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Introducción 

 
 



 
 
 
En los Estados Unidos y en otros paises del primer mundo, el autismo ha aumentado 
dramáticamente en las últimas 2 o 3 décadas (ver referencias 3,4). Informaciones 
recientes sugieren un incremento del autismo durante la última década en paises de Asia 
y África (por ejemplo, Pereraetal, 2009; Malhotraetal, 2005; Khanetal, 1996), a pesar de 
que el tamaño de las muestras es pequeño. Los artículos científicos (por ejemplo, Baron-
Cohen, 2009), citados popularmente por la prensa, han caracterizado el aumento medido 
en los países del primer mundo como principalmente artefactuales, debido a un 
diagnóstico ampliado y una mejor verificación (mayor conciencia por parte de los 
profesionales, mayor conciencia por parte de los padres y mayor financianciación para 
educación especial).  
 
Estudios recientes han demostrado que el diagnóstico ampliado (MIND Institute 2002) y 
la sustitución del diagnóstico (por ejemplo, Newschafferetal, 2005, King & Bearman, 
2009) no explican el incremento medido del autismo. En la figura 3 se muestra un breve 
análisis de los cambios en la codificación diagnóstica y la relación irrelevante con el 
trastorno del autismo. Las tasas de autismo se grafican comúnmente por año de 
nacimiento, con un diagnóstico realizado entre los 3 y los 8 años. Sin embargo, los 
cambios en la codificiación del diagnóstico deberian afectar primero a los nacidos entre 
3 y 8 años ante del del año del cambio de criterios diagnósticos (ver Fig. 3). El análisis 
del punto de inflaxión de los datos del diagnóstico de California para el Espectro Autista 
identifica el 1995 como un punto de inflexión del trastorno del autismo y no se puede 



asociar ningúna  relajación del proceso diagnóstico con este punto de inflexión (ver 
poster 118.043). 
 
Los otros factores (mayor conciencia por parte de profesionales y padres, mayor 
financiación), que son parte de la "verificación mejorada" no se han medido 
objetivamente. En este estudio, informamos las contribuciones de una mayor conciencia 
profesional, conciencia de los padres y fondos federales de educación especial para la 
prevalencia del trastorno del autismo utilizando medidas objetivas representativas de 
estos fenómenos sociológicos a partir de datos disponibles de forma pública. 
 

Métodos 
 
Prevalencia del Autismo 
 
Los datos a nivel estatal se obtuvieron de varias publicaciones tal como se enumera en 
las referencias. Los datos de prevalencia nacional de EE. UU. Se descargaron de 
http://www.fightingautism.org/idea/andDepartmentofEducation. Algunos datos de 
prevalencia pre-calculados se verificaron con descargas directas del programa IDEA del 
Departamento de Educación (http://www.ideadata.org) y la prevalencia se obtuvo 
normalizando los datos del año de nacimiento tal como se obtienen de 
http://www.cdc.gov/nchs. Los promedios no ponderados se calculan si se muestran 
múltiples mediciones de prevalencia para un año determinado. 
 
Conciencia Profesional 
 
El número de profesionales que pueden diagnosticar el autismo y el número de 
publicaciones profesionales sobre el autismo se utilizan como medidas objetivas de 
"conciencia profesional". El grado de conciencia profesional puede considerarse 
cuantitativamente como dependiente tanto del número de profesionales en ejercicio 
como de su interacción con otros profesionales, que se puede medir usando recuentos de 
publicaciones. Se supone que todos los profesionales leen la literatura, y los contenidos 
de sus libros de texto se derivan en última instancia de artículos científicos publicados. 
Los profesionales que pueden diagnosticar el Transtorno de Espectro Autista incluyen 
pediatras, psiquiatras, neurólogos y psicólogos clínicos. El número de pediatras, 
psiquiatras y neurólogos se obtuvo de los resúmenes estadísticos de EE. UU. 
( http://www.census.gov/compendia/statab/past_years.html) Editor de la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos. El número de psicólogos clínicos se obtuvo 
del Departamento de Trabajo (http://www.dol.gov); los recuentos faltantes durante 
algunos años se extrapolaron linealmente. Los recuentos de la población de fondo 
también se obtuvieron de los resúmenes estadísticos de EE. UU. El número de 
publicaciones profesionales sobre autismo se obtuvo buscando en PubMed 



(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed) usando el término de búsqueda "autismo o 
autista" en Título/Resumen. Solo se usaron artículos en inglés para realizar 
comparaciones con datos estadounidenses. 
 
Conciencia Parental 

 
La cantidad de mensajes en los grupos de Yahoo relacionados con el autismo se usa para 
medir objetivamente la conciencia de los padres. Los sitios web del grupo Yahoo 
(http://groups.yahoo.com) muestran la cantidad de mensajes cada mes. Estas páginas 
web se descargaron y analizaron por palabras clave para obtener la cantidad de mensajes 
por año. Solo se incluyeron grupos con 2 o más miembros. A modo de comparación, 
también se obtuvieron los números de mensajes de los sitios de Yahoo en "Salud y 
bienestar" y "Niños", pero no en "autismo" o "Asperger". 
 
Fondos Federales para Educación Especial 
 
Las tablas de financiación se obtuvieron del Informe de CRS al Congreso (2006) y del 
Centro Nacional de Estadísticas de Educación. 
 
Entradas de Datos Estadísticos 

 
Fuente de los datos  
Censo de los Estados Unidos, 
Departamento de Trabajo (1970-2002) 

128,000 promedio total de psicólogos, 
psiquiatras, pediatras, neurólogos. 

 
Pubmed 

10,132 artículos sobre "autismo o autistico" 
(1977-2008); 10,689 para 1923-2008 
14,288,181 artículos totales de Pubmed para 
1977-2008 

 
Yahoo (1990-2008) 

3.298 sitios de autismo: 7.160.441 mensajes 
totales 
3,025 sitios de salud infantil en general: 
3,126,315 mensajes totales 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Resultados 
 

Gráfica 1: Comparación de años de prevalencia del autismo  con 
el número de profesionales especialistas en autismo y el número 

de publicaciones sobre el autismo. 
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Gráfica 2: Comparación de años de tendencias de prevalencia de 

autismo y tendencias de interacción con los padres. 
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El aumento de la conciencia de los padres, medido por la 
cantidad de mensajes del grupo de chat de Yahoo, no juega un 

papel importante hasta finales de los años noventa. 

 

Tabla 1 

 

 
 
Los datos del Centro Nacional de Estadística de la Salud muestran que el desembolso de 
fondos federales para el autismo (que formará parte de Educación Especial) no comenzó 
hasta 1995, a pesar de que la legislación se firmó en 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Discusión 
 
La prevalencia del autismo está aumentando en los EE. UU. y en muchos otros países 
del mundo. La frase "verificación mejorada" se ha utilizado para explicar y descartar 
parcialmente la importancia de este aumento. Cuantificamos la "verificación mejorada" 
mediante el uso de medidas objetivas para los componentes más importantes de este 
término: profesionales, padres y financiación. 
 
Nuestros resultados demuestran que cuando se mide y analiza objetivamente, la 
"verificación mejorada" no podría contribuir significativamente al aumento 
documentado de Trastorono Autistico o Espectro Autístico antes de 1995. Después de 
1995, tanto el aumento lineal de los gastos federales como un aumento exponencial en el 
uso de Internet pueden haber contribuido a una "verificación mejorada"; sin embargo, 
los datos también muestran que el aumento de estas medidas ocurre mucho después de 
que el autismo ya haya aumentado significativamente. Por lo tanto, el aumento de la 
financiación y la conciencia de Internet es más probable que sea el resultado del 
aumento del autismo y no la causa de este. 
 

 

Gráfica 3: 

 
 

 

 



 
 

Resumen  
 
1. La prevalencia del autismo aumentó mucho más rápido que los aumentos de 
profesionales  o de  publicaciones. De hecho, los datos sugieren que una mayor 
conciencia es causada por el aumento del autismo. 
 
 
2. Fue solo después de 1998 que la conciencia de los padres sobre el autismo aumentó 
significativamente; sin embargo, gran parte de este aumento puede deberse a un 
aumento esperado debido al uso de Internet. 
 
 
3. Aunque en 1992 se firmaron los mandatos federales para la financiación de la 
Educación Especial para el autismo, la financiación no se desembolsó hasta 1995. 
 
 
4. Aunque los aumentos recientes en la prevalencia del autismo pueden deberse en parte 
a razones sociológicas, ya existía un aumento no sociológico antes de 1995. 
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