
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN AUMENTAR LA 
CONCIENCIA PÚBLICA SOBRE EL AUTISMO. 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1, fracción 11; 108, 276 del Reglamento del Senado de la 
República y demás aplicables del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los trastornos del 
espectro autista (TEA) son un grupo de complejos trastornos del desarrollo 
cerebraP. Por ello, resulta importante promover el bienestar de las personas con 
Trastorno de Espectro Autista y de sus familias a través de programas 
especializados y acciones con enfoque de derechos humanos que coadyuven a su 
inclusión social. 

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 repetitiv02. 

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 repetitivas3. 

1 Trastornos del Espectro Autista (TEA), Organización Mundial de la Salud (OMS) 
http://www.who.int/features/qa/85/es/ 
21dem 

3 Trastornos del espectro autista, https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum
disorders 
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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 áreas4: 

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

Además, debemos hacer referencia a que en la actualidad las familias están 
concienciando y llevando a cabo una campaña para difundir que los Trastornos del 
Espectro del Autismo (TEA) no son una enfermedad, a su vez los especialistas en 
TEA también inciden en este aspecto. A pesar de estas acciones, es habitual ver en 
medios de comunicación identificar a los TEA de enfermedad y, por extensión, a las 
personas que los tienen se les trata de enfermas. El problema es que esta confusión 
viene marcada por la imprecisión en la definición que Síndrome y Trastorno tienen, 
y que la asociación fácil es identificarlos con enfermedad5. 

El autismo es una alteración de carácter neurobiológico que genera una 
construcción inesperada de determinadas áreas del cerebro, y en función del 
tamaño de las áreas afectadas la severidad es mayor o menor, cosa que no hace 
que sea algo no natural, sino algo sencillamente diferente, una condición neural 
distinta. Todas y todos sabemos que la diferencia no implica enfermedad, por 
ejemplo, la trisomía del par 21, el síndrome de Down tampoco es una enfermedad, 
es un síndrome como su propio nombre indica, que se suele acompañar de 
enfermedades o malformaciones, cardiopatías, entre otras6. 

Por otro lado, es preciso señalar que 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? 

4 Preguntas y respuestas sobre los trastornos del espectro autista (TEA), 
https://www.who.int/features/qa/85/es/ 
5 Los Trastornos del Espectro del Autismo NO son una enfermedad, 
https://autismodiario.org/2012/03/14/los-trastorn os-d el-espectro-d el-a u ti s m o-n o-son-u n a -e nferm eda d/ 
6 https://autismodiario.org/2018/03/01/a utismo-no-u na-enfermedad/ 
7 Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 
http ://ipsi. u prrp.ed u/ opp/pdf/materia les/autism_spectru m _ disorder _ espa nol.pdf 
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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 áutisrñó' e~n 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 los 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. 

Motivo por el cual, resulta fundamental implementar campañas y mecanismos para 
la detección temprana del autismo en niñas y niños que permita brindar un 
diagnóstico rápido y certero, con la finalidad de iniciar lo antes posible la atención 
que requieren. 

De este modo, un diagnóstico temprano ofrece la oportunidad de comenzar 
programas eficaces, enfocados en el desarrollo de habilidades de comunicación y 
socialización, que pueden mejorar los síntomas y el pronóstico para las niñas y 
niños con autismo. Según estudios científicos, el tratamiento educativo - terapéutico 
debe ser el eje de atención, éste debe ser: intensivo (se recomiendan por lo menos 
20 horas a la semana), individualizado, intervención temprana, integral, con la 
participación de la familia . 

En este mismo sentido, resulta oportuno señalar que la investi,9,ªcjpn ha demostrado 
que la terapia conductual intensiva durante los primeros años y en la edad 
preescolar puede mejorar significativamente las habilidades cognitivas y del 
lenguaje en niñas y niños pequeños con el TEA8. ~o 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: 

8 Reichow B, Wolery M. Comprehensive synthesis of early intensive behavioral interventions for 
young children with autism based on the UCLA young autism project model. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 2009 Jan;39(1 ):23-41 . 
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• 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 s'em'anales 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 especifico 

• 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. 

Por lo tanto, un programa de detección precoz aporta, en este caso, la ventaja de 
poner en alerta a los pediatras o a los equipos de atención primaria llevándoles 
hacia una actitud más activa en relación al autismo, a la búsqueda de signos de 
alarma y a una mejor disposición para comprender y apoyar a las familias. 

De igual forma, coincido en que es necesario generar programas de inclusión 
educativa, cuyo objetivo sea incorporar a niñas y niños con autismo dentro del 
sistema educativo escolarizado, con la finalidad de que gocen de los mismos 
derechos y oportunidades que el resto de la comunidad, haciendo uso de los 
servicios que brindan los planteles y así participen activamente en el ámbito social, 
familiar y escolar. 

En consecuencia, considero que resulta fundamental impulsar la plena integración 
e inclusión a la sociedad de las personas con autismo, mediante la protección de 
sus derechos y necesidades fundamentales que les son · reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u 
ordenamientos. 

Página 4 de 5 



Ahora bien , es oportuno recordar que la Ley General para la ,AteAción 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 articulo 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. 

Asimismo, el artículo 12 establece la creación de la Comisión Intersecretarial para 
la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, como 
una instancia de carácter permanente del Ejecutivo Federal , que tendrá por objeto 
garantizar que la ejecución de los programas en materia de atención a las personas 
con la condición del espectro autista, se realice de manera coordinada. 

Por estas razones, considero imprescindible implementar acciones que permitan la 
detección temprana del autismo como una variable determinante de un mejor 
pronóstico y de una mejora significativa en las habilidades c09"litivas Y del lenguaje. 
Asimismo, es necesario reafirmar nuestro compromiso con 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 lo 
anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realicen las acciones necesarias que permitan aumentar la conciencia 
pública sobre el autismo. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, implementen campañas, esjrateg!!!~.y acciones para la 
detección temprana e integral del autismo en niñas y niños. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 02 días del 
mes de abril de 2019. 

Suscribe 

Senadora Nestora Salgado Garcia 
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