
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
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LILIA GUADALUPE MERO DIO REZA, con fundamento en los artículos ~?, "-numerar 1 
--:..- r-~ ~ l 

fracción XVI, 76 numeral 1 fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado dé"la 
República, presento ante esta Soberanía la siguiente Efeméride: ~: ~- §S 

"Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo" 
2 de abril de 2016 

El término autismo tiene una larga trayectoria histórica que data aproximadamente de un 

siglo, fue utilizado por primera vez por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler en 1911, sin 

embargo, la definición clínica del síndrome autista no apareció hasta el año 1943. 

Desde un punto de vista etimológico, la palabra "autismo" se compone de dos términos 

griegos -"aut"- relativa al "yo", e -"ism"- que implica "orientación o estado". En este 

sentido, el autismo consistiría en una condición en la que el individuo está totalmente 

centrado en sí mismo. 
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El autismo siempre ha sido un tema a tratar en muchas invesHgacion~ las prf~~}~) se 

basan en los años 40 y podríamos clasificarlas en varias épocas:C) ~ ~~;; ~~: ~; 
::\.~ :·:.~ f'1 1 
¡.;:... ·(\) · U"l 

U .. l -r;:! ~\;o•· fn CTJ 
·~1 :3 ~g: ~~~~~ ~#:~ 

1. En los años 1943-1963, se pensaba que el autismo era: prod~o pot.::fa~t9res 
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de relación entre el niño y el medio ambiente que le r~a'eaba. :;:; ';~~·. ~:,~ Gi 
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2. En los años 1963-1983, se relacionaba a que las deficiencias de los aspectos 

básicos del desarrollo se debían a una alteración neurológica. 
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3. La última época avanzó hasta el año 1989, donde se creía que el autismo lo 

causaba la propia educación que recibía el niño en su entorno familiar. 

Por su parte el doctor austriaco Hans Asperger, utilizó por primera vez el término de 

psicopatía autista en niños que se comportaban de una manera parecida, Asperger 

descubrió en sus investigaciones que los niños con autismo tuvieron intereses profundos 

por un tema en específico y sobre todo con mucha intensidad, haciendo uso de la 

repetición en ciertas rutinas diarias y apego a objetos de su entorno. 

También indicó que estos niños eran unos auténticos profesionales cuando tenían que 

hablar de aquellos temas que realmente dominaban y propuso que para poder ganar éxito 

en las ciencias, arte o investigación era útil ser un poco autista. 

En los años 70 y 80, aparecen las nuevas tecnologías como un importante avance en 

cuanto a la exploración neurológica y supuso un importante avance en el descubrimiento 

de síntomas producidos por este trastorno. 

De este modo, el autismo es un trastorno que se relaciona con una anomalía en el cerebro 

cuyas causas actualmente se desconocen, a pesar de que hay constantes investigaciones 

acerca de ello. Sin embargo, hay una posible combinación que parece causar este 

trastorno, los factores involucrados serían los siguientes: 

• Agentes genéticos 
• Agentes neurológicos 
• Agentes ambientales 
• Agentes alimenticios 

A pesar de que existan factores subjetivos de comportamiento que sean difíciles de 

detectar, es posible encontrar síntomas comunes que nos lleven a pensar que una persona 

padezca autismo, como por ejemplo: 

• Evitar el contacto visual y prefiera la intimidad. 
• Dificultad en la comprensión de sentimientos ajenos o expresar los propios. 
• Retrasos en el habla y la adquisición del lenguaje. 
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• Repetición de palabras o frases previamente escuchadas (ecolalia). 
• Irritación ante cambios mínimos. 
• Interés obsesivo en temas específicos. 
• Cambios conductuales, tales como girar en círculo o mecer el cuerpo. 

La organización internacional Autism Speaks calcula que, a escala mundial, la cifra 

promedio de personas con autismo es de uno por cada 88 nacimientos, con un incremento 

anual de 20 por ciento. 

En México se estima la prevalencia de uno por cada 100 nacimientos, "es decir, de los 2 

millones 500 mil nacimientos que hay en promedio al año, 25 mil niños tendrán un 

trastorno del espectro autista. Su origen y causa se desconocen. Su diagnóstico es muy 

complejo y no hay datos oficiales que permitan saber cuántos son y dónde se encuentran. 

En el año 2015 el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General 

para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, mediante 

la cual se garantizan todos los derechos humanos a las personas que tengan autismo: 

acceso a un diagnóstico y evaluación clínica temprana; terapias especializadas e 

inscripción en el Sistema de Protección Social en Salud. 

Finalmente se debe mencionar que aunque existe una Ley que protege a las personas que 

padecen autismo, existe la necesidad de seguir trabajando para fortalecer las leyes en 

favor de las personas que sufren esta condición. 

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 31 de Marzo de 2016. 

Presidenta 
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