
E N T R E V I S T A  r a d i a l  

( 1 8  d e  F e b r e r o  d e  1 9 9 7 )  

 

Periodista: Bienvenido. Este programa “Autismo” lo que trata es de desmitificar un 

poco lo que es el Autismo y de ver qué realmente, según sus experiencias y sus trabajos, el 

Autismo se recupera. ¿Hasta qué punto? ¿Y por qué usted la palabra “autista” la rechaza 

digamos que casi totalmente? 

A.S.: Me parece inapropiada porque es una palabra que tiene una carga histórica 

como tenía antes la sífilis, la tuberculosis y otras enfermedades. Creo que es mejor hablar 

de trastornos graves de la personalidad, o hablar de Psicosis infantil, donde el Autismo sería 

el grado máximo de Psicosis infantil. Pero, prefiero hablar de Psicosis o de sufrimiento 

psíquico muy intenso.  

Pienso que hay que desmitificar porque por lo que hemos trabajado durante ya varios 

años, el llamado Autismo es mejorable y hasta curable en varios casos.  

Per.: ¿Se puede decir que hay distintos casos de Autismo y distintas posibilidades de 

superación? 

A.S.: Yo no debería decir que hay muchos tipos de Autismo porque no voy a hablar 

de Autismo, prefiero hablar de Psicosis. Hay muchos casos de Psicosis.  Creo que hay dos 

grandes capítulos en esto: uno es el de los que tienen un padecimiento orgánico demostrado 

y demostrable, que compromete las neuronas, el cerebro del niño. Y otro es aquel que no 

está demostrado que exista una causa orgánica, pensamos que es de causa, sobre todo, 

emocional. En estos padecimientos de base emocional, la mejoría es notoria si están bien 

tratados, o sea con los métodos que hay que utilizar y por las personas idóneas en la 

utilización de esos métodos.  

Per.: ¿Cuáles son los métodos que usted ha comprobado que realmente son eficaces 

en estos trastornos? 

A.S.: No hay un  método, son varios métodos simultáneos o sucesivos, pero 

combinados, es decir, que se puedan articular entre sí: el tratamiento del niño en 
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psicoterapia individual, el tratamiento de la familia con el niño, sin el niño (según los 

casos), de la pareja de padres, el de la familia extensa, el de las instituciones por las que ese 

niño transita, y sobre todo, creo que es muy importante tener una institución donde este 

chico pase buena parte del día aprendiendo lo que pueda aprender y recibiendo la ayuda 

que se le brinde en esa institución, que tiene que ser una institución preparada para tales 

efectos.  

Per.: ¿Qué pasa con el Estado  a nivel de recursos para la investigación? Porque a 

nivel de datos estadísticos no hay nada, a nivel de salud no hay nada, ¿qué pasa a nivel de 

investigación? 

A.S.: Y…, hay poco. Nuestra experiencia del trabajo en el I.P.P.U. (Instituto Psico 

Pedagógico  Uruguayo), donde hemos trabajado años, el Estado colabora con una parte del 

presupuesto anual de la institución, aproximadamente un 15 a un 20%, a través de una 

partida de la Rendición de Cuentas. Si se toma que el I.P.P.U. es un lugar “laboratorio”, en 

el buen sentido del término, lugar no solamente de trabajo sino de investigación, diríamos 

en sentido amplio, que ahí el Estado estaría colaborando con la investigación, aunque poco. 

Per.: Claro, pero diríamos que estas instituciones son “privadas”. Los padres tienen 

que aportar determinada cantidad o cuota para que los niños puedan recibir una 

determinada educación. ¿Qué pasa con los niños pobres, los niños humildes, que no pueden 

acceder a pagar esa cuota o esa parte? 

A.S.: Y… hay dos posibilidades: una que pueden ser becados en la institución, y la 

otra es frustrarse, lamentablemente, lo digo con todo dolor y rabia. Yo estoy un poco 

peleado internamente, adentro mío, con el Estado, porque el Estado, al igual que pasa en 

otros países, debería hacerse cargo de lo que no se hace cargo, que es de subvencionar los 

tratamientos adecuados para este tipo de chicos, como para otros. El Estado francés, por 

ejemplo, está pagando entre US$ 150 y US$ 300 por día por niño para este tipo de 

afecciones. Imagínese de ahí a la nada. O sea, allí, es la familia la que paga, y el Estado le 

restituye el dinero que paga por estos tratamientos, que son muy costosos, no porque sean 

muy sofisticados, sino porque hay que armar toda una red de trabajo que lleva muchas 
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horas de trabajo, horas que hay que remunerar, comida, pernoctar, animales domésticos a 

mantener, etc. (en Francia). 

Per.: El diagnóstico precoz en el Autismo o Psicosis infantil grave... 

A.S.: Me gusta más. 

Per.: Psicosis infantil grave, entonces... 

A.S.: Psicosis infantil, ya sabemos que es grave. 

Per.: ¿Todas las formas de Psicosis son graves, o esta es más grave que las demás? 

A.S.: No, Psicosis infantil es un trastorno profundo de la personalidad, donde una de 

las expresiones máximas es el retraimiento absoluto, que a eso lo llamábamos Autismo. 

Pero, hay otras formas de Psicosis infantil, que son más leves, graves sí,  pero menos 

graves que lo que la gente entiende por Autismo y lo que los técnicos entienden como 

Autismo, porque la gente no sabe bien lo que es el Autismo. Directamente, un niño que 

tiene problemas, muchas veces de  retraimiento, timidez, la gente dice “¿Y no será 

autista?”. O sea que, ahí también, estamos omisos los profesionales, los medios masivos de 

comunicación, las instituciones y el propio Estado a ser mejores difusores… 

Per.: A eso iba. Una madre que se encuentra con un hijo Autista, le dicen: “Bueno, 

su hijo es autista, tiene muy pocas posibilidades de superarse, trátelo lo más que pueda en 

instituciones...”  y todo lo demás. Cuando se detecta ya tiene entre dos y tres años. ¿Qué 

pasa con el diagnóstico precoz? ¿Por qué no se puede dar y en qué favorece el diagnóstico 

precoz a los niños? 

A.S.: Y cuanto antes se trata a un niño con este tipo de trastornos, más fácil va a ser 

posteriormente el proceso de curación. Y sí, lleva cierto tiempo, porque el niño no se 

expresa claramente. Es  difícil hacer, ahí, el diagnóstico, saber diferenciar qué es una 

Psicosis de lo que puede ser un cuadro orgánico o de otra naturaleza, hasta que se hacen 

unos estudios, se descarta, se estudia la evolución en el tiempo, lleva un período x. 

Per.: ¿Es  demasiado lento? 
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A.S.: Y sí, a veces es demasiado lento. Pero, también la cura puede ser relativamente 

rápida si está bien hecha, con los técnicos adecuados en el lugar adecuado y en el momento 

adecuado. 

Per.:  Todas estas instituciones cuentan con un número importante de técnicos. 

¿Cuáles son los más destacados o los que serían imprescindibles para el tratamiento? 

A.S.: ¿Qué tipo de rubro, digamos? Los más destacados entre los técnicos no lo puedo 

afirmar, pero por ejemplo, es fundamental la presencia de un Psicólogo, es fundamental la 

presencia de un Maestro especializado, es fundamental la presencia de un especialista en 

expresión plástica, es fundamental el trabajo con teatro, con musicoterapia, y también una 

consulta médica para tener un chequeo correspondiente, y la eventual medicación, 

eventual!. Nosotros preferimos, en lo posible, no medicar a estos chicos, salvo que tengan  

grave riesgo físico de él o de otros ocasionados por él, o de angustia tremendamente 

notoria, y que les permita, al estar medicados, circular mejor por las instituciones y por los 

propios tratamientos. Pero, esto no se arregla con medicación, se da una ayuda con esto, 

pero la cura no es con la medicación. La cura son los tratamientos que se hagan, entre otros, 

en la sala de psicomotricidad... en fin, hay una cantidad de trabajos a hacer con este tipo de 

niños, el resultado es que nosotros tenemos varios casos dados de alta en el I.P.P.U…. 

varios casos. En la consulta privada también, pero mejor todavía ha sido derivarlos hacia 

alguna institución, sobre todo al I.P.P.U. Las altas dadas y las curaciones, algunas totales y 

otras con algunas secuelas: algún trastorno en el lenguaje  que queda residual, u otro tipo de 

trastornos, como podemos tener tú, yo, quien sea, y que no se deban, como todo el mundo 

piensa que es por el Autismo, o por la Psicosis, o como la quieras llamar, sino por la propia 

evolución de la persona que no llega al máximo de sus posibilidades en algunos campos de 

sus vidas, pero en otros sí. Nosotros tenemos casos de chicos que se han integrado 

perfectamente al estudio, al trabajo, sin problemas. 

Per.: Dr. Scherzer, como mensaje final a los padres, sobre todo, que son los que 

sufren la angustia y la desesperación de tener un hijo con esta alteración, ¿qué les diría? 
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A.S.: Yo les diría dos o tres cosas: primero, que hay que hacer un buen estudio para 

descartar que no haya algo orgánico, por supuesto. Les diría que soy optimista en un 

proceso de curación, que siempre es lento, tiene que estar muy bien tratado. Y lo segundo, 

aunque les parezca tal vez una cosa secundaria o menor, que se unan lo más posible para 

presionar a los poderes públicos, al Estado, que aporte financiamiento para el trabajo en 

este campo. Porque si no se da la paradoja de que, hoy, la familia tiene que hacerse cargo 

de lo que en realidad el Estado tiene que hacerse cargo, que es costear la salud. Y la 

remuneración a los técnicos, en una especificidad tan complicada como ésta, debe ser 

hecha o facilitada por el Estado, como en otros países sucede, se hace cargo del 

financiamiento de los procesos de curación, de tratamiento, de curación de los niños y 

adolescentes que padecen este tipo de trastornos. 

Per.: Dr. Scherzer, muchas gracias por su participación y por esta cuota de 

optimismo y fe en algo tan difícil como es la Psicosis infantil. 

A.S.: No, no es sólo una cuota de optimismo y fe. Es una cuota de realismo. Tenemos 

varios casos dados de alta en el I.P.P.U. Y conste que no hay ninguna propaganda personal 

al I.P.P.U., a quien amo por supuesto, porque he sido parte, pero ya no soy más técnico de 

la institución, hace tres años, más o menos. Pero sé lo que es este modelo a nivel nacional e 

internacional, me consta que está a primer nivel mundial.  

Per.: Muchas gracias. 

A.S.: A ti. 

 

 

 

 

 

 


