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Oficio C.S/LXIV/4SS/19 

Por este medio, le solicito de la manera más atenta pueda inscribirse en el apartado de efemérides o 

en su caso anunciarse por parte del Presidente de la Mesa Directiva un pronunciamiento alusivo al día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo de conformidad con lo siguiente: 

2 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO 

El autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, 
independientemente del género, la raza o la condición social y económica. El término espectro 
autístico se refiere a una serie de pat1icularidades. Un apoyo y un entorno adecuado y la aceptación 
de esta variación neurológica permiten a aquellos que padecen trastornos del espectro autístico 
disfrutar de las mismas oportunidades y participar de manera plena y eficaz en la sociedad. 

El autismo se caracteriza principalmente por peculiaridades en la esfera de la interacción social y 
dificultades en situaciones comunicativas comunes, modos de aprendizaje atípicos, especial interés 
por ciertos temas, predisposición a actividades rutinarias y particularidades en el procesamiento de la 
información sensorial. 

El índice de autismo en todas las regiones del mundo es alto y la falta de comprensión produce fuertes 
repercusiones sobre las pei·sonas, sus familias y las comunidades. 

La estigmatización y la discriminación asociadas a la diversidad en el ámbito neurológico siguen 
siendo los principales obstáculos para el diagnóstico y el tratamiento; se trata de una cuestión que 
deben abordar tanto los encargados de la adopción de políticas públicas de los países en desalTollo 
como los países donantes. 

El sistema de las Naciones Unidas ha celebrado la diversidad a lo largo de toda su historia y ha 
promovido los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, incluidos los niños con 
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diferencias en el aprendizaje y discapacidad del desarrollo. En 2008, entró en vigor la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que reafirmó el principio fundamental de los 
derechos humanos universales para todos. El propósito de la Convención es "promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 
inherente" . Se trata de una herramienta infalible para fomentar una sociedad inclusiva que cuide a 
todos sus miembros y garantizar que todos los niños y adultos con autismo puedan llevar una vida 
plena y gratificante. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo. I 

El autismo, que ocurre en 62 de cada 10 mil nacimientos. Se caracteriza por la dificultad de los niños 
para expresar sus emociones, problemas de lenguaje, aislamiento, irritabilidad o sensibilidad extrema, 
es causado por cuestiones genéticas, de alimentación y medio ambiente. Sin embargo, un factor de 
ale11a para los especialistas del sector salud es el comportamiento de los padres quienes no distinguen 
o no aceptan los patrones anormales de conducta en sus hijos, de aquellos que no lo son, lo que retrasa 
hasta en cinco años el diagnóstico. Por ello, recomiendan no considerar normal que su bebé no llore, 
se mantenga despierto en su cuna --durante horas-- sin manifestar emociones o agreda sin motivo 
alguno e, insisten, en la importancia de acudir a la unidad de medicina familiar, para recibir 
diagnóstico oportuno y atención especial izada. 

En México cerca de 10 mil niños son atendidos en las instituciones del Sector Salud, como el Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía "DI'. Manuel Velasco Suárez" y la Clínica de Autismo del 
Centro Integral e Salud Mental.2 

Atentamente 

/' 

2 GOB (2019). "Hoy Día Mundial de la Conc' n 'zación sobre l) \utismo", en micrositio de la Secretaria de Salud. 
Disponible en: htt s: //www.aob.mxJsallld/ar · lIlos/ho -dia-munchal-de-Ia-concientizacion-sobre-el-autismo . Consultado 
el 2 de abril de 2019 . 


