
EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DíA MUNDIAL DE CONCIENCIACiÓN SOBRE 
EL AUTISMO 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los trastornos del 
espectro autista (TEA) son un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral. 

Este término genérico abarca afecciones tales como el autismo, el trastorno 
desintegrador infantil y el síndrome de Asperger, estos trastornos se caracterizan 
por dificultades en la comunicación y la interacción social y por un repertorio de 
intereses y actividades restringido y repetitivo 1. 

Según estimaciones de estudios realizados por la OMS, una niña o niño de cada 
160 padece un trastorno del espectro autista, las tasas de prevalencia observadas 
varían de un estudio a otro. Algunos trabajos recientes, sin embargo, incluyen tasas 
mucho más elevadas. 

En consecuencia, detectar un trastorno del espectro autista es difícil durante los 
primeros 12 meses de vida, pero generalmente es posible establecer un diagnóstico 
antes de cumplan los dos años. Son signos tempranos característicos el retraso en 
el desarrollo de las aptitudes lingüísticas y sociales, o su involución temporal, así 
como la aparición de determinadas conductas estereotipadas y repetitivas. 

En este orden de ideas, cabe mencionar que la evidencia científica disponible indica 
que existen diversos factores, que contribuyen a la aparición de trastornos del 
espectro autista, influyendo en las primeras fases de desarrollo del cerebro. En este 
mismo sentido, cabe señalar que los síntomas del Trastorno del Espectro Autista 
(TEA) varían de una niña o niño a otro, sin embargo, en general se encuentran 
dentro de tres áreas: 

• Deterioro de la actividad social 
• Dificultades de comunicación 
• Conductas repetitivas y estereotipadas 

Las niñas y los niños con el TEA no siguen patrones típicos al desarrollar sus 
habilidades sociales y de comunicación. En general, los padres son los primeros en 
notar conductas inusuales en sus hijas o hijos. Asimismo, es oportuno destacar que 
la mayoría de las y los niños con el TEA tienen problemas para entablar las 
interacciones sociales diarias. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales, algunas niñas o niños con el TEA pueden hacer poco contacto 
visual, tienden a mirar y escuchar menos a la gente en su entorno o no responder a 
otras personas, no buscan compartir su gusto por los juguetes o actividades, 
señalando o mostrando cosas a los otros y responden inusualmente cuando otros 
muestran ira, aflicción o cariño. 

1 Trastornos del Espectro Autista (TEA), Organización Mundial de la Salud (OMS) 
http://www . who. intlfeatures/qa/85/es/ 
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Frente a este reto y a consecuencia de la falta de información a nivel mundial sobre 
este padecimiento, científicos financiados por la organización Autism Speaks 
realizaron el primer cálculo de la prevalencia de autismo en México. En él 
encontraron que este padecimiento se presenta en uno de cada 115 niñas o niños 
estadísticamente, esto significa que casi 1 % de todas las niñas y los niños en 
México, alrededor de 400,000, tienen autismo. Debido a que éste es el primer 
estudio de prevalencia en México, no tenemos una manera de comparar esto con 
la prevalencia en años previos. 

Por ello , es de especial preocupación que las y los niños mexicanos con autismo 
están siendo diagnosticados a una edad tardía, esto indica que se pierden 
oportunidades de intervención temprana y aumenta la carga para las familias. El 
autismo puede ser diagnosticado con seguridad desde Jos 18 a los 24 meses, 
aunque incluso en Estados Unidos la edad de diagnóstico es más cercana a los 
cuatro años. 

No obstante, debido a que las y los niños se desarrollan de diferentes maneras, 
muchas veces las familias no reconocen los retrasos en el desarrollo y tampoco 
saben cuáles son las señales de autismo. Es por eso que no son identificados y 
diagnosticados hasta la edad escolar. 

No existe un tratamiento único que sea el mejor, sin embargo, la Academia 
Americana de Pediatría ha notado recientemente características comunes de 
programas efectivos de intervención temprana, estas incluyen: 

• Comenzar tan pronto como se haya diagnosticado el TEA. 
• Proporcionar actividades de aprendizaje focalizadas y desafiantes al 

nivel adecuado de desarrollo al menos 25 horas semanales y 12 
meses al año 

• Tener clases pequeñas que permitan a cada niña o niño tener un 
tiempo individual con el terapeuta o maestro y realizar actividades de 
aprendizaje en grupos pequeños 

• Recibir entrenamiento especial para padres y familia 
• Fomentar actividades que incluyan a niñas y niños con desarrollo 

normal, siempre y cuando dichas actividades ayuden a cumplir un 
objetivo de aprendizaje específico 

• Medir y registrar el progreso y ajustar el programa de intervención 
como sea necesario 

• Proporcionar un alto grado de estructura, rutina y ayudas visuales, 
como programación fija de actividades y límites claramente definidos, 
para reducir las distracciones 

• Guiar a las y los niños para que adapten las habilidades aprendidas 
a las nuevas situaciones y entornos y mantenga las habilidades 
aprendidas. 
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Asimismo, es preciso señalar que en 2015, cuando los líderes mundiales adoptaron 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional reafirmó 
su firme compromiso con el desarrollo inclusivo, accesible y sostenible, y prometió 
que nadie se quedaría atrás. En este contexto, la participación de las personas con 
autismo como agentes y beneficiarios es esencial para la realización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)2. 

Para muchas personas con trastornos del espectro autista, el acceso a las 
tecnologías de apoyo asequibles es indispensable para poder ejercer sus derechos 
humanos básicos y participar plenamente en la vida de sus comunidades, y 
contribuir así a la realización de los ODS. La tecnología de apoyo puede reducir o 
eliminar las barreras a su participación en igualdad de condiciones con los demás3. 

Los avances tecnológicos son continuos, sin embargo, todavía existen barreras 
importantes para el uso de las tecnologías de apoyo, como el alto coste, la falta de 
disponibilidad, la poca concienciación sobre su potencial y la escasa formación 
sobre su uso. Los datos disponibles indican que, en varios países en desarrollo, 
más del 50 por ciento de las personas con discapacidad que necesitan dispositivos 
de asistencia no pueden recibirlos. 

Cabe destacar que en septiembre de 2018, el Secretario General de la ONU lanzó 
una nueva Estrategia sobre Nuevas Tecnologías, cuyo objetivo es definir cómo el 
sistema de las Naciones Unidas fomentará el uso de estas tecnologías para acelerar 
el logro de la Agenda 2030. En el contexto, la ONU ha recomendado impulsar el uso 
de las tecnologías de apoyo para las personas con autismo como una herramienta 
para eliminar las barreras para su plena participación en la sociedad, en el terreno 
social, económico y político en la sociedad. Asimismo, hacer hincapié en promover 
la igualdad, la equidad y la inclusión. 

Ahora bien, es oportuno recordar que la Ley General para la ·Atención y Protección 
a Personas con la Condición del Espectro Autista, establece que corresponde al 
Estado asegurar el respeto y ejercicio de los derechos que les asisten a las 
personas con la condición del espectro autista. En este mismo sentido, el artículo 5 
de dicha ley establece que las autoridades de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, deberán implementar de manera progresiva las políticas y acciones 
correspondientes conforme a los programas aplicables. 

2 Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 2 de abril, Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
https://www.un.org/es/events/autismday/ .,., .. . , . 
31dem 

Página 3 de 4 



Por ello, durante el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo debemos 
reafirmar nuestro compromiso con esos valores, que incluyen la igualdad, la equidad 
y la inclusión, y nuestra determinación de promover la plena participación de todas 
las personas con autismo, asegurándonos de que dispongan de las herramientas 
necesarias para ejercer sus derechos y libertades fundamentales. 

Por estas razones, en el marco de este día mundial, es necesario sensibilizar, 
concienciar, llamar la atención, y señalar que existe un problema sin resolver, un 
asunto importante y pendiente para que, a través de esta sensibilización, los 
gobiernos tomen medidas con miras a aumentar la conciencia pública sobre el 
autismo. 

Senadora Nestora Salgado García 
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