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Conscientización sobre el autismo 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

02 de Abril se celebra el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, decretado por 
las Naciones Unidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la población infantil 
como los adultos que sufren esta discapacidad y así poderles brindar una mejor calidad de 
vida. 

¿Que es el autismo? 

El autismo está considerado como una discapacidad que afecta 
el desarrollo neurológico y que se presenta en las primeras 
etapas de la infancia. Se caracteriza por ser una condición que 
afecta la interacción con el mundo exterior, el contacto con las 
personas del entorno y problemas de comunicación verbal. 

Posibles “signos de alarma” 

Las personas con autismo pueden presentar las siguientes 
características: 

• No responder a su nombre para 
cuando tienen 12 meses de edad. 

• No señalar los objetos para 
demostrar su interés para cuando 
tienen 14 meses de edad. 

• No jugar juegos de simulación (jugar 
“a darle de comer” a un muñeco) 
para cuando llegan a los 18 meses 
de edad. 

• Evitar el contacto visual y querer 
estar solos. 

• Tener dificultades para comprender 
los sentimientos de otras personas y 
para hablar de sus propios 
sentimientos. 

• Presentar retrasos en las destrezas 
del habla y el lenguaje. 

• Repetir palabras o frases una y otra 
vez (ecolalia). 

• Dar respuestas no relacionadas con 
las preguntas que se les hace. 

• Irritarse con los cambios pequeños. 

• Tener intereses obsesivos. 
• Aletear las manos, mecerse o girar 

en círculos. 
• Tener reacciones poco habituales al 

sonido, el olor, el gusto, el aspecto, 
el tacto o el sonido de las cosas. 

• Hiperactividad (exceso de actividad) 
• Impulsividad (actuar sin pensar) 
• Corta capacidad de concentración 
• Agresión 
• Autolesionarse 
• Berrinches 
• Hábitos de alimentación y sueño 

poco habituales 
• Estado de ánimo o reacciones 

emocionales poco habituales 
• Falta de miedo o más miedo de lo 

esperado 
• Reacciones poco habituales al 

sonido, el olor, el gusto, el aspecto o 
el tacto de las cosas 

La  detección en una etapa temprana es vital para el inicio de tratamiento que guie al desarrollo 
en el camino de la normalización y poder evitar en lo posible un neurodesarrollo hacia la 
sintomatología autista 

 


