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Día Mundial del Autismo 2015
“NO afecta a todos por igual”
A lo largo de estos últimos años el progreso, en lo que respecta a la difusión y concienciación social sobre
los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), ha sido bueno. Así mismo, también ha sido bueno el
progreso en el reconocimiento de la gente sobre los aspectos clave de los TEA. Sin embargo, todo este
progreso se vuelve muy lento cuando hablamos de la conceptualización que la sociedad tiene sobre las
múltiples maneras en las que los TEA se manifiestan en diferentes grados a lo largo del espectro, las
posibles co-morbidades / efectos y condiciones relacionadas, así como el impacto real en la vida de la
persona y su personalidad innata.
No se pone suficiente énfasis en las campañas de concienciación social sobre la gran diversidad cognitiva
que se puede encontrar entre las personas con autismo, como tampoco en el hecho de que sus rasgos
centrales pueden afectar de forma completamente diferente a cada persona. No son un grupo de síntomas
clínicos descritos siempre de la misma manera con el fin de intentar explicar el autismo. “No afecta a todos
por igual”.
Nuestro progreso, “después de Rainman”, es demasiado lento en este sentido. Debemos enfatizar con
determinación el hecho de que se trata de un Espectro.
Ha habido muchos debates acalorados en cuanto a la publicación del DSM-V. Pero un aspecto que debe
estar por encima de cualquier opinión personal es que la inclusión de la palabra “Espectro” en la
denominación de este trastorno pueda ser, y debiera ser, un punto de inflexión positivo hacia un avance
significativo de la, ya enormemente mejorada, compresión por parte de la sociedad sobre la diversidad de
los Trastornos del Espectro del Autismo.
Históricamente, la provisión de servicios y la financiación también se han visto negativamente afectadas
por esta concepción tan rígida y cerrada respecto a las personas con autismo. A la hora de realizar
campañas de concienciación pública (que hasta ahora tenían sentido), se ha centrado demasiado el foco en
la detección del autismo, sus señales de alarma, los métodos de intervención y la investigación de sus
posibles causas. Tanto, que sólo se le ha dado a la sociedad información clínica, dejando completamente
de lado los aspectos subjetivos y personales de estos ciudadanos-as. Esto tiene que cambiar si realmente
queremos enriquecer y mejorar las vidas de las personas con TEA en nuestra sociedad.
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Se puede entender que, como resultado de la compleja naturaleza del autismo, hablemos de una condición
extraordinariamente compleja de explicar a la gente de la calle. Sin embargo, esto también nos da una
magnífica plataforma, que a lo mejor no hemos utilizado lo suficiente, para destacar que no todas las
personas con autismo son como “Rainman”, no llegarán tan lejos como Temple Grandin, o no dibujarán
tan bien como Stephen Wiltshire, pero esto no significa que sus logros en la vida sean menos merecedores
de interés, inclusión, apoyo y reconocimiento que el resto.
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Traducido del inglés por Natalia Blanco
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