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Historias de niños prodigios enseñan
que el amor da excelentes
resultados en los casos de autismo
moderado. 

ADRIANA CARRERA LÓPEZ
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N
o habló hasta que tenía
cinco años y ha tenido difi-
cultades sociales toda su
vida colegial. Para él, el
autismo es como una gran

muralla. Pero eso no impidió que Jason
McElwain, un joven del estado de Nueva
York, ocupara las primeras planas de
deportes de los medios en Estados Uni-
dos el día en que hizo ganar a su equipo
de basquetbol de la secundaria.

La historia seguramente se converti-
rá en una película. McElwain, que esta-
ba siempre en la banca pasando agua o
haciendo cualquier otra tarea menos
jugar, encestó tres veces en cuatro minu-
tos cuando le dieron una primera opor-
tunidad.  

Como él, otra niña autista, cuando su
madre le regaló un teclado a los tres
años, empezó a tocar y hacer música de
oído. Ahora, en su preadolescencia, da
conciertos y ha salido en programas de
televisión. En otros casos, niños de siete
años se han leído toda la Enciclopedia
Británica.

Esa forma de autismo evidenciada en
algunos niños es la que se conoce como de
alto funcionamiento, dice Adonis Calde-
rón, terapeuta y padre de un niño autista.

“Son niños brillantes”, añade el profesio-
nal, que labora en la agencia Los Niños
Services Inc., dedicada a proveer servi-
cios de intervención temprana a menores
de cinco años con retraso en su desarro-
llo para que alcancen su potencial.

Origen y terapias

El término autismo viene del griego
“autos” o sí mismo. Se denomina así por
la dificultad que implica para el autista
comunicarse efectivamente con los
demás. 

La abstracción y el aislamiento carac-
terizan al llamado espectro del autismo.
La condición es incurable y tiene un
gran porcentaje de origen genético.

La condición se definió por primera
vez en 1943. Luego se estableció la dife-
rencia entre el autismo infantil precoz y
el síndrome de Asperger (SA), relacio-
nado con el autismo de alto funciona-
miento. Las personas con este síndrome
tienen un coeficiente intelectual nor-
mal, otros más altos y algunos, como
McElwain, poseen cualidades excepcio-
nales en un área específica. 

Existen cuatro grados de autismo,
que van desde el más severo al más leve
o moderado. Y las terapias varían: las
hay hasta con delfines, pero lo más
importante es detectar prematuramen-
te el síndrome.

Wendy Javier, una profesional que
vive en Nueva York y madre de Ethan, un
niño autista de dos años y medio, dijo a
TIEMPOS DEL MUNDO que detectó el tras-
torno de su hijo a partir de un ataque epi-
léptico, a los seis meses. “No miraba a los

ojos, se iba con cualquier persona y no
hablaba”, recuerda. Cuando le dijeron
que el niño tal vez fuera autista, lo llevó
inmediatamente a evaluar.

“Hay padres que demoran en llevar-
los porque tienen miedo a que se los cla-
sifique, pero mientras más pronto es
mejor”, dice Javier, quien investigó en
Internet sobre el síndrome, superó la
culpa inicial y tomó decisiones. 

Hoy los progresos de Ethan son enor-

mes. “Está con la terapia ABA (técnica
de modificación de conducta), que es
intensa y muy difícil para los padres,
pero decidí hacerlo”, manifiesta. Tal vez
son los primeros pasos para luego iden-
tificar la actividad que mejor pueda des-
arrollar el niño.

Con sólo un mes de estar en ABA,
Ethan, hace dos semanas, hizo una pro-
eza que pagó todos los esfuerzos de su
madre: la abrazó y le dijo “mamá”.◆

AP
ROMPER EL MURO. Los autistas de alto funcionamiento poseen cualidades extraordinarias
en las actividades que más disfrutan. Jason McElwain mostró su potencial cuando le dieron
su primera oportunidad.
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El 95 por ciento de las personas que
abordan un avión reconoce sentir
temor, ya sea antes del vuelo, duran-

te el despegue o en el aterrizaje. 
El miedo, según los especialistas, es

algo natural e inherente a la aventura de
volar; pero se trata de una fobia si el
temor es descontrolado. 

“Por lo general, las personas manejan
el temor por sí mismas, pero si el miedo
se torna incontrolable, entonces es nece-
sario ir en busca de ayuda médica”, dijo
a TIEMPOS DEL MUNDO el doctor Gusta-
vo Kásparas, especialista en psiquiatría
y psicología médica e investigador del
Hospital de Clínicas de la Universidad de
Buenos Aires, Argentina. 

El temor a volar en avión es muy
común. “El punto fundamental es el
grado de temor para determinar si se
trata de una fobia, es decir, cuando el
temor limita a la persona y ésta llega
hasta perder el control de sí misma”,
explica el especialista.

En caso de fobia, las señales son varia-
das: severos síntomas físicos y emocio-
nales de ansiedad como palpitaciones,
sensación de falta de aire, sudoración en
las manos, sensación de tener una pelo-
ta en el estómago o la garganta, temores,
mareos y náuseas. 

“Son síntomas físicos de angustia que
aparecen como desencadenantes frente a
la situación de tener que volar”, indica el
doctor Kásparas.

Para el especialista, el problema tam-
bién “depende de múltiples factores”. El
aparato donde uno viaje o la línea aérea,
por ejemplo, pueden ser atenuantes o
agravantes. 

“Una persona puede tener prejuicios
con relación a una compañía determina-
da, porque la relaciona con incidentes
previos o accidentes potenciales, lo que
desencadena de inmediato el temor”,
explicó el Dr. Kásparas.

Pero los síntomas no siempre apare-
cen por miedo o fobia a volar. “Ante un
viaje de negocios importante, por ejem-
plo, la persona puede experimentar sín-
tomas de un ataque de pánico, pero lo que
en realidad los provoca es el motivo del
viaje. Es miedo al miedo.” 

Para paliar la tensión, el especialista
recomienda dormir bien la noche ante-
rior y hacer una comida ligera.

“Si la persona está sufriendo una
digestión dificultosa y comienza a obse-
sionarse con eso, la propia preocupación
generará una cascada de síntomas de
ansiedad”, alertó el Dr. Kásparas.◆

FOBIAS LA ANGUSTIA DE VIAJAR

Cuando el temor se eleva
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MÁS QUE TENSIÓN. El miedo a volar
transforma un viaje placentero en una tortura. 

AUTISMO NIÑOS EXCEPCIONALES

Mentecitas brillantes
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