escolar es
dar lugar a la experiencia comunitaria y colectiva de la amis-
tad. El quehacer social de las infancias pasa por la escuela
que los reúne, convoca y aloja para aprender juntos. El apren-
dizaje compartido, como le ocurre a Martín,se transforma en
un modo esencial y estructurante de existir y relacionarse con
los otros, la época, las cosas que pasan y la manera de pensar.
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AREA CAPITAL FEDERAL

DISCAPACIDAD

DE ORIENTACION
DERIVACION Y

CAPACITACION ENRED
El lugar donde padres, profesionales y todos aquellos interesados pueden encontrar
toda la información en cuanto a establecimientos educativos, asistenciales, de salud y
productos y servicios para la discapacidad. Contáctese directamente con el área de su
interés llamando a los centros de referencia que presentamos a continuación.
Si desea asesorarse sobre la Red, llame al teléfono 2008-1952. E-mail: info@elcisne.org
También puede visitar la Red en Internet en: www.elcisne.org

RUBRO CENTRO DE REFERENCIA DIRECCION TELEFONO E-MAIL/WEB SITE

Autismo (diagnóstico, tratamiento, investigación y docencia, APAdeA (Asociación Argentina de Padres de Autistas) Lavalle 2762 - 3º 26 0810-345-2508 info@apadea.org.ar / joffre@apadea.org.ar
integración escolar, servicio legal) Subsede: Pueyrredón 1443 - 12ª B www.apadea.org.ar

Centro de Día Alas Abiertas Yerbal 2621 4197-5557 alasabiertascd@gmail.com
FB: Centro.alas.abiertas / IG: @centroalasabiertas

Centro de día. Alternativas sociales para jóvenes con Fundación Caminos Teodoro García 3545 4554-9285 / 4551-2141 secretariafcaminos@gmail.com
discapacidad intelectual www.fundacioncaminos.org.ar

Centro de día (para adolescentes y adultos con discapacidad Acrecencia Gavilán 1263/5 4585-7233 / 3968-7586 Facebook: Centro de Día Acrecencia
intelectual) www.acrecencia.com.ar

Centro de Día y Centro de salud mental ambulatorio El árbol de la vida - Renacer Gregorio de Laferrere 3050 4611-8162 elarboldelavida.ong@gmail.com / Fb: El Arbol ONG

Centro educativo terapéutico Fundación Tobías Costa Rica 4438 4831-5706 info@fundaciontobias.com.ar /www.fundaciontobias.com.ar
Facebook: @fundaciontobias.BA

Centro de estimulación temprana y rehab. integral (neonatología, Andalican Roseti 297 4554-6599 /  WhatsApp: 5491161030808 info@andalican.com.ar / www.andalican.com.ar
TGD, síndromes genéticos, etc.). Centro para la Integrac. escolar

Centro Integral Cadaqués Av. M. del Corro 500 / Irigoyen 701 2142-6711 / WhatsApp: 15-5634-9237 secretaria@centrocadaques.com.ar
www.centrocadaques.com.ar / IG: @centrointegralcadaques

Centro para la integración escolar, social y laboral ADEEI Arcos 3063 (Laboral) 4702-5696 / 4701-2362/0895 asociacion@adeei.org.ar / www.adeei.org.ar
Manuela Pedraza 3195 (Escolar) 4544-2922 / 4545-3140 /4543-7838
Ciudad de la Paz 3100 (Social) 4544-2099/5047

Equipo interdisciplinario EDE (Espacio de Encuentro) Corrientes 4566 15-4094-6738 / 15-6724-1256 espaciodeencuentro.ede@g

Equipo interdisciplinario (Psicopedagogía, Psicología, Enfoque Interdisciplinario Almagro, Caballito, Flores 15-5691-3957 / 15-3274-6334 / enfoque.interdis@gmail.com
Fonoaudiología) 15-5736-7853

Equipo interdisciplinario para el autismo A.D.I.N.T.E.A. Triunvirato 5285 4543-0029 info@adintea.org / www.adintea.org

Escuela de educación especial      Instituto Súyay Dr. Juan F. Aranguren 1352 4431- 8576 info@institutosuyay.com.ar / www.institutosuyay.com.ar
Anexo: Maturín 2454

Escuela secundaria y terciaria para sordos integrada Instituto Integral de Educación H. Yrigoyen 3700 4867-3701 / 4862-7170 secretaria@iide.edu.ar / www.iide.edu.ar

Estimulación visual especializada Prof. Mercedes O. Podestá y colaboradores Alvarez Thomas 3475 - Piso 2 5368-9977 / 4521-0678 estimulacionvisual@hotmail.com / mopodesta@hotmail.com
(orientación opto-neuro-fisiológica) 15- 4063-8416 (solo mje. wasapp) www.estimulacionvisual.com.ar

Integración escolar - CET y consultorios externos CETRe Riglos 119 4901-2608 info@centrocetre.com.ar

Jardín terapéutico Manantial Teodoro García 3120 4552-0305 manantialcd@yahoo.com.ar

Talleres terapéuticos integrales. Prestación de apoyo Amicus Biarritz 2689 4828-8838 / 15-5842-1404 amicus@fibertel.com.ar / amicustaller20@gmail.com

AREA GRAN BUENOS AIRES (ZONA OESTE)

RUBRO CENTRO DE REFERENCIA DIRECCION TELEFONO E-MAIL/WEB SITE

Atención interdisciplinaria Psicop Florencio Varela 344, Ramos Mejía, La Matanza 7078-0153 / WhatsApp 15-2040-0925 administracion@psicop.com.ar / www.psicop.com.ar

Atención interdisciplinaria de la discapacidad en el entorno Equipo CoCrear Partidos de 3 de Febrero y La Matanza 15-6727-1068 / 15-5470-5135 cocrear2021@gmail.com
familiar y en el ámbito profesional

Atención terapéutica interdisciplinaria ATI Alem 818, 8º B, Morón, Pdo. de Morón 4628-6041 / 15-6198-4487 consultorioati@gmail.com

Centro Diag. (ADOS-2 ADI-R) y Terap. Interdisc. (CET), Integración Fundación Vivir y Crecer M. de Loreto 2990, Castelar, Pdo. de Morón 4661-1930 fundavyc@rcc.com.ar
Esc., Estimulación Temprana (TGD, TEA, T. Leng. y Aprendizaje

Centro asistencial (autismo, TGD) Ñu Piuque Int. Abel Acosta 650, Morón, Pdo. de Morón 4483-2480 / 15-6265-9527 info@centropiuque.com
www.centropiuque.com

Centro de día Soles de Abril Guillermo Rawson 609, Haedo, Pdo. de Morón 4628-0266 / 4628-1490 soles_de_abril@hotmail.com

Centro de día Nuestra Señora de Loreto Centenario 1141, Moreno, Pdo. de Moreno 11- 6030- 0101 cdloreto@hotmail.com / Facebook: Nuestra Sra De Loreto
(237)  409 6189

Centro de Día. Programas comunitarios Asociación Civil Calidoscopio Thames 333, Villa Luzuriaga, Pdo. La Matanza 4645-0683 / 4696-2014 tecalidoscopio@hotmail.com / www.tallercalidoscopio.com.ar
Facebook: Asociacion Civil Calidoscopio

Centro educativo terapéutico Solsire Manuel Maza 3435, Moreno, Partido de Moreno 0237-4816153 / 0237-4612162 cetsolsire@yahoo.com.ar / www.solsire.com

Centro educativo terapéutico Rukalen C. Larralde 2443, Castelar, Partido de Morón 4629-4010 www.rukalen.com.ar / rukalen@hotmail.com / Ig: @rukalen_
Munilla 2498, Castelar, Partido de Morón 4627-0794 Fb: rukalencentroeducativoterapeutico

Centro Educativo Terapéutico Curupaytí CET Curupaytí 1467, Morón, Partido de Morón 15-7644-1710 / 7708-4603 curupayticet@gmail.com / Ig: curupayticet / Fb: Curupayti CET

Centro Educativo Terapéutico Quinquela Estrada 748, Gral. Rodríguez, Pdo. de Gral. Rodríguez 0237-4658092 / 15-6455-3571 quinquelacet@gmail.com / www.quinquelacet.webnode.com
IG: @quinquelacet / FB: Quinquelacet

Consultorios interdisciplinarios EQUIN Av. Rivadavia 13876, 3ª “G”, Ramos Mejía, La Matanza 15-5709-9008 / 15-2269-1321 centroequin@hotmail.com / www.centroequin.com.ar

Consultorio terapéutico interdisciplinario Ctepin Rodríguez Peña 157 8vo. A, R. Mejía ctro., La Matanza 15-6007-3218 pat_consultorio@hotmail.com

Escuela de educación especial I.D.E.A. 24 de octubre 1395, Ituzaingó, Pdo. de Ituzaingó 4623-6051 / 4624-3737 instituto_idea@uolsinectis.com.ar

Escuela Especial - Centro de día - Formación laboral Instituto Blanquerna Julián Pérez 851, Morón, Pdo. de Morón 4629-1889/4313/6247 / 5290-4149/4198 administracion@blanquerna.com.ar / www.blanquerna.com.ar

Escuela Especial - Centro Educativo Terapéutico Escuela San Martín de Porres Estocolmo 2446, I. Casanova, Pdo. de La Matanza 2821-2500 info@porres.edu.ar / www.porres.edu.ar

Escuela primaria y formación laboral Colegio Ward - Escuela Especial Héctor Coucheiro 599, D.F.Sarmiento, Pdo. de Morón 4658-0348 info@ward.edu.ar / www.ward.edu.ar

Hogar con Centro de Día - Discapacidades múltiples - Adultos Instituto Renacer - Fund. Nuestra Familia Ana María Janer 1602., Aldo Bonzi, Pdo. La Matanza 4442-9038 hogarrenacer@nuestrafamilia.org.ar
www.nuestrafamilia.org.ar

Natación para niños con autismo y psicosis infantil Abordaje Terapéutico Acuático - A.T.A. Castelar, Pdo. de Morón 4623-5971 / 15-6197-5626 homeroarnold@hotmail.com

Psicología (especialización en autismo y psicosis infantil) Lic. Homero Arnold Partido de Ituzaingó 15-6197-5626 homeroarnold@hotmail.com / www.homeroarnold.com

Rehabilitación infantil - Estimulación temprana Centro Pediátrico Dr. Maza Bmé. Mitre 125, Ramos Mejía, Pdo. de La Matanza 4658-1647 info@centrodrmaza.com.ar
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AREA GRAN BUENOS AIRES (ZONA SUR)

RUBRO CENTRO DE REFERENCIA DIRECCION TELEFONO E-MAIL/WEB SITE

Centro de día especializado en discapacidad motriz Aprender a volar 9 de julio 4033, Lanús Este, Pdo. de Lanús 4220-2600 centrodediaaprenderavolar@hotmail.com
www.aprenderavolarcentrodedia.com

Centro de Día UBE - Una Buena Estrella Puerto de Palos 2303, A. Korn, Pdo. de San Vicente 02225-422115 informes@unabuenaestrella.com

Centro de Día ADISE Rivadavia 152, Monte Grande, Pdo. E. Echeverría 4290-4469 / 4284-2366 consultas@adisecentrodedia.com.ar
www.adisecentrodedia.com.ar

Centro de Día Santa Teresa de Jesús Cnel. Flores 1259, Rafael Calzada, Pdo. Alte. Brown 4219-0597 /15-3631-2246 centrodedia1259@yahoo.com.ar /IG: @centrodedia_stj

Centro de rehabilitación y taller protegido de producción Centro para el discapacitado Talita Kum Moldes 486, Llavallol, Pdo. de L. de Zamora 4298-8765 / 4231-5085 talita-kum07@hotmail.com

Centro educativo terapéutico CETDIN Jesús R. Olivan 274, Banfield, Pdo. de L. de Zamora 4260-3896 cetdin@gmail.com / www.cetdin.com.ar

Centro educativo terapéutico Don Orione Av. Lacaze 3963, Claypole, Pdo de Alte. Brown 4268-1325/1326 serviciosocialcottolengo@gmail.com

Centro educativo terapéutico Alborada Sur 25 de mayo 1073, Burzaco oeste, Pdo de Alte. Brown 4238-1919 alboradasur.cet@gmail.com

Centro terapéutico integral Jugar, sentir y pensar Plaza Brown 66, Adrogué, Pdo. de Alte. Brown 15-6752-1135 / 6071-6853 Facebook: Jugar Sentir y Pensar

E.G.B. - Integración IIWEN Mariano Moreno 6158, Wilde, Pdo. de Avellaneda 4207-5268 aschiero@hotmail.com / www.iiwen.com.ar

Instituto Psicopedagógico de educación especial Instituto Crecer Juntos Calle 36 Nº 5505, Plátanos, Pdo. de Berazategui 7531-7437 crecerjuntos111@gmail.com / Fb: Crecer Juntos Plátanos

Escuela especial, Nivel Inicial. Integración escolar y Centro Escuela Soles de Educación Especial Malvinas Argentinas 1154, Temperley Este, 4243-8764 / 6645-2571 integracion@escuelasoles.com.ar
de Formación Integral Pdo. de L. de Zamora direccion@escuelasoles.com.ar

Hogar con Centro de Día San Onofrio Perito Moreno 805, Máximo Paz, Pdo. de Cañuelas (011) 15-5709-4975 onofrio2@me.com / www.sanonofrio.org
Facebook e Instagram: Hoga San Onofrio Cañuelas

Hogar permanente con centro educativo terapéutico Hogar Nuestro Umbral Av. Eva Perón 320, Temperley, Pdo. de L. de Zamora 6064-5787 avolpi@nuestroumbral.com.ar / www.nuestroumbral.com

Niños con Discapacidad mental y/o TGD y Autismo Centro Educativo Terapéutico Surgiendo 20 de septiembre 3665, Lanús Oeste, Pdo. de Lanús 4240-9455 surgiendo@autismoinfantil.org.ar / www.autismoinfantil.org.ar
Consultorios externos, equipo interdisciplinario

Rehabilitación auditiva y del lenguaje. Implantes cocleares Audiología y Lenguaje, Instituto Integral Rodriguez Peña 288, Banfield, Pdo. de L. de Zamora 2083-0880 / 2820-4345 info@audiologiaylenguaje.com.ar
www.audiologiaylenguaje.com.ar

AREA GRAN BUENOS AIRES (ZONA NORTE)
RUBRO CENTRO DE REFERENCIA DIRECCION TELEFONO E-MAIL/WEB SITE

Autismo - Trastornos generalizados del desarrollo I.N.P. Instituto de Nivelación Centro Educ. Terapéutico Ramseyer 717, Olivos, Pdo. de Vte. López 4790-3264/8172 institutodenivelacion@yahoo.com.ar

Centro asistencial (autismo - TGD) Casa Piuque Arandu Ruta 9, Colectora Oeste Nº 353, Escobar 03488-427145 / 15-6265-9527 info@centropiuquecom / www.centropiuque.com

Centro de Día Alessandra Ramón Castro 3167, Olivos, Partido de Vicente López 112300-7856 www.alessandracentrodedia.com.ar
Fb: Alessandra - Centro de Día / Ig: @alessandra.inclusion

Centro de Día Cumelén República 5672, Villa Ballester, Partido de San Martín 4768-4710 / 4767-7482 info@centrodediacumelen.com.ar
www.centrodediacumelen.com.ar / Face: centrodediacumelen

Centro de rehabilitación integral y atención interdisciplinaria Moebius Rivadvia 878, Escobar, Pdo. de Escobar 11-3072-7244 / 0348-4420951 www.moebiuscentroterapeutico.com

Centro educativo terapéutico, talleres, terapias, educación, Notas Mentales Canadá 28, Tortuguitas, Pdo. de Malvinas Argentinas 15-5659-6659 notasmentalesargentina@gmail.com
recreación artística y cultural www.notasmentales.net / Facebook: Notas Mentales

Centro educativo terapéutico AUPA Chacabuco 1550, V. López. Pdo. de Vte. López 4718-3775 info@aupa.org.ar / www.aupa.org.ar

Computación: informática educativa/neurocognición. Espacio ALPEC - Mabella A. Bertoglio Catamarca 579, Acassuso, Pdo. de San Isidro 4798-3052 / 15-4060-7394 mabellabertoglio@gmail.com / www.espacioalpec.blogspot.com
Talleres creativos.

Equipo terapéutico Meraki Av. de Mayo 400, Villa Adelina, Pdo. de San Isidro     4735-3590                 meraki.recepcion@gmail.com / www.equipomeraki.com.ar
Bvard. Ballester 7280, J. L. Suárez, Pdo. San Martín 15-6604-5759                @equipomeraki

AREA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RUBRO CENTRO DE REFERENCIA DIRECCION TELEFONO E.MAIL/WEB SITE

Estudio Jurídico especializado en Discapacidad, prepagas y ARBAIT Estudio Jurídico La Plata, Bs. As (0221) 15 620 3026 estudioarbait@gmail.com / Ig: arbait_estudio_juridico
Obras Sociales

AREA PROVINCIA DE SANTA FE
RUBRO CENTRO DE REFERENCIA DIRECCION TELEFONO E.MAIL/WEB SITE

Centro de Día La Casa del Sol Naciente Centro de Día: Av. del Rosario 263, Rosario 0341-4655683 lacasadelsolnaciente@ciudad.com.ar
Centro de Día Ocupacional: fundaciondelsolnaciente@gmail.com
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Hacia una escuela secundaria,
obligatoria e inclusiva

Este seminario taller, dictado por María José Borsani, se
realizará los días 7 y 8 de septiembre, de 19 a 21 horas.
Objetivos: Presentar los lineamientos generales de la In-
clusión Educativa. Sensibilizar sobre el cambio necesario
para generar la escuela inclusiva que requiere la coyuntu-
ra. Ofrecer estrategias y recursos sencillos que permitan
diseñar Diversificación curricular y apoyos plurales.
Dirigdo a docentes, profesionales y personas interesadas
en la temática.
Para mayor información, se puede ingresar en la página
web www.cursoselcisne.com.ar

Estrategias para tener una
comunicación efectiva con niños
con discapacidad

Los días lunes 17, 24 y 31 de octubre de 2022 se realizará
el curso online “Estrategias para tener una comunicación
efectiva con niños con discapacidad”. El mismo se desa-
rrollará en el horario de 19 a 20,30 y está dirigido a profe-
sionales de las áreas de la salud y la educación, estudian-
tes y personas interesadas en la temática.
Frecuentemente, los niños y adolescentes con discapaci-
dad presentan dificultades para comprender lo que los adul-
tos les dicen. “¿Por qué le tengo que repetir las cosas?
Está haciendo algo que no tiene que ver con lo que le pedí.
¿Habrá comprendido mi intervención? ¿De qué forma le
tengo que hablar para que entienda? ¿Cómo hago para que
entienda esto?” Estas son alguna de las preguntas que los
adultos que interactuamos con niños nos hacemos.
Muchas veces los niños con estas características se pier-
den la oportunidad de tomar las intervenciones que los
profesionales hacen, porque no las comprenden. Es decir,
si yo quisiera pasar con un camión por un túnel muy bajo,
probablemente no lo lograría o el camión se rompería. En
este sentido, es importante saber cómo son los túneles,
para utilizar el vehículo adecuado. De este modo, una eva-
luación correcta podría permitirnos construir estrategias
adecuadas para mejorar la comunicación con ellos, en de-
finitiva, para entendernos mutuamente.
Objetivos: Aproximarse al funcionamiento de la mente.
Reconocer la influencia de la memoria y los sesgos cogni-
tivos en las personas. Comprender el funcionamiento de
la memoria y los sesgos. Articular estos aspectos con la
discapacidad. Entender la discapacidad como un obstácu-
lo transdiagnóstico. Observar cómo los sesgos y la memo-
ria podrían estar alterados en niños con discapacidad. Cons-
truir diversas formas de comunicarse con niños con disca-
pacidad. Evaluar la forma en que el niño con discapacidad
comprende la realidad.
El disertante será el Lic. Ramiro Borghiani.
Para mayor información, se puede ingresar en la página
web www.cursoselcisne.com.ar

Manifestaciones sexuales en niños y
adolescentes con discapacidad: una
propuesta metodológica para el
abordaje con las familias

Los días sábados 3, 10 y 17 de diciembre de 2022 se rea-
lizará este curso online en el horario de 11 a 13 hs. La
disertante será la Lic. Analía Lacquaniti.
Una pieza fundamental en el tratamiento de niños y ado-
lescentes con diversidad funcional consiste en el acompa-
ñamiento a padres y madres, a los que se intenta ayudar en
los modos de vinculación como de comunicación tanto
entre los miembros del sistema familiar como con el pa-
ciente. En este marco es de fundamental importancia tra-
bajar sobre el desarrollo de la sexualidad y el impacto que
genera en la familia. En la mayoría de los casos, la sexua-
lidad es vista como un problema en aquellos adolescentes
y jóvenes infantilizados. Entonces surgen cuestionamien-
tos como ¿Por qué vemos a las personas con discapacidad
como niños eternos? ¿Pensamos que no poseen intereses
sexuales? ¿Cómo insertar la sexualidad como un tema in-
eludible en el acompañamiento a niños y adolescentes con
discapacidad? En este curso se abordará los prejuicios que
operan y las herramientas y estrategias de intervención
con las familias y cuidadores.
Objetivos: -Que los padres y madres puedan conocer so-
bre las curiosidades, intereses y motivaciones frente a la
sexualidad apropiados a cada edad, etapa evolutiva y gé-
nero de sus hijos. -Que puedan reconocer los comporta-
mientos esperados o las situaciones disruptivas que pue-
dan afectar o fomentar conductas sexuales de carácter com-
pulsivo. -Ofrecerles apoyo y comprensión como así tam-
bién brindarles habilidades para el descubrimiento de nue-
vas estrategias más efectivas en el manejo de hábitos coti-
dianos de sus hijos e hijas que ponen en juego la intimi-
dad, curiosidad y el placer.
De este curso se puede participar en vivo o en forma asin-
crónica.
Para mayor información, se puede ingresar en la página
web www.cursoselcisne.com.ar

Hacia una educación sexual integral
abierta a la diversidad

Los días 18 y 19 de octubre de 19 a 21 horas se realizará
este seminario intensivo online. La disertante será la Lic.
Analía Lacquaniti.
Desde que fue sancionada la ley 26.150 en el año 2006, la
Educación Sexual Integral vino implementándose, no sin
resistencias, en las instituciones educativas estatales y pri-
vadas. Pero en los ámbitos de salud y educación en disca-
pacidad los obstáculos y prejuicios operaron enérgicamente
dejando excluida la formación profesional. Por lo que, los
profesionales que valoramos la autodeterminación y res-
petamos los derechos de la persona con discapacidad, es
necesario que nos cuestionemos: ¿Por qué nos cuesta va-
lorar la sexualidad en las personas con discapacidad? ¿Por
qué la vivimos como un problema a resolver y no como
un valor humano para su sano desarrollo?
Este seminario invita a pensarnos primero a nosotros mis-
mos frente a la sexualidad, para luego incorporar infor-
mación y herramientas para abordar estos temas tan sensi-
bles como necesarios.
Para mayor información, se puede ingresar en la página
web www.cursoselcisne.com.ar



Técnico superior en Psicomotricidad

En el CEIAC se dicta la carrera de Técnico Superior en
Psicomotricidad con Orientacion en Arte y Recreación.
El Técnico en Psicomotricidad estará capacitado para:
- Desarrollar la evaluación psicomotriz con el fin de al-
canzar una comprensión global de la persona mediante la
aplicación de instrumentos específicos de la profesión.
- Actuar en la prevención y en la detección precoz de tras-
tornos psicomotores desde la infancia hasta la vejez.
- Trabajar interdisciplinariamente en las instituciones edu-
cativas, de salud, de promoción socio comunitarias me-
diante el aporte de estrategias psicomotoras.
- Participar en proyectos de formación e investigación ac-
ción para el desarrollo de la actividad técnica.
Informes: lunes a sábados de 8 a 19 hs. en Ramón Freire
1658, C.A.B.A. Tel. 5263-3939, info@ceiac.edu.ar
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Informática y
tecnología

Laboratorio de Computa-
ción dicta cursos online
para niños, jóvenes y adul-
tos (educación especial).
Temario con los proyec-
tos: 1. Programación en
Scratch y otros lenguajes.
2. Arte digital y tecno. 3.
Modelos e impresión 3D.
4. Microcontroladores e
Intro a la Robótica. 5. Ofi-
mática y aplicaciones web
creativas.
Whatsapp: 15-5147-2984
rosakaufman@gmail.com

Las encrucijadas de la educación inclusiva en niños con
severas perturbaciones

El día sábado 12 de noviembre se realizará este seminario intensivo online. El mismo será
dictado por Marcelo Rocha y el horario de cursada será de 10 a 13 horas.
A partir de una mirada deconstructiva sobre la “educación inclusiva” este seminario bus-
ca enfocarse en las dificultades en la convivencia. Transitamos el paradigma de la “inclu-
sión”, sin embargo, las desigualdades sociales, los problemas vinculares entre las perso-
nas, el acrecentamiento de las violencias, las segregaciones y las divisiones son cada vez
más visibles y complejas de resolver.
El desafío es intentar recibir a niños que a través de sus síntomas, inhibiciones, conductas
o condiciones discapacitantes denuncian las dificultades que el sistema escolar “común”
sigue teniendo para alojarlos y acompañarlos.
¿Cómo intervenir entonces desde lo educativo en las diversas situaciones que expresan
los niños con severas problemáticas subjetivas? Es preciso trabajar en conjunto con equi-
pos interdisciplinarios de profesionales; allí comenzará la pregunta por lo educativo y lo
terapéutico y surgirán incertidumbres que será preciso enfrentar.
Aquí se propone profundizar las líneas de fuga entre lo educativo y lo terapéutico hacia el
punto de fuga de lo social, se investigan los por qué de las miradas en torno a lo diferente
proponiendo la convivencia como la base de la inclusión.
Para mayor información, se puede ingresar en la página web www.cursoselcisne.com.ar



La definición de la palabra "Justicia" remite a aquellos
principios que orientan a obrar respetando la verdad y otorgando
a cada persona aquello que le corresponde.
Siguiendo esta definición me pregunto: ¿Cuál es el tipo de trato
que le corresponde a un niño respecto a su sufrimiento psíquico?

Los manuales de clasifica-
ción diagnóstica son utiliza-
dos por el sistema de salud
supuestamente con la finali-
dad de poder decir algo res-
pecto al sufrimiento psíqui-
co de las personas.

¿Podemos pensar que la
palabra Trastorno, Espectro,
Déficit, realmente definen la
singularidad del niño que se
encuentra sufriendo?

¿Qué consecuencias tienen
el peso de estas palabras so-
bre la constitución subjetiva?

La etiqueta diagnóstica fija
el sufrimiento de las infan-
cias al ser nombradas a par-
tir de la palabra Trastorno o
Déficit, invisibilizando sus
nombres propios, "clasifijan-
do" el sufrimiento de cada
niño y niña, volviéndolo una
promesa fijada tanto al pre-
sente como al futuro debido
a la identificación que se pro-
duce con dicha etiqueta. El
presente se vuelve un presen-
te continuo, un dolor que per-
manece de manera lineal y

asintótica indiferenciado del
pasado (la historia de ese
niño), del presente y el futu-
ro (su devenir).

Los niños y niñas se en-
cuentran en pleno proceso de
constitución, esto significa
que más que nunca en esta
etapa vital los procesos resul-
tan cambiantes y poseen gran
movimiento.

La desconexión de un niño
respecto al juego o los movi-
mientos imparables de una
niña en el cole pueden estar

hablando acerca de otras des-
conexiones que hay en casa
o en el cole, puede ser un gri-
to en silencio (de algo silen-
ciado), un pedido en acto de
ayuda frente a aquello que no
se puede decir con palabras.

Un diagnóstico clasificato-
rio puede encubrir entonces
múltiples causas respecto al
sufrimiento particular de un
niño, incluyendo cuestiones
ambientales y vinculares en
relación a las instituciones y
espacios propios que concier-
nen a cada niño y niña.

Etiquetar y nombrar desde
un lugar de carencia al sufri-
miento infantil, no solo invi-
sibiliza la singularidad, sino
que además invisibiliza otras
cuestiones que podrían for-
mar parte de aquello que

genera sufrimiento, des-im-
plica a los adultos y a las di-
versas instituciones por las
que atraviesa la niñez. Se pa-
tologiza a las infancias enton-
ces sin importar cuáles son
los verdaderos aspectos pa-
tológicos que generan sufri-
miento en los niños y son ex-
presados a través de los sín-
tomas.

Así fue como un día Juan
tuvo que contar con un certi-
ficado que lo definía como
discapacitado para poder re-
cibir una cantidad innumera-
ble de tratamientos en serie
para poder "reeducar y corre-
gir" el grado del espectro en
el que se decía que se encon-
traba.

Nadie podía ver lo conec-
tado que se encontraba con
su entorno debido a que ante
acontecimientos familiares
dolorosos, él compartía su
dolor con otros replegándo-
se aún más, lograba captar la
atención de su entorno y de
este modo resultaba eviden-
te que mostraba en actos
aquello que no podía decir
con palabras.

Dicen que una imagen pue-
de valer más que mil pala-
bras, y así lo era para mí la
imagen de su rostro triste
coincidiendo con hechos tris-
tes en su ambiente familiar.

¿El repliegue de Juan, nos
habla de su desconexión o de
su conexión y modo singular
de expresar su dolor respec-
to a aquellos acontecimien-
tos de su entorno?

La maquinaria del mons-
truo capitalista viaja de la
mano de las "clasifijaciones"
diagnósticas al excluir a
aquellos que no se ajustan
rápidamente al sistema al que
todo niño y niña considera-
do "normal" debería poder
adaptarse.

La llamada "integración es-
colar" muchas veces se en-
cuentra funcionando de ma-
nera desarticulada con el
equipo docente escolar, que-
dando los docentes a cargo
del grado totalmente desliga-
dos de su rol como maestros
de aquel niño integrado, otras
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“Clasifijaciones” diagnósticas
veces el dispositivo escolar
en sí no es el adecuado para
que ese niño pueda efectiva-
mente incluirse y sentirse
parte de una comunidad edu-
cativa, motivo por el cual re-
sulta importante poder repen-
sar acerca de qué tipo de
modalidad escolar resultaría
más conveniente para cada
niño en particular.

Los guardapolvos de los
niños y niñas con proyectos
de integración muchas veces
caen de la balanza rota de la
justicia.

¿Cómo podemos pensar
una inclusión escolar sin el
trabajo en equipo? ¿Cómo
podemos pensar en incluir a
un niño si las mismas pala-
bras que lo nombran lo ex-
cluyen y desintegran aún más
del grupo escolar?

No hay inclusión verdade-
ra sin la posibilidad de cons-
truir lazos con otros, sin otros
que además de favorecer he-
rramientas de aprendizaje
puedan oficiar de puentes
para que cada niño y niña
pueda sentirse a su modo par-
te de la comunidad educati-
va, si a la escuela también
vamos a aprender a con-vi-
vir con otros, a comprender
la noción de comunidad.

Como decía su Seño, esta-
ba claro que Juan no se por-
taba como Mati en el cole,
pero  no por que contaba con
un diagnóstico del espectro
autista, sino precisamente por
que se llamaba Juan.

Tenemos aquellos que tra-
bajamos con las infancias el
deber de oficiar de puente
para transformar la mirada
desde la deficiencia hacia un
niño en diferentes potencias
creativas, en diferentes posi-
bilidades se ser, de existir en
el mundo.

Tenemos el deber de ver a
cada niño con sus propios
colores, de devolverle los
colores que cada etiqueta
quita, de reparar la balanza
de la justicia y rescatar aque-
llos pedacitos de infancia que
el exceso de "clasifijación"
diagnóstica tira por la borda.

El desarrollo del lenguaje



La balanza de la justicia rota por el corte que la clasificación diagnóstica genera en la subjetividad al fijar el
sufrimiento infantil con una etiqueta, el mundo propio de las infancias cayendo por la borda hacia un abajo
sin fin.
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como un encuentro subjeti-
vante de afecto capaz de mul-
tiplicar y des-plegar la poten-
cia infantil.

Los padres de Juan deciden
consultarme a pesar de que
mi manera de trabajar con los
niños no fuera la misma que
el equipo de reeducación
conductual que Juan tenía en

aquel momento.
Ambos se mostraban tristes

porque sentían que desde que
Juan había sido diagnostica-
do, ellos se conectaban con
el llamado Autismo de Juan
y no con Juan, el Juan que
ellos habían libidinizado an-
tes de la sentencia diagnósti-
ca. Esto complicaba aún más

las posibilidades de que su
hijo pudiera realizar desplie-
gues hacia el afuera, consi-
derando que ese afuera no
establecía un llamado propia-
mente dicho para él, Juan no
se sentía "con-voca-do".

En nuestros primeros en-
cuentros noto que Juan se
muestra muy interesado por

todo lo relacionado con el
mundo marino, los padres
afirman este interés y yo
tomo este primer hilito de la
singularidad de Juan para
poder trabajar tanto con los
padres en su registro, como
con el niño.

De a poco y sutilmente voy
entrando en la musicalidad

del mundo-Juan, me muestro
interesada por todo aquello
que al niño lo convoca o
"con-boca".

Es así como poco a poco el
espacio del consultorio se
transforma en un mar y utili-
zo cada uno de los elemen-
tos lúdicos para transformar-
lo en algo que capte y poten-
cie el interés de Juan.

El niño percibe mi respeto
e interés por relacionarme
con él y la dificultad que pre-
sentaba para permanecer sin
sus padres en sesión se trans-
forma en el deseo de venir a
jugar en el encuentro entre-
dos juntos.

Despacio, vamos creando
un espacio que nos abarca a
ambos, navegamos en una
barca que abarca nuestro vín-
culo, la mezcla de mi deseo
de relacionarme con él junto
con su propia potencia que
deviene en momentos de mi-
radas compartidas, de gestua-
lidades dirigidas y primeras
palabras cantadas.

Con Juan me surge jugar
cantando y cada uno de los
escenarios marinos inventa-
dos llega con una tonalidad
afectiva musical donada ex-
clusivamente para él.

Me sorprendo cuando al
tiempo sus padres me comu-
nican que el niño comenzó a
jugar en casa con juguetes
cantando.

Sus padres sonríen y se lle-
nan de ternura al escuchar las
variaciones musicales de
Juan,  allí donde antes solo
se registraba la "ecolalia".

El niño comienza a ser
nombrado de un modo dis-
tinto por sus padres, algo de
Juan llega distinto y más pro-
fundo a sus papás, algo del
mundo del afuera lo hace
sentir más con-boca, más
"con-voca-do" y comienza a
dirigir sus primeras palabras

a otros.
Una de las definiciones de

la palabra "Espectro" hace
referencia a una figura irreal
que alguien cree ver, espe-
cialmente la imagen de una
persona fallecida.

Con Juan y su familia, pa-
samos de nombrar al niño
como espectro a darle vida y
corporeidad afectiva, de
modo tal que su imagen ya
no remite al aspecto mortí-
fero de la palabra Espectro
sino al movimiento chispean-
te vital propio del mundo in-
fantil.

Bárbara Briguez*

* La Lic. Bárbara Briguez es psi-
cóloga U.B.A., especialista en
clínica psicoanalítica con niños
y adolescentes. Ilustradora.
Instagram: senti.pensamientos
E-mail: psicosentipensante@
gmail.com
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Introducción
En el caso particular de las

personas con discapacidad,
probablemente por sus parti-
culares y aumentadas nece-
sidades de satisfacer los de-
rechos humanos de segunda
generación (especialmente
los económicos y sociales)
ocuparon el primer lugar en

su agenda; dejando de lado
los de primera generación, es
decir los civiles y políticos.
Estos últimos son rescatados
potentemente por los Disabi-
lity Studies al promover la
participación política y el
activismo como herramienta
de lucha contra el sistema y
sus prácticas opresoras y ex-

cluyentes.
Reconocidos en la Conven-

ción de los Derechos de las
Personas con Discapacidad
(en adelante CDPD) (ONU,
2006), a casi dieciséis años
de su aprobación, cabe pre-
guntarse: ¿ejercitan las per-
sonas con discapacidad inte-
lectual su derecho al voto?

¿Encuentran barreras para su
ejercicio? ¿Qué factores y
recursos se presentan como
facilitadores?

Metodología
Esta investigación de enfo-

que cualitativo y nivel des-
criptivo, se realizó sobre ejer-
cicio del derecho al voto de
tres personas con discapaci-
dad intelectual que viven en
la ciudad de Santa Fe, todas
mayores de edad e incluidas
en el padrón electoral. Las
participantes presentan afec-
taciones de funcionamiento
de diversas naturaleza y etio-
logías, situaciones personales
y familiares igualmente va-
riopintas. Para garantizar su
anonimato se individualiza-
ron con los números 1, 2 y 3.
La información se recogió
mediante entrevistas semi
estructuradas.

La técnica permitió conocer
sobre la participación en los
actos eleccionarios, las barre-
ras que enfrentan, los aspec-
tos facilitadores y estrategias
utilizadas en el proceso de
formación de la decisión.
Entre las primeras: las arqui-
tectónicas, comunicaciona-
les, actitudinales (socio-cul-
turales) y el diseño de acto
electoral. En cuanto a las se-
gundas: medidas de accesibi-

lidad y ajustes razonables. Se
desplegaron en torno a dos
dimensiones temporales:
1.previa al acto comicial, in-
dagando lo relativo a la ob-
tención de información y la
toma de decisión y 2. en el
acto de emisión del sufragio.

Acerca de los
derechos políticos

La participación política
constituye una manifestación
expresa y directa de la con-
dición de ciudadano “aquel
que tiene derecho y libertad
de participar del gobierno, el
consejo y de la judicatura se
dice ser ciudadano de tal ciu-
dad” (Aristóteles).

Las palabras de Aristóteles
muestran que antiguamente
esta condición estaba reser-
vada a unos pocos: el macho
superior a la hembra, el pri-
mero decide ella obedece, es
natural la existencia de cuer-
pos libres aptos para la vida
civil y el gobierno, al tiempo
que hay otros a los que les
conviene ser gobernados por
carecer de las condiciones
necesarias. Fundado en un
sistema jerárquico excluyen-
te con eje en el varón con un
cuerpo libre y apto para el
ejercicio de derechos y el
gobierno de esos otros cuer-
pos débiles o serviles. No re-

sulta difícil imaginar el lugar
que este escenario ofrecía a
las que hoy se denominan
personas con discapacidad.

La evolución de la historia
occidental permitió modifi-
car las concepciones sobre la
participación de estas catego-
rías excluidas de la vida pú-
blica. El reconocimiento del
derecho a tener derechos, de
garantizar no solo la libertad
sino también del derecho a la
acción y a la opinión, sin ser
expulsado de la Humanidad
(Arendt, 1948) encontró su
fuerza en las normas vincu-
lantes plasmadas en los tra-
tados de derechos humanos.
Particularmente con relación
al derecho al voto, el siglo
XX fue testigo de la consa-
gración del voto femenino
(sufragistas).

Las legislaciones civiles
decimonónicas anularon la
participación ciudadana de
las personas con discapaci-
dad mental mediante la figu-
ra de la interdicción o inca-
pacitación civil. Estas limi-
taciones se fundaban en la
supresión de la condición de
sujeto de derecho por objeto
de tutela en resguardo de su
integridad personal y patri-
monial, bajo la figura de la
curatela.

Los Disability Studies pu-

Discapacidad intelectual

El derecho al voto como
expresión de ciudadanía
El ejercicio de la ciudadanía de las personas con discapacidad
tiene una historia de recortes y negaciones, en la que la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) marca un punto de inflexión
reconociendoles la condición de sujeto de derecho en igualdad
con las demás personas, comprensivo de derechos políticos
y del ejercicio al voto. En esa línea, Argentina ajustó su
normativa interna en los últimos años. Este artículo indaga
sobre la efectiva participación y ejercicio de ese derecho e
individualiza barreras y facilitadores.



EL CISNE 23EL CISNE 23EL CISNE 23EL CISNE 23EL CISNE 23

sieron en escena a la persona
con discapacidad como suje-
to pleno de derecho y funda-
mentalmente como actor po-
lítico en igualdad de condi-
ciones con las demás perso-
nas, haciendo de esto su mo-
tor de producción de cambios
y lucha contra la opresión de
una organización social que
no los tenía en cuenta; cul-
minando con su reconoci-
miento en la CDPD.

Sustento  normativo:
El art. 29 de la CDPD ha-

bla de la participación en la
vida política y pública, ga-
rantizando los derechos po-
líticos y su goce en igual de
condiciones con las demás
personas.

Este articulo 29 debe armo-
nizarse con las prescripciones
de los art.2, 3 y 5 del mismo
tratado internacional, referi-
dos a los términos de igual-
dad y no discriminación.

En el ámbito nacional, el
texto convencional viene a
poner en crisis la normativa
incluida en los códigos elec-

torales; los que a pesar de al-
gunas modificaciones positi-
vas aun contienen limitacio-
nes incompatibles con la nor-
ma de jerarquía constitucio-
nal antes mencionada. Así, el
art 3 inc.a) del Código Elec-
toral Nacional excluye del
padrón a los “dementes de-
clarados en juicio”.

Situación actual.
Aptitud para votar:

La Secretaría Ejecutiva del
Órgano de Revisión Nacio-
nal de Salud Mental a fin de

despejar dudas en cuanto a la
limitación del Código Elec-
toral, solicitó que los juzga-
dos civiles al momento de
dictar sentencia aclaren taxa-
tivamente la situación frente
a cada uno de los derechos
electorales.

A pesar de los códigos elec-
torales y más allá la interven-
ción paliativa desde otros ór-
ganos del Estado, es necesa-
rio traer elementos que apor-
ten sustento a la (re)habili-
tación sufragista de las per-
sonas con discapacidad.

La evidencia empírica del
simulacro eleccionario de
2003 del Hospital Borda (Ra-
dio La Colifata, 2004) en
cuanto arriba a similares re-
sultados intra y extramuros,
da cuenta de que el proceso
de elegir no depende exclu-
sivamente de un diagnóstico
ni que todo diagnostico inha-
bilita ni que toda ausencia de
este es garantía de una deci-
sión razonable.

Tina Minkowitz sostiene
que las decisiones no nece-
sariamente son el resultado
de un momento, sino de un
proceso que busca ese resul-
tado, es decir tiene en cuenta
que las decisiones son pro-
ducto del discernimiento
pero entendido como proce-
so y no como presupuesto.
Por lo tanto, arribar a las con-
diciones necesarias para emi-
tir un voto requiere contar
con información adecuada,
necesaria y de formato acce-
sible tal como lo obliga el art.
29 CDPD; en algunos casos
también con la asistencia de
terceros de confianza, para

luego posibilitar su compren-
sión, ponderación y finalizar
con la toma de una decisión
cuyo punto culmine se tradu-
ce en la emisión del voto.

Debe tenerse presente que
las decisiones no son exclu-
sivamente producto de lo ra-

cional, sino que participan
elementos emocionales. No
se compadece con el criterio
de igualdad de trato el exigir
a la persona con discapacidad
que sus decisiones electora-

Continúa en la pág. siguiente
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les estén acompañadas de una
calidad no exigida a las per-
sonas normativas. Sin duda,
la razonabilidad y racionali-
dad se encuentra sobrevalua-
da a la hora de medir las ac-
ciones y derechos de las per-
sonas diversas.

En 2005 Appelbaum, Bon-
nie y Karlawish elaboraron
una herramienta a fin de eva-
luar la competencia para vo-
tar, estándar que comprende:
entender la naturaleza del
acto de votar, su efecto y la
expresión de la elección efec-
tuada.

El  Procurador de la Corte
Suprema de Justicia de la
Nación en dictamen presen-

tado en la causa “FHO s/arti-
culo 152 ter” sostuvo la apti-
tud para votar de FHO y que
la norma del código electo-
ral ha sido tácitamente dero-
gada cuando niega tal dere-
cho a la categoría de “demen-
te” hoy inexistente; para que
exista algún impedimento
debe ser taxativamente men-
cionado. Finalmente, el 10/
07/2018 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación dictó
sentencia siguiendo dicho
dictamen.

Accesibilidad y ajustes
para garantizar el
ejercicio de derecho
al voto:

La CDPD pone en cabeza
de los Estados Partes, com-

prensivo de todos sus órga-
nos y niveles, garantizar los
derechos políticos y su goce.
Al mismo tiempo, insta la
participación de otros acto-
res, especialmente de organi-
zaciones de personas con dis-
capacidad y otras organiza-
ciones de la sociedad civil
(art. 4 inc.3 CDPD, Obser-
vación General n°7) (ONU
2018).

¿Qué ha hecho el estado ar-
gentino para cumplir con su
obligación convencional?
¿Qué dispositivos y estrate-
gias ha desplegado para ga-
rantizar el derecho al voto de
las personas con discapaci-
dad?

Se distinguen dos momen-
tos: El primero, relativo a la
obtención de la información
relevante que permita a la
persona con discapacidad la
toma de decisión, ubicada en
tiempo anterior al acto y es-
pacialmente fuera del lugar
de votación. El segundo, con-
cerniente a la accesibilidad y
ajustes necesarios en la emi-
sión del voto, dado temporal-
mente al momento de votar
y espacialmente en el lugar
de votación.

A partir de los conceptos de
accesibilidad y ajustes razo-
nables brindados por los arts.
9 y 2 de la CDPD, ¿qué me-
didas de accesibilidad y ajus-
tes razonables se han toma-
do desde el Estado para esas
dos instancias?

Siguiendo información ofi-
cial , la normativa se resume:

Acceso a información
En torno al ejercicio al voto

se sancionaron diversas nor-

mas, de carácter legislativo o
resoluciones de diversos or-
ganismos:

a) Ley 26653: Obligatorie-
dad de la creación de pági-
nas web que respeten normas
y contenidos de información
accesibles; b) Ley 26522 de-
ber de los servicios de comu-
nicación audiovisual de in-
corporar comunicación au-
diovisual adicional utilizan-
do subtitulado oculto (clo-
se.caption), lenguaje de señas
y audio descripción; c) Ley
26.215 de financiación de los
partidos políticos impone la
obligatoriedad de subtitular
los mensajes que se transmi-
tan en los espacios televisi-
vos que se ceden en virtud de
esa ley: d) Dcto.1142/2015,
dispone que los spots de cam-
paña deben garantizar la ac-
cesibilidad integral de las
personas con limitaciones
auditivas y/o visuales con la
utilización de subtitulados
visibles y/u oculto (close cap-
tion), lengua de señas argen-
tina, obligación ésta a cargo
de las agrupaciones políticas.
La publicidad de campaña
debe aportar información re-
levante sobre propuestas par-
tidarias, datos de las agrupa-
ciones y de los principales
candidatos; e) (Ley 27337),
debe prever mecanismos de
accesibilidad como ser len-
gua de señas argentina, sub-
titulado invisible y oculto o
los que pudieran implemen-
tarse en el futuro en el deba-
te presidencial obligatorio.

El material de información
para de autoridades de mesa,
de manera que puedan desa-
rrollar sus funciones con el
debido respeto de los dere-
chos de los ciudadanos inclu-
yendo lo relativo a medidas
de apoyo, tanto en la emisión
del sufragio como la imple-
mentación de prioridad de
voto.

Accesibilidad en
el acto comicial

a) Ley 24314 promueve la
eliminación de barreras físi-
cas, arquitectónicas en edifi-

cios de uso público; b) Acor-
dada n°77/2011 la Cámara
Nacional Electoral imple-
mentó el cuarto oscuro acce-
sible (“COA”), un espacio
ubicado generalmente en
planta baja de fácil acceso, o
bien un espacio que resulte
“amigable” de acuerdo con el
tipo de discapacidad, el que
puede, inclusive, ser en un
espacio abierto frente al pre-
sidente de mesa; c) Ley
26774 permite el apoyo a la
persona con discapacidad por
el presidente de mesa o ter-
cera persona a elección de la
sufragante con discapacidad,
es el denominado “voto asis-
tido”; d) Ley 26858 permite
la asistencia de perro guía; e)
Ley 26571 establece la prio-
ridad de voto y el uso de plan-
tillas para personas con dis-
capacidad visual. Estas plan-
tillas, especie de reglas con
espacio en relieve fácilmen-
te identificables al tacto, sir-
ven de guía para insertar la
firma o marcación en lugar
de escritura determinado.

Resultados
Persona con discapacidad 1

Mujer joven con discapaci-
dad intelectual de moderada
a severa, con escasa comuni-
cación verbal, no asistió a es-
tablecimiento educativo co-
mún ni especial, sin com-
prensión lectora. Dada su
condición la entrevista se rea-
lizó con su apoyo.

El apoyo informa que 1
nunca ha votado. “Porque
ella no entiende porque vo-
tar a uno o a otro y para qué”.
Luego refirió: “se que hay
chicos con síndrome de
Down que entienden se ma-
nejan bastante bien en el día
a día”. “…ella es muy depen-
diente de nosotros…capaz la
dejamos en el cuarto de vo-
tación y se queda mirando o
pone 20 votos en el mismo
sobre…”.

El apoyo ubicó la carencia
del primero de los elementos
señalados en el “estándar”
por lo que invalidó la posibi-
lidad de las restantes. Reafir-

mó positivamente la aptitud
de las personas con discapa-
cidad para el ejercicio de este
derecho, citando el ejemplo
de algunas personas con sín-
drome de Down. De las res-
puestas se puede inferir que
desconoce las posibilidades
legales de asistir a la persona
con discapacidad en el lugar
de votación. Se identificó
como barrera el desconoci-
miento de las normativas so-
bre voto accesible.

Persona con discapacidad 2
Mujer joven, con síndrome

de Down, educación prima-
ria y secundaria completa,
estudia actualmente idiomas
(inglés y portugués). Partici-
pó personalmente y también
su apoyo.

La joven manifestó que
siempre que hay elecciones
vota. Que la información la
obtiene de la televisión y de
redes sociales. Que no nece-
sita ayuda para decidir y tam-
poco en el lugar de votación.
Que nunca le impidieron vo-
tar. Si bien ella refirió no
necesitar ayuda a la hora de
decidir ni de emitir el voto,
su apoyo mencionó que “ne-
cesita alguna ayuda en cuan-
to al procedimiento”.

En este caso, la persona
cuenta con todos los elemen-
tos definidos en el estándar,
encontrándose con facilitado-
res como la información ac-
cesible a través de las TICs,
el acompañamiento del apo-
yo explicando el procedi-
miento, la inexistencia de
barreras actitudinales (socio-
culturales y legales) respec-
to de la participación ciuda-
dana de las personas con sín-
drome de Down. La barrera
puede ubicarse en los diver-
sos y simultáneos tipos de
procedimientos de votación
del ámbito provincial y na-
cional.

Persona con discapacidad 3
Varón de mediana edad,

comunicación verbal y habi-
lidad lectora limitadas. Con-
currió a escuela especial, dis-
capacidad intelectual mode-
rada. La entrevista se realizó
con asistencia de su apoyo.

La persona manifestó su
interés en votar a pesar de no
haberlo hecho nunca. Planea
hacerlo en las próximas elec-
ciones. Conoce a los candi-
datos y expresa sus opinio-
nes políticas. Se informa a
través de la televisión y la
página web del diario local.
Manifestó identificar a los
candidatos por su imagen,
reconoce los apellidos de los
candidatos más importantes.
Conoce cuáles son los parti-
dos mayoritarios. Manifestó
su preferencia por uno de los
partidos y lo relacionó con la
historia familiar. Nunca se
acercó a los lugares de vota-
ción y dijo que cuando lo
haga lo hará acompañado con
su familiar y apoyo actual,
quien también lo acompañó
en la entrevista.

La persona de apoyo actual
expresó que no votó por con-
sideraciones familiares; rati-
ficó lo expresado por la per-
sona con discapacidad, de
modo que en las próximas

El derecho al voto como...
Viene de la página anterior
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elecciones “habrá que desple-
gar estrategias y hacer uso de
las normas” para que pueda
ejercer su derecho.

En este caso, la primera ba-
rrera que se identificó es de
tipo actitudinal desde el en-
torno familiar. Como ele-
mentos facilitadores nueva-
mente aparecieron los me-
dios de comunicación masi-
vos (TV) y las TICs. Las nor-
mas del voto accesible dispo-
nibles se identificaron como
facilitadores.

Reflexiones finales
A partir de los casos y si-

tuaciones analizadas se ad-
vierte la importancia que re-
viste para las personas con
discapacidad intelectual par-
ticipar y ejercer su derecho a
la ciudadanía mediante el
voto.

Las barreras se encuentran:
En la etapa de formación de

opinión y toma de decisión:
1) las actitudinales familiares
que, en algunos casos, aso-
cian a la discapacidad con la
imposibilidad de tomar deci-
siones propias y en otros, dan
por sentado la imposibilidad
de adoptar estrategias para
acercar a la persona al tema
electoral y 2) el desconoci-
miento de medidas de acce-
sibilidad y ajustes razonables
disponibles.

En el acto eleccionario: 1)
el diseño del acto comicial y
sus diversas modalidades,
que demandan un mayor es-
fuerzo con mecanismos dife-
rentes en un mismo evento
eleccionario.

Por otro lado, los facilita-
dores identificados son:

En la etapa de formación de
opinión toma de decisión:1)
numerosas normas sobre co-
municación accesible; 2) los
medios de comunicación
masivos (TV) y las TICs

como primera herramienta
directa entre el ciudadano y
los candidatos; 3) el acompa-
ñamiento familiar como apo-
yo en las cuestiones que ge-
neran dudas.

En el acto eleccionario: 1)
numerosas normas sobre
“voto accesible” y 2) el
acompañamiento del entorno
familiar como apoyo en el
marco del “voto accesible”.

A pesar de las limitaciones
del trabajo en cuanto se sus-
tenta en una pequeña mues-

tra, la heterogeneidad de si-
tuaciones contempladas per-
mite ensayar conclusiones y
algunas sugerencias.

Así, se concluye que se ha
producido un notable creci-
miento del ejercicio de ciu-
dadanía de las personas con
discapacidad intelectual,
donde determinadas condi-
ciones o diversidad funcio-
nal, como es el caso del sín-
drome de Down, han dejado
de ser un limitante per se.
Esta consideración no se ex-

tiende inexorablemente a
otras condiciones discapaci-
tantes, por lo que deberá pro-
fundizarse tanto a nivel ins-
titucional como familiar el
fomento de la participación
ciudadanía y el ejercicio al
derecho al voto más allá de
la particular condición bioló-
gica, involucrando tanto a
organismos del Estado como
a organizaciones de la socie-
dad civil, prestadoras de ser-
vicios a la comunidad en es-
pecial a las relacionadas con
las personas con discapaci-
dad y sus propias organiza-
ciones.

Los objetivos de las prime-
ras acciones deberán orien-
tarse a: 1) la formación de
recursos en torno a la com-
prensión del acto y sus con-
secuencias, evitando el direc-
cionamiento e influencia in-
debida y 2) luchar contra a
los prejuicios limitantes me-
diante información sobre
medidas de accesibilidad y
ajustes razonables disponi-
bles y evidencia de las posi-
bilidades de participación
más allá de la condición de
discapacidad.

Las autoridades deberán to-
mar nota de la necesidad de
adoptar mecanismos unifica-
dos y más sencillos para el
acto eleccionario, donde las
TICs pueden resultar un alia-
do importante.

Igualmente, los partidos

políticos podrán advertir la
importancia de los medios de
comunicación masivos, espe-
cialmente las TICs para este
grupo cuantitativamente no
menor de electores, al que
pueden aproximarse median-
te un lenguaje accesible cum-
pliendo con normativas a las
que están obligados y no
siempre debidamente tenidas
en cuenta.

El ejercicio ciudadano a tra-
vés del voto debe ser valo-
rado, por cuanto -paradójica-

mente- este grupo en situa-
ción desventajosa, es el que
sufre frecuentemente los em-
bates y recortes en sus dere-
chos por parte de las autori-
dades democráticamente ele-
gidas -mayormente- por
otros.

Adriana Silvia Pérez*

* Adriana Silvia Pérez es Abo-
gada, maestrando tesista en Sa-
lud Mental. E mail: perezadria
nasilvia@gmail.com
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* Elizabeth Aimar es Jefe de traba-
jos prácticos de la asignatura De-
rechos Humanos y Garantias. Res-

ponsable del Primer Curso de Pos-
grado sobre Discapacidad y Dere-
cho en la Universidad de Buenos

Aires, Facultad de Derecho. Pos-
grado en Organizaciones sin Fines
de Lucro de la Universidad de San

Andrés. Ponente en Congresos na-
cionales e internacionales. Actual-
mente ejerce la profesión de abo-

gada y preside la asociación RALS
(Red de Asistencia Legal y Social)
destinada al asesoramiento y orien-

tación sobre el ejercicio de los de-
rechos de las personas con disca-
pacidad (www.rals.org.ar).

En los últimos meses tomó
conocimiento público la si-
tuación que viven las perso-
nas con discapacidad en re-
lación con las prestaciones.

Los prestadores se encon-
traban con prolongados atra-
sos en los pagos que imposi-
bilitaban la continuidad de
las prestaciones que brinda-
ban.

En consecuencia, las perso-
nas con discapacidad en mu-
chos casos vieron suspendi-
das sus terapias, sus apoyos,
el transporte para concurrir a
distintos lugares, etc.

La situación es sumamente
delicada tanto para los pres-

tadores como para los bene-
ficiarios de dichos servicios,
quienes quedan en medio del
conflicto sin ser actores del
mismo.

De este modo, la discapa-
cidad pasó a ser portada de
los medios de comunicación,
dando a conocer a la socie-
dad un problema reiterado y
por cierto ya conocido para
las personas con discapaci-
dad.

Desde luego que no es jus-
to que los trabajadores que
brindan servicios en discapa-
cidad no cobren en tiempo y
forma sus haberes, por atra-
sos ajenos a ellos, no resul-

tando lógico que se los obli-
gue a realizar su labor sin la
contrapartida del cobro de
sus prestaciones.

Del mismo modo resulta
contradictorio que los bene-
ficiarios, a los que el Estado
les otorga una protección le-
gal más intensa, se encuen-
tren sin poder continuar sus
tratamientos o realizar su
vida diaria, por incumpli-
mientos del propio Estado.

Como se afirmara en párra-
fos anteriores, los atrasos en
los pagos de las prestaciones
resultan frecuentes y periódi-
camente los prestadores su-
fren atrasos en los pagos,
que, como en este caso, los
mismos se sostienen en el
tiempo, trasciende el campo
de la discapacidad y llega a
la opinión pública en gene-
ral.

No obstante lo antedicho,
resulta importante realizar
algunas consideraciones so-
bre el tema.

La situación que se hizo
pública en los últimos meses
puede presentar distintas fa-
cetas que inciden en el trata-
miento de la situación de las
personas con discapacidad
con resultados disímiles.

Tal como hemos sostenido
a lo largo de nuestras colum-
nas, los derechos de las per-
sonas con discapacidad de-
ben abordarse con una pers-
pectiva de derechos huma-
nos, respetando la dignidad
innata de la persona por su
condición de ser humano.

Desde esta perspectiva se
intenta contener al sujeto res-
petando su multidimensiona-
lidad, no solo en una sola di-
mensión, por ejemplo, la de
paciente o receptor de deter-
minados servicios.

Esto se refleja claramente
en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad, que en el pri-
mer párrafo del artículo 1,
señala: “El propósito de la
presente Convención es pro-
mover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones
de igualdad de todos los de-
rechos humanos y libertades
fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y
promover el respeto de su
dignidad inherente”.

Continuando con el modo
en que se trataron los recla-
mos y, sobre todo el modo en
que se presentó al resto de la
comunidad, debemos obser-

var si esta perspectiva pro-
puesta por la Convención se
soslayó.

Lamentablemente la pro-
blemática de la discapacidad
excede los problemas con las
prestaciones y demás servi-
cios, y se extiende al ejerci-
cio de los derechos que las
personas con discapacidad,
en tanto sujeto de derechos,
resultan titulares.

Es por ello que al presentar
el problema, ligando la vio-
lación de derechos con la fal-
ta de pago de prestaciones, se
corre el peligro de simplifi-
car la problemática a una sola
dimensión, la de persona con
discapacidad paciente y dar
la posibilidad de simplificar
más el análisis y llevarlo a un
conflicto meramente econó-
mico.

Lo antedicho, bajo ningún
concepto relativiza o minimi-
za la validez del reclamo ni
el hecho que el derecho a la
salud, la autonomía, a una
vida digna de las personas
con discapacidad se encon-
traba vulnerada, sino que la
óptica con la que se presentó
tal vez no era la adecuada.

La lucha planteada debía
llevarse a un campo más am-
plio, más complejo y en que
el Estado, como signatario de
la Convención, se encuentra
en infracción y que la comu-
nidad mantiene una mirada
indiferente: la sistemática
violación de los derechos de
las personas con discapaci-
dad en tanto derechos huma-
nos, derechos que protegen a
la persona en todas sus di-
mensiones.

La falta de cumplimiento
del cupo laboral, ausencia de
accesibilidad en el transpor-
te, la falta del respeto a la
autonomía de la persona, de
legislar la figura del asisten-
te personal como llave para
una vida autónoma, el respe-
to en la toma de decisiones
sobre su vida de las personas
con discapacidad, y así po-
demos seguir sumando vio-
laciones a derechos ya con-
sagrados y amparados en ins-
trumentos internacionales a
los que el Estado argentino
ha suscripto.

Limitar la violación de de-
rechos a la falta de cobertura
es sesgar la visión del proble-
ma, alejándola del modelo
social de la discapacidad, se
muta del concepto de perso-
na al de paciente.

Las visiones parciales
sobre los derechos de las
personas con discapacidad



EL CISNE 27EL CISNE 27EL CISNE 27EL CISNE 27EL CISNE 27

El conflicto suscitado, que
reiteramos no es novedoso,
nos brinda la posibilidad de
presentar una discusión más
amplia y abarcativa de la pro-
blemática general que en-
frentan las personas con dis-
capacidad en la Argentina.

Una muestra de los efectos
del modo en que se planteó
el problema se vio claramen-
te en la forma en que los
medios de comunicación se
hicieron eco de la situación.

Mas allá de que cada me-
dio lo abordo desde la óptica
editorial propia, se utilizó el
conflicto para atacar o defen-
der la conducta del gobierno
ante el mismo, pero no pre-
ocupándose de la realidad de
las personas con discapaci-
dad.

De este modo las protestas
de las personas con discapa-
cidad, sus familias, asocia-
ciones que las nuclean y pres-
tadores se llevaron las tapas
de los diarios, y ocuparon nu-
merosos minutos en progra-
mas centrales de noticias.

Cabe ahora preguntarse si la
forma en que se trató la noti-
cia refleja la realidad de este
colectivo social.

Se podría indagar cuántos
minutos o tapas los mismos

medios que ahora reclaman
airadamente por la violación
de derechos de las personas
con discapacidad, con ante-
rioridad se preocuparon por
su situación o por la restric-
ción que se pudiese observar
en el ejercicio de sus dere-
chos.

La respuesta claramente nos
va a concluir que el conflic-
to fue oportuno y fue utiliza-
do para dirimir otras cuestio-
nas más generales.

La discapacidad no impor-
taba como conflicto en sí
mismo a la hora del análisis,
lo que importaba era la utili-
zación de este conflicto para
obtener rédito político en uno
u otro sentido.

La discapacidad no se en-
cuentra en la agenda de los
medios, salvo cuando se pro-
ducen estos acontecimientos
que observan variados ribe-
tes y que, en cuanto estos ri-
betes pierden intensidad tam-
bién crece el desinterés por
la discapacidad.

No obstante, lo hasta aquí
expuesto, resulta sumamen-
te importante que la discapa-
cidad llegó a los medios con
gran difusión, pues si se sabe
capitalizar esta situación se
puede utilizar para ampliar el

debate y la concientización,
a fin de derribar las fuertes
barreras culturales que aún
persisten en nuestra comuni-
dad y que son fruto de la ig-
norancia.

A modo de conclusión po-
demos afirmar que la necesi-
dad nos puede llevar a efec-
tivizar un reclamo legítimo,
pero no debemos perder el
eje de la cuestión que no es
otro que la perspectiva de
derechos humanos en el
abordaje de todas las cuestio-
nes relacionadas a derechos
de las personas con discapa-
cidad.

No perder de vista a la per-
sona como un ser multidi-
mensional, como sujeto de
derecho, y como eje y fin de
todo el ordenamiento jurídi-
co.

Esta mirada obliga a un de-
bate más amplio y escapar a
reduccionismos a la hora del
análisis, evitando a aquellos
que pretenden la utilización
de causas justas como herra-
mientas para alcanzar otros
fines que se encuentran lejos
de las necesidades y aspira-
ciones de las personas con
discapacidad.

Estimados lectores, hasta
nuestro próximo encuentro.
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Síndrome de Down

Nueva guía para
el cuidado

Hace un par de
años, más exacta-
mente en octubre
de 2020, la Glo-
bal Down Syn-
drome Founda-
tion, una funda-
ción estadouni-
dense lanzada en
2009, dedicada a
la investigación
sobre la trisomía
21, publicó un
documento de 80
páginas con reco-
m e n d a c i o n e s
para los profesio-
nales tratantes,
teniendo en cuen-
ta que la prolon-

cia de Alzheimer; lo mismo
respecto de otras áreas para
comprobar o no la existencia
de algunos posibles cambios
que disparen alertas (cogni-
ción, memoria y función eje-
cutiva; conducta y persona-
lidad; comunicación; funcio-
namiento adaptativo; habili-
dades motoras y capacidad
ambulatoria; declinación en
capacidades previamente ad-
quiridas); realizar testeos
para detectar diabetes tipo 2
asintomática en mayores de
30 años; pruebas sobre el
manejo corporal de glucosa
a partir de los 21 años para
controlar sobrepeso; estar
atentos a problemas cardio-
vasculares cada 5 años a par-
tir de los 40; tomar imáge-
nes cervicales en los adultos
en busca de signos y sínto-
mas de mielopatía cervical;
la necesidad de realizar ejer-
cicios físicos para fortalecer
músculos y huesos; en aque-
llos propensos a las fracturas,
buscar signos de hipotiroidis-
mo, enfermedad celíaca, de-
ficiencia de vitamina D u
otras problemáticas que pue-
den producirlas, entre otras.

La Fundación ha realizado
este documento apelando al
conocimiento de ocho de los
centros médicos más impor-
tantes dedicados al SD en los
EE.UU. En estos momentos
se encuentran reuniendo in-
formación para completar
esta guía con otras entradas
con datos sobre apnea del
sueño, cáncer en sangre, tu-
mores sólidos, problemas re-
lacionados con la vista, tera-
pia física y otras que den
cuenta de las precauciones
que deben tenerse en cuenta
para que la extensión de la
vida de estas personas pueda
cursarse con la mayor pleni-
tud posible.

Problemas de visión

Implante de colágeno de
córnea de cerdo devuelve vista

El queratocono es una de-
formación de la córnea,
transformando su forma de
cúpula en un cono, lo que
puede llevar a la pérdida to-
tal de la visión. Si bien exis-
ten algunos tipos de lentes
que corrigen la transforma-
ción, la forma de devolver la
vista más certera es a través
de un transplante de córnea.

Hasta ahora, dependía de la
disponibilidad de donantes
humanos. En el mundo se
producen alrededor de
190.000 transplantes cada
año, pero la materia es esca-

sa, ya que se estima que algo
así como 13 millones de per-
sonas esperan su turno, sin
fecha cierta de concreción.

Es por ello que el anuncio
de científicos pertenecientes
a la universidad sueca de
Linköping de haber realiza-
do un implante de córnea a
partir de la piel de cerdo cul-
tivada en laboratorio ha lla-
mado la atención de ciruja-
nos y pacientes, ya que ello
terminaría con la escasez y la
consiguiente espera.

Los profesionales señalan
que han realizado la inserción
con un éxito total en 20 pa-
cientes a punto de perder la
vista o con ella ya perdida.
Y, además, han desarrollado
un procedimiento muchísimo
menos invasivo que el del
transplante utilizado hasta
ahora.

En efecto, la técnica actual
requiere quitar la córnea de-
fectuosa y poner la nueva.
Como se trata de material
extraño, es necesario recibir

tratamiento inmunosupresor
durante al menos un año.
Además, el paciente debe
concurrir varias veces a con-
sulta para quitarse las sutu-
ras y hacer diferentes ajustes.

Como no hay células suel-
tas, el nuevo implante apenas
necesita ocho semanas de tra-
tamiento inmunosupresor. El
paciente mantiene su córnea
y, por lo tanto, no hay sutu-
ras que quitar, por lo que todo
se hace de una vez y, lo que
es más impactante, los vo-
luntarios que habían perdido
la capacidad de ver la recu-
peraron completamente.

El Dr. Neil Lagali, director
de la experiencia, explica que
es necesario repetirla con un
mayor número de casos para
confirmar su eficacia. Si esto
es así, explica el científico,
se universalizará el procedi-
miento, el que hasta el pre-
sente está mediado por la ca-
pacidad económica de los
posibles receptores para ac-
ceder con prioridad.

gación de las expectativas de
vida de las personas con el
síndrome presenta nuevos
desafíos y aspectos poco ex-
plorados hasta el momento.

Recientemente han puesto a
disposición de las familias
una versión reducida y sim-
plificada, de 48 páginas, con
el objetivo de poner de ma-
nifiesto las particularidades
que presenta el cuidado de
estos sujetos. Ambas guías
pueden bajarse, previo llena-
do de un formulario, en
https://www.globaldownsyn
drome.org/medical-care-gui
delines-for-adults/ (en in-
glés).

Las recomendaciones tocan
diferentes puntos, entre otros
qué debe hacerse ante la pre-
sencia de signos de proble-
mas mentales en personas
con Síndrome de Down, la
necesidad de estar atentos
realizar testeos a edades tem-
pranas (alrededor de los 40
años) por la posible presen-
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ONU

Las personas somos distintas y la
educación debe mostrarlo

En vísperas de la
Cumbre sobre la Trans-
formación de la Educa-
ción (Nueva York, 16
al 19 de setiembre de
2022), en respuesta a
una “crisis educativa
global de la educación
en materia de igualdad,
inclusión, calidad y
pertinencia”, Noticias
ONU entrevistó a la
abogada chilena María
Soledad Cisterna Re-
yes, enviada especial
del Secretario General
de la ONU sobre Dis-
capacidad y Accesibi-
lidad.

Una primera conside-
ración que realizó la
funcionaria es que la
pandemia produjo se-
rios problemas en la
educación de niños y
jóvenes, lo que afectó

físicos y virtuales, los proce-
sos, los procedimientos y de-
más, que incluya pero que
vaya más allá del currículum
educativo, y también el buen
trato en los establecimientos,
ya que la mayor parte de los
estudiantes que son acosados
portan alguna discapacidad.

Cisterna Reyes asegura que
“No es un verdadero sistema
educativo aquel que excluye
en pro de los resultados aca-
démicos de excelencia, por-
que eso es crear una burbuja
de un mundo que no es así”,
y advierte que los prejuicios
de padres y otros responsa-
bles que piensan que contar
en el aula con estudiantes con

discapacidad retrasa el apren-
dizaje, está demostrado que
ello no es así.

Más allá de que, como ocu-
rre con la mayor parte de es-
tas conferencias, muchas de
las declaraciones quedan en
simples palabras, siempre
según las afirmaciones de
esta enviada, es necesario que
la educación se haga eco de
dos principios de la Conven-
ción sobre los Derechos de
las Personas con Discapaci-
dad: el respeto a la dignidad,
a la autonomía, a la libertad
de tomar las propias decisio-
nes y a la independencia de
las personas y el reconoci-
miento de la discapacidad

como parte de la diversidad
y de la condición humana.

Es obligación de los Esta-
dos que las resoluciones no
queden en letra muerta.

aun más a quienes portaban
discapacidad, porque muchos
de ellos carecían de los equi-
pamientos y la conectividad
para la actividad remota y
también por falta de accesi-
bilidad, ya que no se consi-
deraron las audiodescripcio-
nes o la traducción a lengua
de señas, entre otras ayudas.

Asimismo, la enviada espe-
cial recalcó que la educación
debe favorecer que todos los
estudiantes desarrollen al
máximo sus capacidades, lo
que incluye a aquellos con
discapacidad.

Para ello es necesario que
la accesibilidad sea universal,
lo que alude a los espacios
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Abogados

Acompañantes
terapéuticos

Fonoaudiólogos

Kinesiólogos

Lic. en Trabajo social

Musicoterapeutas

Profesores

Psicólogos

Psicomotricistas

Psicopedagogos

Terapeutas de
estimulación temprana

Terapistas ocupacionales

Counselor

Médicos


