
 
 

 

 

 

 

s en el año 

2006, cuando 

es declarado 

por primera vez el 

18 de Febrero como 

el día Internacional 

del Síndrome de 

Asperger en honor a 

Hans Asperger, 

pero ¿quién fue Hans Asperger? Asperger 

fue un psiquiatra infantil vienés quien 

describió por primera vez el 

comportamiento de éste Síndrome a 

través de su trabajo con el Movimiento de 

la Juventud Alemana; se interesó en la 

capacidad de algunos niños para formar 

grupos y más adelante tomó contacto con 

“niños altamente inteligentes con 

peculiaridades interesantes, con conductas 

tan difíciles que era imposible 

mantenerlos en la escuela o en sus 

familias”. Su trastorno constituía un 

ejemplo de la falta de capacidad de 

algunos niños de formar grupos, “el 

disturbio no es tanto intelectual, sino que 

más bien se muestra en la relación del 

niño con otros seres humanos, en su falta 

de contacto”. Su descripción original de 

estos niños,  enfatizaba la dificultad  para 

comprender la expresión emocional, y la 

naturaleza oscura e ininterpretable de sus 

propias emociones. 

 El Síndrome de Asperger es uno 

de los trastornos del espectro autista, que 

afecta el desarrollo individual y social de 

todos aquellos que lo padecen, aunque los 

síntomas se presentan a una edad 

temprana, el síndrome de Asperger se 

suele diagnosticar cuando el niño está en 

edad escolar. Tal como ocurre con otros 

trastornos del espectro autista, aun no se 

sabe a ciencia cierta, qué causa el 

síndrome de Asperger, pero se conoce 

que el cerebro de alguien con esta 

afección funciona de forma diferente al de 

una persona que no la tiene. 

 Las personas con síndrome de 

Asperger tienen problemas con destrezas 

sociales, emocionales y de comunicación 

y además tienen conductas e intereses 

inusuales. 

 Los individuos con el síndrome de 

Asperger pueden: 

• Tener problemas para comprender 

los sentimientos de otras personas 

o para expresar los propios. 

• Tener dificultades para entender el 

lenguaje corporal. 

• Evitar el contacto visual. 

• Desear estar solos. 

• Querer interactuar pero no saber 

cómo hacerlo. 

• Tener intereses muy específicos, a 

veces obsesivos. 

• Hablar solo acerca de ellos 

mismos y de sus intereses. 

• Hablar de forma poco usual o con 

un tono de voz extraño. 
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• Tener dificultad para hacer 

amigos. 

• Verse nerviosos en 

grupos sociales 

grandes. 

• Ser torpes o 

descuidados. 

• Tener rutinas muy 

rígidas que se niegan 

a cambiar. 

• Realizar movimientos 

repetitivos o extraños. 

• Tener reacciones 

sensoriales poco 

comunes. 

 Pero ¿en qué se 

diferencia el Síndrome de 

Asperger con el Autismo? 

Los niños con síndrome de Asperger no 

tienen retrasos del lenguaje, y por 

definición, tienen un coeficiente 

intelectual al mismo nivel o superior al de 

la mayoría de los niños. Los niños con 

otros trastornos del espectro autista 

pueden tener un retraso del lenguaje y un 

coeficiente intelectual de cualquier nivel. 

 Una vez que hemos identificado 

estas características, es indispensable 

saber si nuestros hijos 

podrían estar padeciendo 

de esta entidad y hablar 

con el médico. Si usted o 

su médico consideran que 

podría existir algún 

problema, pídale al doctor 

que remita a su hijo a un 

especialista, como un 

pediatra especializado en 

el desarrollo o un 

psicólogo. Su hijo podría 

beneficiarse de una 

capacitación intensiva de 

destrezas sociales en la 

escuela o la comunidad, 

también podría necesitar terapia del habla 

para aprender cómo hablar con otras 

personas, o medicamentos, para ayudarle 

con la ansiedad y los problemas de 

atención. Otros tratamientos, como la 

terapia física y ocupacional también 

podrían ser útiles según las necesidades 

del niño. 

 

 

 Con el apoyo y los servicios adecuados, las personas con el síndrome de Asperger 

pueden mejorar la forma en que enfrentan y superan desafíos, y así poder aprender a 

desarrollar sus fortalezas; es por eso que es indispensable detectar a tiempo aquellas 

personas que presentan este Síndrome y así evitar que sean tratados como “raros” o  que se 

sientan incomprendidos, ya que quienes viven con la condición del síndrome de Asperger 

no presentan síntomas evidentes a la vista, pasan inadvertidos fácilmente y para  todos los 

demás no son más que antisociales. 

 Hoy 18 de Febrero de 2014, escucharemos por diversos medios que se celebra el día 

Internacional del Síndrome de Asperger, pero la verdadera importancia de este hecho, es 

informarse, para así poder comprender, valorar y sobre todo, respetar y no discriminara 

aquellas personas, que aunque piensen y actúen diferente, también tienen sentimientos, 

derechos y necesidad de ser aceptados y queridos... Por un mundo sin discriminación!!!!! 
 

 

 

 

Dr. Juan Carlos Corzo Palacios 


