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Sobre el 2 de abril: "Día Mundial sobre la concientización del autismo" 

Se define al autismo como un trastorno del espectro autista, que 

afecta el desarrollo neurológico y que se identifica cuando las personas 

tienen patrones de comportamiento repetitivos y característicos, así como 

dificultad para la comunicación e interacción social. 1 

Los estudios realizados, arrojan datos como los siguientes:2 

• A 1 de cada 68 personas, se les ha diagnosticado autismo. 

• Es más común que otras enfermedades de lo que nos 

imaginamos. 

• Se presenta en cualquier grupo racial, étnico y social, 

• Es 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas. 

• El autismo daña la capacidad de una persona para 

comunicarse y relacionarse con otros. 

• Está asociado con rutinas y comportamientos repetitivos, tales 

como arreglar objetos obsesivamente o seguir rutinas muy 

específicas. 

• Los síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy severos. 

En cuanto a la situación en nuestro país, de acuerdo con datos 

publicados por la organización denominada "Aprendde", 3 casi 1 °/o de todos 

los niños -alrededor de 400,000- tiene autismo, lo cual constituye " ... un 

problema urgente de salud pública en México". 
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Nationallnstitute of Neurological Disorders and Stroke, https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/autismo.htm 
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Según lo afirma Michael Rosanoff, Director de Investigación en Salud Pública de Autism Speaks, en una entrevista con el 
diario El Economista. Vid. http://www.aprendde.com/blog/prevalencia-del-autismo-en-mexico 
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Resulta difícil, por no decir imposible, dimensionar de lo que significa 

para una persona o su familia el padecimiento del autismo. De ahí la 

obligación de la sociedad de hacer que la vida -de uno y otros- sea mejor, lo 

cual sólo se puede lograr haciendo conciencia, aumentando nuestro 

conocimiento del tema y dirigiendo esfuerzos para remover todo tipo de 

obstáculos, ya sea materiales o prejuicios que les impidan desarrollarse en 

nuestra sociedad. 

En este sentido, vale la pena citar un fragmento del mensaje del 

Secretario General de la ONU, con motivo de esta misma efeméride: 

" ... ayudemos todos a cambiar las actitudes hacia las personas con autismo 

y a reconocer sus derechos como ciudadanos, que, igual que todos los 

demás, tienen derecho a reivindicar esos derechos y a tomar decisiones 

sobre su vida de acuerdo con sus propios deseos y preferencias. "4 

Estos derechos se encuentran plasmados en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

instrumento que señala que la capacidad jurídica y el igual reconocimiento 

como personas ante la ley, son derechos de las personas con autismo, que 

deben gozar en igualdad de condiciones con los demás integrantes de la 

sociedad. 

Desafortunadamente, a veces sólo nos acordamos de este 

padecimiento o de otros, cuando se conmemoran los días internacionales 

de cada uno; sin embargo, si bien las fechas son útiles para recordarlos y 

4 
http:/ /www.un.org/es/events/autismday/2017 /sgmessage.shtml 



tomar conciencia sobre el tema, no olvidemos que cada uno de ellos libra 

una lucha diaria para integrarse en la sociedad 

De ahí que hoy, sea pertinente no sólo el simple recordatorio, sino el 

exhorto a reflexionar en causas como la que hoy nos ocupa "Día Mundial 

sobre la concientización del autismo", para que en la medida de nuestras 

posibilidades, logremos un mundo más incluyente para las personas que 

tienen algún tipo de discapacidad. 

Salón de sesiones de la Cámara de 


