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Editorial

Aut lsmo en México, Aut ísmo en el Mundo
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Auusmo en México. Auusmu en el Mundu

Finalmente, en C'I en foque de la intervención ps i·
cocducacionaly para efectosde la convivencia con ellos
y sus fami liares, hay que desarrol lar una cultura del
a utis mo. considerarlos como personas dife rentes en su
percepción. en su forma de ser, scnnr. pensar, ac tuar y
en su manera distin ta no convencional de relacionarse.

Sólo recorriendo el camino de la expe rienc ia com 
part ida con e llos e imp ulsando el estudio con stan te de
los enfoques cicn tiñ cos, pod remos descubrir ese mun
do paralelo al que hemos llamado a utismo. Asi. me es
grato present ar este volumen monográfico sobre el
uutismo. que es una valiosa recop ilac ión de recientes
inves tigaciones. estudios y aportaciones sobre el rema.
abordado desde diferentes ángulos (la mayoría de el los
son aportac iones al l l Co ngreso Internacional de Au
tismo que se realizó el 8 Y 9 de sep tiembre de 2005 .
teniendo como sede la Universidad lberoar ucricana ):

En primer Jugar. la psicóloga Maria de l Carmen
Marroquí n presenta el modelo intcgrativo de interve n
ción que durante mas de IS años se ha venido rea li
zand o e n la Clin ic a Me xi ca na de Au ti smc y
Alteraciones de l Desarrollo, la cual me enorgullezco
en presid ir. Invito al lector a familiar izarse con este
esfuerzo profesional y c ientífico por inco rporar a los
niños y adolesce ntes con autismo a la socie dad a tra 
vés de program as y act ivida des especiali zadas que
incl uyen la pa rt icipac ión de los fam iliare s,

La doc tora Robyn Young y cola boradore s nos
muestran la eficacia del Programa de Observación
Ffindc rs de las Ca rac terísticas Autistas Prevc rbalc s
(fOsrAc) para la detec ción precoz de éstas. Dicho pro
grama rep resent a un gran avance, dadas las limit acio
ncs de las herramientas exi stentes utili zadas en la
valoraci ón del trustomc au tistico .

El articulo "Una perspecti va psicocdnca tiva del
a utismo a lo la rgo de la vida" , de l doctor Magnus
Bj óme. nos permit e no sólo revisar los conce pto s de
normalidad y calidad de vida en relac ión a l uutismo.
sino que nos ofrece una perspec tiva de tratamie nto "a
lo largo de 1u vida" que fl orece en un marco de pro-
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fundo interés y respete por los derechos de ca da niño
o adol escente con autismo .

Posterio rmente, la doc tora Petra Bj üm e nos per
mitc re f lexionar en relación con los limites de l enten
d imicnto conceptua l en el aut ismo. asi como en !\U S

implicaciones pedag ógica s. También sub raya la im
portancia de inves tiga r cuá l es la información a la
que el niño autista atie nde. aSI co mo la manera en
que la procesa e interpreta.

En "E I autismo co mo un tras torne pa ra desarroll ar
la conc iencia", me intere só esta blecer la co rrelación
ent re lo que llamam os co ncienc ia y las dime ns iones
alteradas del espectro auti sta. com o una form a de cvi
dcnc ia r al aut ismo como trastorno de l desarro llo de
la conciencia .

El doctor Simon Baron-Cohcn explica. a través de
la teor ía de la hipcrsistcm urización , la ev itación o re
sistencia al cambio de las personas con au tismo . así
como su preferenc ia por sistemas altamente predeci
bles u exactos y su incapacidad pa ra enfren tarse a si
tunciones poco predec ibles como el comportamie nto
soc ial, I;IS conversaciones. las emoc iones. etcétera.

Desde el punto de vista gen ético . la doctora Elina
R. Manghi y colaborado res nos presen tan un modelo
de trabaje para latinoa mcrica que incluye instrumen
tos de investigaci ón como el A Ol-R el xoos. pruebas de
intel ige ncia. pruebas de desarrollo , escalas de compor
mmicmos adapta tivos. historias y exámenes médicos
co mpletos, as i co mo exám enes de sangre co n excl u
si ón de X Frágil Yde otras condiciones medicas.

Pinalmcnrc. la doctora Mar ia Zavala examina lit
influencia en e l svc de los aminoáci dos incl uidos en
la dicta de los niños co n aunsmo.

El presente volumen mon ográ fico representa. una
vez más, el compromiso de lodos los involucrados en
la edici ón de la rev ista Psicolog ía lberoamertcana
por proporcionar al lector información de carácter es
m eram ent e científico. de ava nzada y de gran impacto
pa ra el de sarrollo y enriquec imiento de las rareas de
invcstigución. docencia y pr áctic a profesiona l de la
Psicología en sus diferentes en foq ues y arcas .

Carlos Marcin Salazer
Profesor de la Unive rsidad Ibe roamerican a ,

De partamento de Psicología

Fe de l'rratS!'l

En el \'01. 13 No. 1 de la revis ta l 'stcologia t twroamericuna se cometió un error en la página 1 y en la pagina 48
donde dice Erika Berenice Hcm ándcz debe dec ir Erika Beren ice Co rtes.


