EPIDEMIOLOGÍA DEL AUTISMO
EN MÉXICO








En México, ni en el estado de
Morelos se cuenta aún con un
estudio epidemiológico sobre el
Autismo.
Sin embargo, puede estimarse
que, según la definición y criterio
de Leo Kanner; habrá una persona
por cada 10 mil habitantes. Si
Tomando el criterio del Trastorno
del Espectro Autista (TEA),
siguiendo la propuesta de la APA
del DSM V, próximo a aparecer, la
población de personas con
Autismo seria de entre 15 y 17
personas por cada 10 mil
habitantes.
Éste síndrome es más común en
hombres que en mujeres, ya que
de cada 4 personas con autismo,
3 son varones y 1 es mujer.
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CAUSAS
DEL AUTISMO

Ante estos supuesto se haN sugerido
alternativas también insustentables:


CAUSAS QUE NO TIENEN SUSTENTO
CIENTÍFICO
Han surgido diversas teorías o supuestos
que pretenden explicar las causas del
autismo y que son insustentables, pues
carecen de evidencias científicas que las
soporten.






A continuación se refieren algunas de
éstas:
















Errores de crianza por parte de los
padres.
Actitudes inconscientes o irracionales
de rechazo hacia los hijos, por parte de
las madres de .los mismos.
Problemas psicológicos en las madres.
Consumo de medicamentos o drogas
legales durante el embarazo
Infecciones durante el embarazo.
Problemas al nacimiento diversos
(sufrimiento fetal agudo, prematurez,
rubeola congénita, eclampsia, otros).
Deficiencias
inmunológicas,
alteraciones metabólicas
Trastorno de conducta incurable, pero
tratable
Castigos divinos o brujería

.

Psicoterapia para quitar el
autismo, tanto para el niño con
autismo, como para la madre de
tales menores.
Terapias que restituyan la
afectividad y la vida emocional
del menor con autismo, tales
como
equinoterapia,
delfinoterapia, canoterapia, etc.
Cambios en la dieta alimenticia
para curar el autismo
Programas sistemáticos de
modificación de conducta para
controlar la conducta del niño
Rituales religiosos que curan
milagrosamente el autismo
Pócimas, elíxires, limpias,
exorcismos y magia curativa

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS MÁS
PROBABLES DEL AUTISMO?
Si el autismo es un síndrome
neuropsicológico, de origen
neurobiológico, probablemente
genético, podemos asumir que:
 Se encuentra presente desde el
nacimiento en el niño, aunque se
identifique con frecuencia a partir
del segundo año de vida.
 Las personas con autismo, desde
su nacimiento, como dice Leo
Kanner (primer profesional que lo
definió e identificó) tienen una
dificultad para establecer un
contacto común con las demás
personas.
 Tienen serias dificultades para
establecer un contacto común con
el resto de los objetos (juguetes y
objetos de las actividades de la vida
cotidiana.
 Muestran serias dificultades en la
comunicación; aunque hablen, lo
hacen de una manera poco usual,
con alteraciones en la pragmática
del lenguaje (como respeto a los
turnos y roles de habla, dificultades
en el uso de pronombres y doble
sentido, etc.)
 Por no ser una enfermedad, no es
tampoco una enfermedad a curar.

