PERSONAS CON
AUTISMO
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son afecciones neurológicas
caracterizadas por alteraciones del comportamiento social y comunicativo.

Actualmente se desconoce el origen
y la cura de los TEA, pero se sabe
que sus causas son multifactoriales.

Tampoco existe una manifestación única
de los TEA: cada caso es particular y varía según
las características de la persona y su lugar
en el espectro autista.

Es posible que las personas con autismo
nunca adquieran un lenguaje verbal,
hablen muy poco y repitan frases o palabras
de manera mecánica.

En cuanto a la socialización,
se les dificulta comprender
los símbolos de la interacción social,
por ejemplo, los gestos.

A las personas con TEA les es muy difícil
interactuar con los demás a partir
de las normas sociales aceptadas comunmente.

Las personas con autismo presentan a
menudo trastornos como epilepsia,
depresión, ansiedad, además de déficit
de atención e hiperactividad.

Pero también suelen tener capacidades
más desarrolladas para identificar
patrones complejos, mejor memoria
y son hasta un 40% más rápidas para
resolver problemas.

Se calcula que 35 millones de personas en el mundo viven con autismo.

En México 1 de cada 500 menores nace
con autismo y su incidencia aumenta
17% anualmente.

Los TEA comienzan a manifestarse
en la infancia y sus signos más
claros suelen aparecer entre los
2 y 3 años de edad.

La intervención en la primera infancia
es muy importante para optimizar
el desarrollo y bienestar
de los menores con TEA. Su detección
y diagnóstico adecuado son
fundamentales.

Las personas con TEA necesitan
servicios especializados de salud
y de rehabilitación, por lo que la
colaboración de los sectores educativo
y laboral es esencial.

Además, las intervenciones
deberían enfocarse en las fortalezas
de los menores con autismo y no
únicamente en sus diferencias.
Comúnmente las personas con TEA
son víctimas de estigmatización social
y discriminación, lo que las priva
de oportunidades de participación.

Esto tiene como resultado la violación de sus derechos humanos referentes
a salud, educación y trabajo.

Más allá de la atención especializada a las personas con TEA es necesaria una
educación social que genere conciencia y combata la desinformación
y la discriminación hacia las personas autistas.
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