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Des de que na cen, los ni ños em pie zan a co no cer el mun do.
Con for me van cre cien do, mues tran ma yor cu rio si dad y de -
seos de co mu ni car se. Más o me nos a los dos años de edad
ya tie nen una idea cla ra de las co sas y pue den co mu ni car se
con los de más. De ahí en ade lan te, el pro gre so pue de ser rá -
pi do o len to de pen dien do de ca da ni ño. Sin em bar go exis ten
al gu nas per so nas a las que les re sul ta muy di fí cil lo grar re la -
cio nar se con el mun do que los ro dea. A esas per so nas se les
lla ma au tis tas.

A los au tis tas les cues ta mu cho co mu ni car se con las de -
más per so nas. Con ver sar es com pli ca do pa ra ellos. No en -
tien den los chis tes y les cues ta re co no cer el pe li gro. Los au -
tis tas no mues tran cu rio si dad por los ob je tos, pe ro a ve ces se
ape gan mu cho a una so la co sa. No ha blan mu cho, pe ro pue -

den re pe tir la mis ma
fra se ho ras y ho ras.
Tam po co les gus ta mu -
cho ju gar, pe ro pue den
es tar me cién do se por
lar go ra to.

Un mé di co de ape lli -
do Kan ner em pe zó a
es tu diar el au tis mo en
1943. An tes de esos
es tu dios, las per so nas
que co no cían a un au -
tis ta so lo de cían que
era ex tra ño, sin tra tar

de en ten der por qué. Kan ner es tu dió mu chos ca sos, ano tó
los com por ta mien tos más fre cuen tes de los au tis tas y tra tó
de ave ri guar las ra zo nes por las que exis te. Lue go otros cien -
tí fi cos han con ti nua do es tu dian do el au tis mo, por lo que ca -
da vez es más fá cil com pren der y ayu dar a es tas per so nas.
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Los cien tí fi cos han tra ta do de bus car ex pli ca cio nes pa ra el
au tis mo. Unos de cían que se de bía a gol pes en la ca be za del
be bé, otros a en fer me da des que te nía la ma dre cuan do es -
ta ba em ba ra za da, y al gu nos a la for ma en que se crió al re -
cién na ci do. Sin em bar go, lue go fue ron des cu brien do que
nin gu na de esas era la ver da de ra ra zón. To da vía no se sa be
cuál es la cau sa del au tis mo, pe ro gra cias a la tec no lo gía mo -
der na se ha lo gra do des cu brir que el ce re bro de los au tis tas
es di fe ren te al de la ma yo ría de las per so nas. Al gu nas par tes
son de di fe ren te ta ma ño y las sus tan cias que lo for man es tán
en can ti da des dis tin tas.

No se sa be exac ta men te cuán tas per so nas con au tis mo
hay. A ve ces los sín to mas se con fun den con otros pa de ci -
mien tos y só lo muy po cos de ellos son re co no ci dos co mo au -
tis tas por un mé di co. Lo que sí se ha po di do ave ri guar es que
el au tis mo es más fre cuen te en hom bres que en mu je res.

El au tis mo es al go que se trae de na ci mien to, pe ro se ma -
ni fies ta co mo a los dos años de edad. Las pri me ras se ña les
son que el ni ño se apar ta de los de más, pre fie re es tar so lo y
no tie ne in te rés por lo que lo ro dea. No mi ra a los ojos y no
res pon de cuan do le ha blan.

En el au tis mo hay ca sos le ves, mo de ra dos y gra ves. Se di -
ce que los au tis tas más gra ves ca si no re co no cen a otras
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per so nas, mien tras que los de ca sos le ves, si se tra tan ade -
cua da men te, pue den lle var una vi da in de pen dien te.

Al gu nos au tis tas se fi jan mu cho en al go que les lla ma la
aten ción y pue den lle gar a co no cer lo has ta en los más mí ni -
mos de ta lles. Por es ta ra zón, a ve ces ocu rre que un au tis ta
lle gue a ser un gran co no ce dor de un te ma en es pe cial. Hay
ca sos de au tis tas que son ex ce len tes to can do un ins tru men -
to mu si cal, ha cien do cuen tas com pli ca das o re pa ran do cier -
to ti po de apa ra tos me cá ni cos.

Vi vir con un au tis ta es di fí cil, por que ellos no co no cen las
re glas so cia les. Por ejem plo, se ríen sin ra zón en mo men tos
ina pro pia dos, no par ti ci pan bien en las con ver sa cio nes, pa -
san lar go ra to mo vién do se. En ge ne ral les cues ta com pren -
der a quie nes los ro dean y no sa ben có mo dar a en ten der lo
que ellos mis mos ne ce si tan.

Co mo el au tis mo du ra pa ra to da la vi da, las per so nas que
vi ven con ellos ne ce si tan apren der có mo tra tar los. La di fi cul -
tad de co mu ni car se se pue de me jo rar si se tra ba ja en ella
des de edad tem pra na.

Los au tis tas ne ce si tan vi vir en un am bien te sin gran des
cam bios. A ellos las sor pre sas los con fun den. Por eso, pre -
fie ren la ru ti na y quie nes vi ven con ellos de ben dar les una
idea de las ac ti vi da des que van a rea li zar. No hay que ha blar -
les mu cho ni muy rá pi do. Los men sa jes di ri gi dos a ellos de -
ben ser cor tos y cla ros. Tam bién hay que dar les tiem po pa ra
que res pon dan.

Con paciencia y cuidado estos niños aprenden mucho.




