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COMUNICADO DE PRENSA 
 

NACIONES UNIDAS HACE UN LLAMADO A LA CONCIENCIA FRENTE AL AUTISMO 
2 de abril, Día Mundial de la Conciencia frente al Autismo 

 

 De cada 45 niños que nacen en Estados Unidos, 1 es diagnosticado con trastornos del espectro autista.  

 Prevalencia más alta que sida, diabetes y cáncer infantil juntos. 

 La atención oportuna y adecuada permite avances significativos en el desarrollo de estos niños. 
  
Medellín, 28 de marzo de 2016.  1 de cada 45 niños norteamericanos es diagnosticado con Trastornos del 
Espectro Autista (TEA), según un estudio publicado recientemente por el CDC* (Centers for Disease Control) de 
Estados Unidos.  En Latinoamérica y de manera particular en Colombia, no existen cifras que den cuenta de 
nuestra prevalencia. 

En años anteriores se hablaba de 1 en cada 110 casos, luego de 1 en cada 68, hasta llegar a la cifra de hoy.  El 
incremento exponencial de la prevalencia ha prendido las alarmas en la Organización de Naciones Unidas y por 
ello desde el 2007 se conmemora el como el .  Este 2 de abril Día Mundial de la Conciencia frente al Autismo
llamado a la conciencia se hace con el fin de que los gobiernos, universidades e instituciones privadas 
desarrollen mucha más investigación en este campo, promuevan el diagnóstico oportuno y de ese modo, los 
niños obtengan una intervención temprana y lo más importante, bajo metodologías con comprobación 
científica.  

Mientras en muchas ciudades del mundo encenderán luces azules como parte de la campaña, nuestra 
invitación es a encender el azul de manera creativa, ya sea con camisetas azules, globos o cintas azules y a 
compartir dichas iniciativas a través de las redes sociales de la Fundación.  

Adicionalmente, la FUNDACIÓN INTEGRAR realizará el un evento académico gratuito en el viernes 1 de abril 
auditorio de EPM, denominado “Cómo atender las necesidades de una persona con autismo”, con el fin de 
profundizar sobre sus requerimientos esenciales desde la perspectiva de salud, familia, educación y asuntos 
jurídicos, que van más allá del protocolo de atención publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social 
sobre el cual aún falta mayor apropiación por parte de la comunidad médica.  La invitación es de 8 a 10 a.m. y 
está dirigida especialmente a  profesionales del área de la salud, como pediatras, neurólogos, psiquiatras, 
psicólogos y fonoaudiólogos, entre otras especialidades, así como educadores de instituciones públicas y 
privadas y familias.  Cupos limitados.  Inscripciones en www.fundacionintegrar.org.  

***** 

El autismo no es una enfermedad, es un trastorno cerebral complejo que inhibe la capacidad de una persona 
para comunicarse y establecer relaciones sociales; se presenta más en niños que en niñas. 
 
Mayores informes: 
 
Olga C. Restrepo B. 
olga.restrepo@comunicacionestrategica.co 
Cel. 316 349 8627 
www.fundacionintegrar.org 
www.facebook.com/fundacionintegrar 
@fundaintegrar 
 
*El CDC es una entidad gubernamental de Estados Unidos que tiene a su cargo el registro, estadísticas y direccionamiento de todos los 
asuntos relacionados con la salud en dicho país. 
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