
AUTISMO Y CORONAVIRUS  

El 2 de abril se conmemora el día mundial de la concientización del autismo. El autismo y los 

Trastornos del Espectro Autista (TEA) son afecciones neuro-biológicas permanentes, que se 

caracterizan principalmente por peculiaridades en la interacción social, la comunicación y 

conductas y modos atípicos de aprendizaje.  

Aunado a la fecha del 2 de abril que se aproxima en breve, se ha desatado en el mundo la 

pandemia del coronavirus (COVID-19). Por esta razón, se ha decidido compartir parte de un texto 

de Peter Vermeulen (2020) , en el que se plasma una serie de tips para orientar a las personas con 

autismo o TEA y sus familiares, acerca de cómo reaccionar ante la masiva información acerca del 

coronavirus  .   

Evita que la incertidumbre y el miedo sean mayores de lo necesario. La crisis del Coronavirus va 

acompañada de una gran incertidumbre. Nadie sabe cómo evolucionará la enfermedad y la 

cantidad de infecciones, ni cuánto tiempo durarán las medidas actuales y si vendrán nuevas 

medidas y qué medidas tomarán. La incertidumbre y la imprevisibilidad ya representan un gran 

desafío para las personas con autismo sin la crisis del Coronavirus y ahora se están incorporando 

todo tipo situaciones nuevas y desconocidas. ¿Cuándo podré volver a la escuela? ¿También me 

enfermaré? ¿Quién en mi entorno puede infectarme? ¿Pronto estaré en desempleo? 

Es bueno estar informado, pero asegúrate de que la información sobre la pandemia no aumenta 

innecesariamente la incertidumbre. Y trata de evitar demasiada información (negativa). 

Evita abrumar a las personas con TEA con todo tipo de información sobre la pandemia. Muchas de 

esas noticias son sobre todo negativas (las agencias de noticias informan todos los días sobre la 

cantidad de casos nuevos y muertes, pero no siempre sobre cuántas personas se han curado). 

También hay muchas noticias falsas circulando. Si es posible, limita la información sobre la 

pandemia  a uno o dos momentos, preferiblemente fijos, por día. Miren televisión y escuchen la 

radio juntos. Y, sobre todo, intenten dar contexto a todas esas noticias, para que las personas con 

TEA obtengan una imagen matizada y aprendan que todavía hay muchas cosas que van bien en el 

mundo. 

Más  recomendaciones en el texto completo.  

https://petervermeulenblog.wordpress.com/2020/03/16/autism-and-the-corona-virus-20-tips/ 

http://aetapi.org/autismocoronavirus/?fbclid=IwAR1b2sZB4HIbnWmalsE1Ef3d8T6ksxmqs8aV9aN

8FX6S-h7mYpD6ceVbaKo 
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