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Resumen. Este paper tiene por objetivo, a partir de una descripción del síndrome de 

Asperger, insertarlo en el contexto chileno y vincularlo con la labor de las fundaciones 

Asperger Chile y AMAsperger. Además, pretende delimitar claramente las motivaciones 

sociales de ambas, y caracterizarlas para terminar con un breve análisis ellas.  
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Abstract. This paper, from a description of Asperger syndrome, insert it in the Chilean 

context related with the work of foundations Asperger Chile y AMAsperger. It also aims to 

clearly define the social motivations of both, and characterize them to finish with a brief 

analysis.  
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INTRODUCCIÓN 

La inclusión y discapacidad son temas que han tenido una gran exposición en los 

medios de comunicación, en especial durante el último tiempo, pero ¿ha escuchado usted el 

síndrome de Asperger? Probablemente no. Se trata de un trastorno bastante frecuente 

aunque desconocido todavía por la comunidad en general. Una de sus características 

esenciales consiste en una serie de dificultades de integración social, preocupaciones de las 

que se han hecho cargo, en parte, las fundaciones Asperger Chile y AMAsperger en nuestro 

país.  

 La descripción de este síndrome será la primera etapa de este trabajo, donde por 

medio de diversas fuentes científicas se pretende esbozar una idea del síndrome de 

Asperger. Luego se analizarán los orígenes, organización, medios de acción y las 

principales motivaciones sociales de ambas fundaciones, para terminar con un brevísimo 

análisis de estas motivaciones y cómo pueden caracterizarse.  

El interés por el estudio de este tema, radica tanto en razones personales como 

académicas. Mi único hermano, Manuel, es una persona diagnosticada Asperger hace 

varios años, y siempre resultó una inquietud conocer más sobre su mundo y cómo otras 

personas han desarrollado notables iniciativas en el tema, como es el caso de ambas 

fundaciones que se examinarán a lo largo de esta investigación.  

El objetivo principal consiste en determinar se tratará de contestar a las siguientes 

interrogantes ¿Cuáles son las motivaciones sociales de las fundaciones AMAsperger y 

Asperger Chile? Pero también atender a una cuestión esencial, esto es ¿Cómo pueden 

calificarse dichas motivaciones: se trata de motivaciones básicas, prácticas o más bien, 

revolucionarias?  
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I. PALABRAS PREVIAS. UN ACERCAMIENTO AL ASPERGER. 

1. ¿Qué es el Síndrome de Asperger?  

Mucho se ha dicho en cuanto a la definición o caracterización del Síndrome de 

Asperger a  propósito de ciertos trabajos claves en la materia, sin embargo, a partir de los 

aportes de Leo Kanner y Hans Asperger -hacia mediados del siglo XX- el terreno ha sido 

poco fértil para los consensos en la comunidad científica. A pesar de la dificultad que existe 

en aunar criterios, a priori puede señalarse que una característica propia del Síndrome de 

Asperger es el hecho de ser un trastorno del desarrollo que se manifiesta durante toda la 

vida
2
 de quien lo padece. Los matices y complicaciones que han existido y que aún 

persisten en su caracterización se abordarán a continuación.  

1. 1 Leo Kanner y Hans Asperger.  

Al comenzar el estudio del Síndrome de Asperger, resulta llamativo el hecho de que 

constantemente se lo trata como partícipe de ciertos aspectos del trastorno Autista, en 

especial en cuanto a ciertas conductas o deficiencias del lenguaje y desarrollo. Esta cercanía 

que subsiste entre ambos conceptos responde principalmente a orígenes históricos 

comunes, tanto cronológica, como conceptualmente.  

Los estudios que realizó el médico austríaco Leo Kanner (1896-1981), permitieron 

situar al autismo como una patología propia y distinta a las existentes hasta el momento. En 

1924 el joven médico se trasladó a Estados Unidos, donde orientó su interés hacia la 

Psiquiatría y en especial a los problemas infantiles en este campo, desarrollando en 1930, 

en el  Hospital John Hopkins de Baltimore, el que puede ser considerado como primer 

servicio de Psiquiatría Infantil en el mundo. En su artículo “Autistic disturbances of 

affective contact” de 1943, acuñó el término “autismo” o bien, Trastorno Autista, 

definiéndolo en términos generales como una “alteración autista del contacto afectivo”
3
.  

A partir del examen de once pacientes que presentaban ciertas características 

conductuales, se elaboró un método de diagnóstico tomándolas como base. Se trataba de un 

trastorno caracterizado por una incapacidad para establecer relaciones sociales; alteraciones 

en el lenguaje como vehículo de comunicación; insistencia obsesiva en mantener el 

ambiente sin cambios; aparición ocasional de habilidades especiales; buen potencial 

cognitivo limitado a sus centros de interés; aspecto físico normal con una “fisonomía 

inteligente”; y aparición de los primeros síntomas desde el nacimiento
4
. Estos pacientes 

presentaban ,además, respuestas inusuales al ambiente externo, desarrollo anormal de la 

comunicación con tendencia al “lenguaje de eco” y resistencia al cambio, entre otras 

características
5
.  

Para el médico austríaco se trataba de una sintomatología única, distinta a otros 

trastornos ya identificados y en publicaciones posteriores señaló:  

“Estas características conforman un único síndrome, no referido hasta el momento, que 

parece bastante excepcional, aunque probablemente sea más  frecuente de lo que indica la 

                                                           
2
 BARHNILL (2007) p. 116.  

3
 ARTIGAS-PALLARÈS y PAULA (2012)  p.570.  

4
 ARTIGAS-PALLARÈS y PAULA (2012) p.572.  

5
 KLIN (2006) p. 4.  
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escasez de casos observados. Es muy posible que algunos de ellos hayan sido considerados 

como débiles mentales o esquizofrénicos. De hecho, varios niños del grupo nos fueron 

presentados como idiotas o imbéciles, uno todavía reside en una escuela estatal para débiles 

mentales, y dos habían sido considerados anteriormente como esquizofrénicos” (Kanner, 

1943)
6
.  

Este artículo marca un antes y un después en cuanto al diagnóstico de aquellas 

conductas, las que hasta antes de esta fecha –como señala el mismo médico- habían sido 

esbozadas por insignes psiquiatras como Carl Jung y Sigmund Freud, pero no se les otorgó 

un diagnóstico claro, y en muchos casos fueron confundidas con otro tipo de patologías 

psiquiátricas. Para Jung, una persona contemplativa que disfrutaba de la soledad y de su 

mundo interno, en una introspección severa, incurría en conductas esquizofrénicas
7
, no 

asociadas a un padecimiento como el Trastorno Autista, que individualizó Kanner.  

Si bien ante este estado de la ciencia no se evidenció una diferenciación clara entre 

los distintos tipos o grados de autismo –como existen en la actualidad- pueden situarse 

como la primera piedra en la edificación del concepto de Trastornos del Espectro Autista, 

dentro de los cuales se cuenta el Síndrome de Asperger.  

En 1944 el pediatra austríaco Hans Asperger (1906-1980), publicó observaciones 

similares a las de su connacional Leo Kanner, basado en la observación de sus pacientes. 

Su desempeño profesional estuvo dado tanto por la práctica de la medicina, como por el 

trabajo académico, ya que poco después de terminada la II Guerra Mundial fue nombrado 

Director del Hospital Infantil de Viena y, posteriormente, se destacó como académico de la 

Universidad de Viena en la cátedra de pediatría
8
. A pesar de la cercanía temporal que 

existió entre ambos estudios clínicos no hubo ningún tipo colaboración entre ambos 

profesionales para profundizar en las investigaciones sobre el autismo. 

Inadvertido de las investigaciones que un año antes realizó Kanner, Asperger se 

refirió a la morfología conductual de cuatro pacientes –niños- que, a pesar de tener 

características intelectuales neurotípicas, se trataba de sujetos que presentaron falta de 

empatía con sus pares, ingenuidad, poca habilidad para hacer amigos, lenguaje pedante o 

repetitivo, pobre comunicación no verbal, interés desmesurado por ciertos temas, mala 

coordinación y torpeza motora
9
. A estos signos pueden sumarse también un notorio 

aislamiento y falta de interacción social en grupos
10

.  

Las similitudes entre las observaciones de los pacientes de ambos médicos son 

evidentes, e incluso ambos se refiere indistintamente a “autismo”, sin embargo, en los 

estudios de este último se presentaron algunas conductas o rasgos de la personalidad que 

marcaron un punto de inflexión en lo que se conocía hasta el momento del autismo.  

A diferencia de los pacientes de Kanner, en los niños que se sometieron al escrutinio 

de Asperger, se identificó algunos comportamientos distintos o bien, atenuados en relación 

al autismo descrito por el primero. En estos menores se observó que no manifestaban un 

                                                           
6
 To what extent is early infantile autism determined by constitutional inadequacies? Citado sin página por 

ARTIGAS-PALLARÈS y PAULA (2012) p.573.  
7
 ARTIGAS-PALLARÈS y PAULA (2012)  p. 569.  

8
 ARTIGAS-PALLARÈS y PAULA (2012) p.574.  

9
 ARTIGAS-PALLARÈS y PAULA (2012) p.574.  

10
 KLIN (2006) p. 8.  
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carácter tan retraído o distanciado del mundo exterior, como fue en el caso de los primeros 

estudios. Además, desarrollaron en algunos casos ciertas habilidades comunicacionales a 

temprana edad, lo que retrasaba, confundía, o impedía el diagnóstico
11

 de los pacientes 

como Autistas en algunos de los casos. 

En estos comportamientos que si bien, tenían un sustrato común con el trastorno 

autista, se pudo evidenciar una sensibilidad distinta respecto a las manifestaciones antes 

señaladas, es decir, no se trataba de a una sintomatología y comportamientos ya conocidos, 

sino que se constituyeron en un nuevo diagnóstico, escindido al menos en parte del 

trastorno ya referido.  

Si bien en los trabajos de Asperger se advierte un avance sustancial en la materia, 

no fueron estudios ampliamente difundidos en la comunidad científica neurológica y 

psiquiátrica, principalmente por la dificultad que constituía el hecho de que estuviesen 

escritos en alemán. Es a partir de la década de 1980 donde estas observaciones fueron de 

algún modo redescubiertas por Lorna Wing, a quien finalmente se le atribuye la 

denominación de “Síndrome de Asperger”. La traducción al inglés de la su obra 

“Asperger’s syndrome: a clinical account”
 12

, trajo consigo una expansión en el 

conocimiento de dicho síndrome.  

Al haberlo situado y nombrado independientemente de otras categorizaciones 

psiquiátrico neurológicas, logra una nueva mirada autónoma, a pesar  de que el término fue 

utilizado con anterioridad por Gerhard Bosch en 1970, dentro del autismo y en ningún caso 

como un diagnóstico diferenciado claramente. Es sus estudios, Wing dejó de manifiesto la 

dificultad que existía en cuanto al diagnóstico específico del síndrome, debido a que 

muchas veces éste encontraba relacionado con la superposición de otras enfermedades o 

padecimientos psiquiátricos
13

, problema que se verificaba incluso antes de que el síndrome 

tuviese un nombre propio e independiente.  

Resulta llamativo el hecho de que al poco tiempo de haber individualizado el 

término, introduce el nombre Trastornos del Espectro Autista
14

. Al parecer, esta nueva 

nominación respondió a aquella problemática en cuanto a la posibilidad de realizar un 

diagnóstico certero en los pacientes que presentaron patologías de comportamiento muy 

similares entre sí, pero también a otros trastornos.  

1.2 Diagnóstico. Una dificultad intrínseca.  

Los aportes que durante el siglo XX realizaron tanto Kanner como Asperger y Wing 

muestran un elemento común: la falta de acuerdo o discordancia en los términos, y 

dificultades para el diagnóstico en la práctica. Estas dificultades tienen un sustrato 

sintomático, debido a que existe consenso en el saber científico que los pacientes sometidos 

a un estudio por estas características presentan en la mayoría de los casos rasgos muy 

diversos en cuanto a su intensidad, pero, a la vez, muy similares entre autismo y asperger, 

lo que muchas veces sume al profesional en un terreno pantanoso. 

                                                           
11

 KLIN (2006)  p., 8. 
12

 ARTIGAS-PALLARÈS y PAULA (2012) p.575.  
13

 BARNHILL (2007) p.117.  
14

 ARTIGAS-PALLARÈS y PAULA (2012) p. 575.  
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No solo este tipo de diagnósticos se caracterizan por dificultades diagnósticas, sino 

que se trata de una situación que puede extrapolarse a la práctica de la psiquiatría en 

general. Por tanto, con el objeto de homogeneizar la conceptualización de los trastornos 

mentales y unificar los criterios diagnósticos se elaboraron diversos manuales para 

simplificar la labor: la Organización Mundial de la Salud el International Classification of 

Diseases (ICD), y la American Psychiatric Association el Diagnostics and Statistics 

Manual of Mental Disorders (DSM).  

En estos manuales se contienen una serie de cuadros de diagnóstico basados en 

ciertos criterios conductuales, que determinan una serie de trastornos psiquiátricos. En 

cuanto al autismo y al Asperger, el DSM-I de 1952 y el DSM-II de 1968, no se refieren en 

absoluto a los tipos de trastornos descritos por Kanner y Asperger, y el único diagnóstico 

posible es una “reacción esquizofrénica de tipo infantil”. Respecto al DSM-III de 1980 

hubo un cambio en cuanto a sus antecesores ya que se incorpora el autismo, contemplado 

como una entidad única denominada “autismo infantil”. Para su recto diagnóstico se 

requerían seis condiciones descritas en este documento, y su concurrencia debía de ser 

copulativa
15

, es decir, ante la menor o muy baja intensidad de uno de los síntomas se sume 

el diagnóstico en la inseguridad.  

 No es sino hasta la aparición del DSM III-R (una nueva versión del anterior) en 

1987, donde se contiene un cambio real en el diagnóstico y un cambio en la nomenclatura, 

considerándose el autismo como un “trastorno”. Dicho concepto no logró tener un sentido o 

significado concreto y aceptado por la comunidad científica, y en las posteriores versiones 

del DSM III se verificaron una serie de modificaciones que no significaron reales avances 

en una aproximación veraz y certera al diagnóstico.  

 Cambios radicales en esta materia se concretaron con los DSM-IV y DSM-IV TR, 

los que sin distingos fundamentales entre ambos en cuanto a su contenido, hacia 1994 se 

definieron 5 categorías de autismo: trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno de 

Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado
16

 y, por otro lado, estos trastornos se encasillaron en el término común de 

trastornos generalizados del desarrollo. Éstos se caracterizan, en términos muy amplios por 

un compromiso en la socialización, déficit del desarrollo del lenguaje (verbal y no verbal) e 

intereses restringidos con conductas estereotipadas
17

.  

La cercanía, pero también la especificidad que se ha observado desde los trabajos de 

Asperger, son problemas saldados de algún modo por la reunión de aquellos síntomas en 

torno a la denominación común de trastornos generalizados del desarrollo.  

El autismo se caracteriza en virtud del DSM-IV, como un trastorno donde la 

ausencia de un marcador específico hace que el reconocimiento de este cuadro dependa 

exclusivamente de la identificación de sus aspectos conductuales, lo que puede ser en 

extremo complejo. A pesar de esta complejidad, se trata de un trastorno caracterizado por 

una severa merma en la socialización, compromiso en la comunicación, trastornos en el 

desarrollo del lenguaje, conductas repetitivas e intereses restringidos. Socialmente son 

pacientes aislados, desinteresados por su entorno, con pobre integración con sus pares, no 

                                                           
15

 Sobre DSM se trata en profundidad en ARTIGAS-PALLARÈS y PAULA (2012) pp.578- 586.  
16

 RUGGIERI y ARBERAS (2007) p.569.  
17

 RUGGIERI y ARBERAS (2007) p.569 
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tienen un juego simbólico y se relacionan con los objetos de su entorno de modo extraño o 

no convencional. Presentan un pensamiento con una débil memoria, y existe un grave 

compromiso del lenguaje verbal y no verbal, siendo este uno de sus rasgos diferenciadores. 

Se estima que el autismo afecta a 10/10.000  personas, con una clara predominancia en 

varones siendo su relación 4/1
18

.  

En el caso del síndrome de Asperger, se definen sus principales características a 

partir de este método de diagnóstico, comparte con el autismo la focalización del interés de 

los pacientes en ciertos temas específicos y carencias en cuanto a la interacción social. A 

diferencia del autismo, no presenta un retraso significativo en relación a las habilidades 

comunicacionales, cognitivas y de desarrollo del lenguaje, con un desarrollo cognitivo 

considerable, acompañado de habilidades de auto determinación social y curiosidad
19

 por el 

ambiente en que se desenvuelven. Se estima la que incidencia estadística en la población 

general es de 2.5/10.000
20

personas.  

Hasta ahora, parece ser que el DSM-IV soluciona -al menos en parte- los problemas 

diagnósticos en ciertos casos limítrofes, o bien, así lo señalan los autores citados. Sin 

embargo ¿qué ocurre con la denominación de “trastornos del espectro autista” 

(conocidos comúnmente como TEA) ya aludida?  

En el año 1979, Lorna Wing y Judith Gould concibieron  en su obra “Severe 

impairments of social interaction and associated abnormalities in children: epidemiology 

and classification” una nueva percepción del autismo
21

, como partícipe de un espectro –o si 

se quiere, rango- autista. A partir de una serie de estudios realizados por ambas, pudieron 

identificar pacientes que encajaban en el patrón típico descrito por Kanner, pero también 

pacientes que sin ceñirse perfectamente a éste, mostraban en mayor o menor grado 

problemas en la interacción social, comunicación e imaginación, asociado a un patrón de 

conductas rígidas y repetitivas, cualitativamente similares a las de los autistas “típicos”, 

pero cuantitativamente distintas
22

. Estos tres aspectos se consideraron independientemente 

del desarrollo intelectual y cognitivo, en cuanto pudiese estar relacionado con otras 

patologías distintas.  

Al reconocerse estas diferencias cuantitativas entre las características observadas, 

resulta imposible establecer una diferenciación clara, ya que pueden manifestarse en 

intensidades distintas y en momentos diferentes de la vida y del desarrollo del paciente.  

En la práctica, y para efectos del diagnóstico ha sido muy útil la clasificación que 

estableció el DSM-IV, pero también, el concepto de espectro autista en cuanto continuo de 

síntomas propios de unas ciertas patologías clínicas psiquiátricas, o TEA. Este criterio fue 

establecido para niños de 3 años o más (idealmente), y se procede en forma a exámenes de  

tipo conductual, pero también de laboratorio, y dentro de estos últimos se cuentan por 

ejemplo, evaluaciones auditivas o estudios metabólicos, entre otros. Una vez identificado al 

paciente como integrante de este espectro de TEA, se procede a un diagnóstico 

                                                           
18

 RUGGIERI y ARBERAS (2007) p. 570.  
19

 KLIN (2006) p.8.  
20

 RUGGIERI y ARBERAS (2007) p.579.  
21

 ARTIGAS-PALLARÈS y PAULA (2012)  p. 583.  
22

 ARTIGAS-PALLARÈS y PAULA (2012)  p. 583.  
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diferenciado
23

, donde puede realizarse en virtud de alguna de las categorías señaladas por 

este manual.  

Las posibilidades de diagnóstico específico o diferenciado en virtud de estos 

criterios de TEA y al DSM-IV son las siguientes:  

A. El Trastorno Autista presenta 2 o más déficits sociales, 1 o más conductas 

restringidas, 1 o más dificultades en comunicación y un total de 6 o más síntomas. 

B. El Síndrome de Asperger no presenta retraso significativo en el lenguaje o 

conducta social. 

C. El trastorno perturbador no precisado, presenta dificultad social con 

conducta restringida o dificultad en comunicación sin criterios de Trastorno 

Autista ni Síndrome de Asperger
24

.  

 Entonces,  a partir de una dificultad esencial y que le es propia a este tipo de 

síndromes o trastornos, se construye una forma de efectuar diagnósticos para los pacientes 

que se someten a la consulta médica. Estos manuales y modos de efectuar en la práctica un 

reconocimiento efectivo de los síntomas propios de estos trastornos son bastante nuevos y 

no han estado exentos de polémicas y controversias en el mundo médico. Sin embargo, los 

criterios de los Trastornos del Espectro Autista, del DSM-IV y el DSM-TR (a nivel 

solamente complementario), entroncan muy bien con los nuevos modelos genéticos y, 

además, con modulación por factores epigenéticos
25

, es decir, aquellos que no afectan o no 

dicen relación con las secuencias de ADN.  

1. 3 Estado actual del Asperger. El efecto búmeran.  

 El panorama en cuanto al diagnóstico de los trastornos del espectro autista, y por 

tanto, del Asperger como partícipe de este concepto, se enfrenta a una contingencia reciente 

en relación al DSM-V publicado el 18 de mayo del presente año, luego de un largo proceso 

de revisión de 14 años por la American Psychiatric Association. Este manual, presenta 

cambios importantes en una serie de patologías como el déficit atencional, hiperactividad, 

desórdenes alimenticios, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos 

específicos del aprendizaje, y también, en cuanto a los trastornos del espectro autista
26

.  

La nueva presentación de esta asociación goza de mayor precisión y es una 

herramienta útil para el diagnóstico de pacientes, reconociendo cuatro formas de los 

trastornos del espectro autista como posibles diagnósticos, estas son: trastorno autista, 

síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo de la infancia y, finalmente, el trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado. Los investigadores advirtieron las dificultades 

en la materia, de modo que no existió una aplicación uniforme al  realizar los diagnósticos, 

es por ello que se realizó un cambio respecto a ciertos elementos presentes en el anterior 

DSM. Este grupo de expertos investigadores, consideró que resultaba más conveniente en 

                                                           
23

 QUIJADA (2008) p.8.  
24

 QUIJADA (2008) p.9.  
25

 ARTIGAS-PALLARÈS y PAULA (2012)  p.584.  
26

 Revisión del DSM-V por la American Psychiatric Association, traducción libre. Disponible en 

http://www.dsm5.org/Documents/Autism%20Spectrum%20Disorder%20Fact%20Sheet.pdf  [fecha de 
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la práctica utilizar un solo término a modo de “paraguas”, que permita mejorar el 

diagnóstico de trastornos del espectro autista, limitándolo a los casos en que los síntomas se 

presenten de modo indiscutible, todo ésto con el objetivo de disminuir el número de los 

diagnósticos
27

.  

Principalmente, el gran cambio radica en el énfasis por el diagnóstico precoz de 

cualquiera de estos trastornos, ya que los síntomas deben ser manifestados desde temprana 

edad aunque se manifiesten con posterioridad en el desarrollo del menor. La diferencia 

central con el anterior DSM radica en este punto, ya que no se erigía como un medio útil 

para realizar el diagnóstico en menores de 3 años. Este nuevo mecanismo no influirá -según 

la American Psychiatric Association- en la prevalencia de la enfermedad ya que al ser 

testeada en pruebas clínicas, se observó que menores diagnosticados con Síndrome de 

Asperger bajo el antiguo criterio del DSM-IV, no presentan cambios en su denominación al 

ser observados a la luz del nuevo DSM-V
28

.  

A pesar estas consideraciones prácticas, su recepción ha generado diversas críticas 

en diversos puntos de su articulado, pero, en el ámbito de competencia del Asperger, 

termina por afianzar el término autismo y el de  trastornos  del espectro autista. Además, 

bajo este respecto se trata de salvar la dificultad que se presenta ante la falta de datos en 

torno a las causas y orígenes genéticos que permitirían una diferenciación clara
29

 dentro del 

mismo espectro autista.  

Durante la elaboración del DSM-V se generó un intenso debate, que ha tenido eco 

en las fundaciones chilenas que se basan en el apoyo y tratamiento del Asperger, centrado 

en la conveniencia, o no, de mantener el nombre de este síndrome
30

. Sin embargo, por lo 

que se opta en el DSM-V,  es por la integración del Asperger como partícipe de los 

trastornos del espectro autista, es decir, sin una denominación en solitario, como trastorno 

independiente. Este cambio conceptual significa quizá el inicio de un camino hacia una 

interpretación radicalmente distinta de los trastornos mentales
31

, en especial en esta área, 

donde los límites se desdibujan. Resulta muy práctico entender que aquellos avances serán 

tímidos por un lado, pero también excesivos por otro
32

, no estando cerrado el debate 

científico en ninguno de los criterios tratados por el DSM.  

Ante el estado actual de las cosas en materia de Asperger, respecto al diagnóstico y 

consideraciones de fondo respecto a qué es lo que hace a una persona partícipe de los 

trastornos del espectro autista, creo que estamos evidenciando una especie de “efecto 

búmeran”. Esto debido a que la nueva categorización de trastornos del espectro autista 

como aglutinante de una serie de patologías asociadas, no se diferencia sustancialmente de 
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lo que los austríacos Kanner y Asperger observaron en sus pacientes y publicaron en 1943 

y 1944, respectivamente.  

Ambos médicos advirtieron la existencia de pacientes con características 

conductuales comunes y, principalmente que, presentaron problemas de adaptación, de 

comunicación social, dificultades para desarrollar el lenguaje verbal y no verbal, retraso en 

la consolidación de habilidades sociales, etc. Sin embargo, los diferentes matices e 

intensidades en que se presentaron aquellas características, permiten evidenciar que dichos 

profesionales estaban ante un trastorno complejo y heterogéneo en sus componentes. No se 

trata de un grupo unitario de rasgos en cuanto a su identidad e intensidad, y a pesar de que 

la denominación de trastornos del espectro autista no era conocida hacia la década de 1940, 

Asperger centra su atención en pacientes con una especificidad conductual reconocida 

como un síndrome más bien autónomo por Lorna Wing, 35 años después.  

Este DSM supone una nueva forma de enfrentar el diagnóstico clínico y la práctica 

de la psiquiatría, sin embargo, no se propone una eliminación absoluta de los trastornos 

específicos dentro del espectro autista, sino que a éstos se les reconoce un diagnóstico 

diferenciado, siempre pertenecientes a una clasificación más amplia.  

2. Asperger desde el Asperger.  

Si bien se ha examinado aspectos de caracterización médica y materias referentes al 

diagnóstico del síndrome de Asperger, resulta pertinente conocer sucintamente qué se dice 

respecto a éste, tanto por quienes lo padecen, como por quienes conocen de primera fuente 

sus características, me refiero a las voces profesionales y a testimonios en primera persona 

sobre este trastorno.  

Los relatos de los padres, en general, convienen en una sensación de miedo e 

incertidumbre al percibir en sus hijos conductas distintas a los de sus pares, y una constante 

desesperación al no poder incluirlos en los programas educacionales comunes de los 

colegios. Los  problemas de comunicación se manifiestan desde temprano en su desarrollo, 

tratándose de niños retraídos e interesados en temas muy específicos
33

. 

 La persona Asperger presenta un pensar distinto: lógico, concreto e hiperrealista
34

. 

Sus deficiencias se evidencian solamente en cuanto entran en contacto social, por medio de 

comportamientos inadecuados a la situación en que se desenvuelve, marcados por la 

imposibilidad de seguir conversaciones largas o entender ironías y sutilezas del lenguaje, 

utilizan un habla pedante o hiperformal con un extenso vocabulario, sin embargo, no suelen 

interesarse mucho por lo que dicen los otros, y tienden a cambiar de tema cuando están 

confundidos. En cuanto a la comprensión, presentan también una serie de complicaciones 

relacionadas con la dificultad en entender preguntas o enunciados extensos
35

, y problemas 

para mantener la concentración durante períodos prolongados.  

 También suelen sentirse, la mayoría del tiempo, confundidos por el cambio 

constante de las cosas. Donna Williams, una mujer Asperger señala que “nunca tengo la 

oportunidad de prepararme para las cosas. Por ello me gustaba y consolaba hacer las cosas 
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una y otra vez
36

”. Al integrarse a la vida social y escolar los menores se representan como 

distintos frente a sus pares de la misma edad:  

“Cuando estoy en grupo, me comporto de un modo distinto. No me puedo 

concentrar ni ser simpático. Me distraigo fácilmente” (Hall, 2003, p.45) 

 A ojos de quien vive con síndrome de Asperger el mundo parece ser bastante 

confuso. El centro de sus diferencias radica en el comportamiento social y desarrollo 

emocional, y es acá donde el diagnóstico temprano tiene un rol fundamental en cuanto 

permite ayudar directamente a los menores en su integración a la comunidad. Sin embargo, 

ni el diagnóstico, ni la integración ha sido una tarea fácil para los padres y amigos de 

personas con Asperger. Aquellas dificultades que se expresan en el ámbito social son centro 

de la preocupación de las fundaciones en estudio, ya que la desorientación de las familias es 

tal, que surgen a modo espontáneo para poder abordar de mejor modo estos problemas en la 

práctica.  
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II. ASPERGER EN CHILE. FUNDACIONES ASPERGER CHILE Y 

AMASPERGER Y SUS MOTIVACIONES SOCIALES. 

1. Una mirada estadística al Asperger en Chile.  

 Resulta muy útil aproximarse a un estudio de las motivaciones en que se centran las 

fundaciones en estudio por medio de cifras. ¿Ha sido el síndrome de Asperger caracterizado 

cuantitativamente en nuestro país? ¿Cuántos menores y adultos viven actualmente con él? 

¿Cómo se puede vincular esta información con la existencia de fundaciones en la materia?  

 En realidad, iniciar un estudio por medio de este tipo de aproximaciones no es una 

tarea sencilla debido a la escasez de datos que se encuentran a disposición del público. Sin 

embargo, en nuestro país la encuesta más completa que se ha llevado a cabo es el Primer 

Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDESIC).  Realizado en 2004 bajo las 

recomendaciones de la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud (CIF), propuesta por la Organización Mundial de la Salud, 

constituye un intento de caracterizar de mejor forma a la discapacidad en Chile, en especial 

en cuanto a la necesidad de adoptar políticas públicas integrales
37

.  

 Este estudio se encarga de entregar datos sobre una serie de áreas de interés del 

Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), pero, no ofrece datos respecto al 

síndrome de Asperger, y tampoco sobre los trastornos del espectro Autista. Un antecedente 

importante que delata este estudio es el hecho de que 15.500 personas presentan 

discapacidad por trastornos severos de la comunicación
38

 en nuestro país, dentro de los 

cuales bien pueden contarse los trastornos que se han caracterizado en las primeras páginas.  

 Por otro lado, resulta importante advertir, a partir de dichas estadísticas, el hecho de 

que se reconoce por parte del organismo estatal a cargo, el largo trecho que existe entre las 

posibilidades de desarrollo de quienes presentan algún tipo de discapacidad,  cualquiera sea 

éste, y aquellos que no. 

Son ilustrativos para este respecto los datos que se entregan en materia de 

educación: una de cada dos personas con discapacidad no ha completado la enseñanza 

básica, una de cada diez no ha completado su educación media y sólo uno de cada veinte 

alcanza acceder a la educación superior, por tanto: 

  “Chile debe aumentar significativamente la integración de niños y jóvenes a 

la educación” (Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile, p.85).  

En cuanto al ámbito laboral, los datos no son alentadores: sólo una de cada tres 

personas con discapacidad en edad de trabajar realizan trabajos remunerados
39

. A pesar de 

que se trata de datos generales y no específicos respecto a trastornos del espectro autista, o 

síndrome de Asperger, igualmente son indiciarios de un escenario desfavorable hacia la 

discapacidad en nuestro país.  

La falta de integración social que se verifica en cifras por medio de este estudio, es 

un antecedente especial de importancia para la comprensión del desarrollo y surgimiento de 
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organizaciones y fundaciones privadas que tratan de salvaguardar las condiciones de vida 

de los niños, jóvenes y adultos con síndrome de Asperger.  

2. Las Fundaciones AMAsperger y Asperger Chile. 

A partir de lo ya expuesto, es posible realizar una conceptualización del Asperger en 

virtud de ciertos ejes centrales, pero en general debe entenderse como una forma distinta de 

ser, que acompañará durante la vida a quien ha sido diagnosticado y que presenta profundas 

dificultades tanto familiares como personales. La precaria integración social intrínseca a 

trastornos como el Asperger, ha propiciado durante los últimos años el surgimiento de una 

serie de instancias de reunión y colaboración entre pares que viven con el síndrome y lo 

conocen muy de cerca. Las fundaciones AMAsperger y Asperger Chile, son una reacción 

espontánea ante este estado de cosas y cuyo surgimiento, modo de actuar y motivaciones 

serán examinadas a continuación.  

2.1. Dando los primeros pasos.   

Asperger Chile nace el 22 de Mayo de 2008, como una comunidad virtual desde la 

plataforma Facebook, compuesta principalmente por padres y familias que se enfrentan a 

uno de los problemas principales en la vida de un niño Asperger: la difícil inserción escolar. 

Sus  directrices iniciales consisten en apoyar, educar e incluir, bajo el  lema: “Lo normal es 

que seamos diferentes”
 40

.  

Lorena Díaz, Directora Ejecutiva de la fundación cita su experiencia de madre de un 

niño Asperger como un antecedente directo de la creación de redes de contacto. La realidad 

común de los padres que no logran exitosamente la integración de sus hijos a la comunidad 

escolar, es una preocupación recurrente que en un principio reunió a una gran cantidad de 

personas en esta red social. Se trataba de una búsqueda de información y apoyo al momento 

de enfrentar el diagnóstico, pero, paulatinamente, se une un gran número de profesionales, 

profesores, fonoaudiólogos y psicólogos, también tratando de  encontrar conocimientos 

específicos en el área.  

Lorena señala que el terremoto del 27 de febrero de 2010 cambió en cierto sentido 

su papel dentro de la comunidad, y creyó que era necesario hacer algo más
41

. Así, el 17 de 

Abril del mismo año realizaron su primera reunión como Asperger Chile, dándose por 

iniciadas las actividades y así  “traspasar los muros virtuales y obtener logros concretos, 

que vayan en directo beneficio del desarrollo educativo y emocional de nuestros hijos”
42

. 
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La fundación adquirió su personalidad jurídica por medio del Decreto Supremo del 

Ministerio de Justicia Nº 6750, con fecha 29 de diciembre de 2011, publicado en el Diario 

Oficial el 31 de enero 2012
43

. 

Leonardo Farfán, fundador de AMAsperger Chile, comenzó su trabajo en relación 

al síndrome en Asperger Chile, hacia 2008. Sin embargo, sus motivaciones personales lo 

llevaron a crear una organización nueva,  y el 18 de febrero de 2012, junto a varios 

colaboradores toma forma AMAsperger. La idea primaria fue constituirse en  una 

comunidad, un grupo de personas reunidas en un mismo lugar hablando de hijos e hijas
44

, 

partiendo desde el testimonio en primera persona de Leonardo como Asperger.  

La creación de redes entre padres –principalmente-, familiares, y profesionales 

resulta una necesidad ante la falta de información,  la que puede ser de mucha utilidad al 

momento de recibir un diagnóstico. Estas relaciones entre las familias para Leonardo son 

fundamentales, en cuanto permiten comunicación y apoyo mutuo al enfrentarse a la 

realidad del síndrome de Asperger. La información y contención que se requiere en esta 

área es una de las motivaciones iniciales
45

. Patricio Medina, Director Administrativo de la 

entidad, se inclina en el mismo sentido al señalar que “la principal motivación es ayudar a 

otro, a los que comienzan en este camino, a los padres, a las familias”
46

.  

Por otro lado, para la agrupación, el hecho de constituirse bajo una  denominación 

jurídica en particular no es importante, más bien, “es sólo un título que nos permitirá 

ayudar de mejor manera”
47

. Actualmente están a la espera de su personalidad jurídica, pero 

en general, buscan alejarse de los personalismos, de los egos, de los cargos estrictos y 

estructuras jurídicas rígidas que podrían alejarlos de su sentido inicial: el amor hacia la 

identidad Asperger.  

2.2  Organización Interna.  

Ambas fundaciones se estructuraron en un principio como agrupaciones orgánicas, 

asociadas por lazos de amistad e intereses comunes: padres, amigos y profesionales 

cercanos a las dificultades sociales y de integración del síndrome de Asperger. No se trató  

de organizaciones basadas en esfuerzos programados, sino que surgen espontáneamente, y 

a partir del crecimiento que experimentaron, se erigieron bajo la forma de fundación con un 

Directorio y funciones claramente especificadas.  

Por su parte, la fundación Asperger Chile consta de un Directorio formado por 

Harry Grayde, Andrea Garderes R, Omar Espinoza, Sandra Bustamante,  Lorena Díaz, 

Directora Ejecutiva, y James H. Born como Director de Asuntos Internacionales
48

. Esta 
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organización está pensada para el cumplimiento de los fines específicos de la fundación, y 

para el funcionamiento diario.  

Cuenta ,además, con un cuerpo importante de voluntariado, que si bien, no realizan 

labores administrativas, colaboran dependiendo de las necesidades de la fundación en las 

diferentes actividades, charlas, visitas, etc. También existe, desde hace un mes 

aproximadamente, la modalidad de socio, por medio de la cual se busca expandir el 

conocimiento y apoyo a los niños, adolescentes y adultos Asperger por las vías de acción de 

la fundación
49

.  

 En cuanto a la fundación AMAsperger, Medina señala que “existe un Directorio hoy 

conformado por 4 personas, que es la cabeza de AMAsperger, donde se diseñan y definen 

las tareas a realizar y que rige los destinos de la institución”
50

. Cuenta con: Leonardo Farfán 

como Fundador y Director,  Patricio Medina, Director Administrativo; Nathalie Carrascosa, 

Directora Ejecutiva; y  Ester Cuadros, Directora de Comunicaciones
51

. 

Al igual que en Asperger Chile, existe también un cuerpo no directivo que se dedica 

a concretar los proyectos, se trata de profesionales del área de la salud conformado por 

psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, y psicopedagogos, quienes nos 

apoyan en cada una de esas especialidades. Luego de eso, se cuenta con un equipo de 

colaboradores -actualmente alrededor de 16- quienes brindan apoyo en la realización de las 

tareas y de las jornadas
52

.  

Por tanto, ambas fundaciones se han expandido notablemente a partir de sus inicios 

en cuanto a la estructura y organización de funciones. En la actualidad ambas cuentan con 

una distribución del trabajo ordenado y sistemático, donde cada uno de quienes dan vida a 

la fundación desempeña un trabajo determinado.  

2.3  Mecanismos de Acción.  

Ambas fundaciones se expanden en la sociedad a partir de una serie de mecanismos, 

y en torno a ellos basan su actividad diaria y a largo plazo dentro de las posibilidades que se 

tienen.  

2.3.1 Integración Virtual.  

En primer lugar y en especial respecto a la fundación Asperger Chile, tiene un inicio 

claramente marcado por la utilización de las redes sociales y en especial vía Facebook. 

Nace como un medio de expresar las necesidades, dudas y preguntas de algunos padres que 

compartían la realidad común de un diagnóstico Asperger. Este medio se constituye como 

idóneo en cuanto resulta muy efectivo y profundamente masivo, produciéndose una 
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expansión muy rápida
53

 en poco tiempo. A partir de este inicio, para Lorena Díaz surge la 

necesidad de continuar la labor ya iniciada por medio de esta vía.  

En la actualidad, la fundación cuenta con una página web que contiene una gran 

cantidad de información (http://aspergerchile.cl/), por medio de la cual se puede tener un 

conocimiento a priori sobre ella, medios de contacto y también, se encarga de caracterizar 

sucintamente al síndrome de Asperger.  

También cuenta con presencia en Twitter bajo el usuario @Aspergerchile_F, con 

más de 3.700 seguidores y alrededor de 6.800 tweets. Esta red permite realizar un 

intercambio diario con la comunidad interesada en conocer aspectos del Asperger por 

medio de breves datos, pero también se entrega información concerniente al desarrollo de 

actividades, concentraciones, o seminarios, realizados por la misma fundación o por otras 

similares en la materia.  

Mantiene también la fundación su página en Facebook, lugar donde se inició,  y 

donde actualmente cuenta con más de 9.600 likes. Las noticias, al igual que en Twitter, son 

breves y destinadas a un conocimiento inmediato y rápido sobre algunos temas 

relacionados con el síndrome de Asperger.  

En el caso de AMAsperger Chile, cuenta también con una fuerte presencia en la 

web, tanto en Twitter, como en Facebook, y por medio de su página oficial. Con más de 

1700 seguidores en su cuenta @Amasperger, se encarga de entregar una serie de 

informaciones sobre actividades y datos útiles respecto al síndrome de Asperger. En su 

página web (http://amasperger.wordpress.com/) publican una serie de noticias, contacto con 

redes de apoyo, recursos y documentos que permiten informar de modo breve y accesible.  

También mantienen una página en la plataforma Facebook, con cerca de 2500 

seguidores, a ésta se suman a la red AMAsperger chile conformada por los contactos de 

AMAsperger en Iquique, Antofagasta, Rancagua, Viña del mar y 5º región, Chillán, 

Concepción, Los Angeles, Temuco. Además, conformaron una pequeña red de 

colaboración internacional entre instituciones, con fundaciones afines en España, México y 

Bolivia. Cada una de éstas cuenta con un número menor de seguidores, al menos 30, pero 

consisten en un esfuerzo por llevar los conocimientos y ayuda fuera de la Región 

Metropolitana.  

Estos medios tienen especial importancia en la labor de las fundaciones, pero 

Patricio Medina advierte también, la relevancia que adquiere el contacto cara a cara:  

“(…) esto es, entrevistas y por correo electrónico directo con la persona. Tenemos 

un correo de contacto que recibe cientos de consultas mensuales y van siendo derivadas 

conforme la temática que involucren. Tratamos de dar respuesta inmediata, puede que a 

veces nos demoremos un poco, pero todos los correos son atendidos
54

”.  

Ambas fundaciones no tienen una sede física, por tanto, el encuentro virtual que se 

genera es fundamental, tanto para la fundación como para quienes buscan ayuda. Si bien, 

anotan la adquisición de un lugar como un proyecto, se trata más bien de una ambición a 

largo plazo. La integración de las personas a los proyectos de cada fundación se realiza vía 
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internet en primera instancia, y de ser necesario se entrega un apoyo o contacto directo con 

los miembros del equipo, ya sean estos profesionales o no. 

2.3.2 Hablemos de Asperger.  

Otro de los mecanismos de acción de ambas fundaciones consiste en la organización 

de charlas, seminarios, exhibición de documentales y material referente a diversas materias 

sobre el síndrome de Asperger.  

Asperger Chile estima que los talleres de información para los padres, profesores y 

profesionales permiten entregar un mejor conocimiento sobre el síndrome de Asperger. Se 

realizan una serie de ciclos de información, seminarios, charlas y talleres, frecuentemente 

relacionados a apoyo terapéutico para los menores en proceso de diagnóstico o ya 

diagnosticados.  

 Los talleres se realizan de modo periódico con apoyo de las Universidades Santo 

Tomás y San Sebastián, tanto en Santiago como en Regiones y, en general, la concurrencia 

es elevada, ya que como Lorena Díaz señala, la desinformación es la tónica y muchos 

profesionales se ven en la necesidad de conocer más sobre este síndrome
55

 para poder 

abordar sus necesidades en la práctica. No solo las Universidades son parte de este proceso 

de información, sino que también colegios y jardines infantiles
56

 han recibido las visitas de 

profesionales asociados a la fundación para informar y contestar las dudas en la materia, en 

general a solicitud de los interesados.  

 Estos talleres abordan una gran cantidad de temas, por ejemplo, inclusión laboral 

para jóvenes Asperger, apoyo a los padres y familias que atraviesan por un proceso de 

diagnóstico, entregar información a la comunidad médica sobre los avances en la materia, 

etc. Se trata de abordar la mayor cantidad de áreas de la vida en que un Asperger requiere 

un apoyo específico.  

 Para AMAsperger el contacto directo con los interesados es fundamental, e incluso 

se realizan actividades reuniones mensuales con las familias
57

 que están en contacto con la 

fundación, pero también se realizan charlas o encuentros colectivos realizados con la ayuda 

de la Universidad SEK. El último de ellos se realizó el día 4 de Mayo del presente año, y 

consistió en un encuentro para padres, donde se expusieron distintas miradas sobre el 

síndrome. También se han expuesto trabajos audiovisuales, como el documental “Un viaje 

de mil leguas, comienza con un paso”, exhibido en las dependencias de la Universidad el 

pasado 25 de mayo.  

Leonardo Farfán hace énfasis en la importancia de la gratuidad o bajo costo de estas 

iniciativas, ya que fundación no tiene fines de lucro y pretende que estas actividades sean 

accesibles para los interesados en asistir y conocer más sobre Asperger, y no solamente 

para aquellos puedan pagar por ellas. Además, pretenden que el acceso a estas actividades 

no se restrinja solamente para quienes viven en Santiago, por esto es que por medio de las 
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comunidades AMAsperger en regiones se logra una expansión, también virtual, de los 

cometidos de la fundación.  

 La entrega de información a las personas resulta un eje central del proyecto de 

ambas fundaciones y por medio de estas actividades y eventos se trata de solucionar un 

problema ligado al síndrome de Asperger desde siempre: la falta de información y 

desconocimiento de la sociedad en general sobre los trastornos del espectro Autista 

genéricamente considerados.  

3. Principales motivaciones sociales en relación al Asperger.  

Bastante se ha dicho respecto al síndrome de Asperger y sobre las fundaciones 

examinadas, ya se conocen sus orígenes, su organización interna y sus mecanismos de 

acción pero, ¿Cuáles son sus motivaciones en concreto? ¿Para qué existen y cuáles son sus 

finalidades?  

Podría ser apresurado, pero es útil señalar que efectivamente ambas se guían bajo 

una suerte de ideario, o bien, a partir de una serie de motivaciones claras y bien 

delimitadas. No se trata de fundaciones basadas en meras declaraciones de principios, sino 

que se adscriben a una serie de motivaciones que determinan su modo de actuar en la 

práctica.  

3.1 Apoyo Directo.  

Resulta esencial prestar ayuda inmediata a los padres y familias que se acercan a la 

fundación para encontrar respuestas. Las inquietudes se relacionan con la falta de 

información que existe frente al tema,  pero también con la poca especialización de los 

profesionales. Lorena Díaz lo llama contención, se trata para AMAsperger de “entregar 

apoyo integral a las familias con el objetivo de mejorar la calidad de vida de cada uno de 

los integrantes, promoviendo la independencia, el autoaprendizaje y la estabilidad 

emocional
58

”.  

El apoyar y contener a los padres implica entregarles las armas para que conozcan 

de mejor manera el síndrome y así, puedan ayudar a sus hijos de forma eficiente. La entrega 

de información es esencial y los diferentes medios de actuar de la fundación, ya 

especificados, son una muestra de ello.  

3.2 Diagnóstico Temprano. Superar la controversia.  

Una de las primeras motivaciones que surgen al momento de adentrarse en ambas 

fundaciones, es la necesidad de un diagnóstico temprano del síndrome de Asperger. Este 

problema tiene sus raíces en la imposibilidad de entregar un criterio único para realizar el 

diagnóstico, e incluso para el tratamiento de quienes ya han sido diagnosticados con 

síndrome de Asperger.  

Dificultades tremendas para las familias representa aquella heterogeneidad de los 

caracteres que constituyen el Asperger, ya que resulta ser un período bastante traumático 

para los padres el hecho de no conocer claramente el diagnóstico de su hijo, quien se 
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enfrenta a la necesidad de sociabilizar en los primeros años de su vida. Para el menor 

también representa una dificultad el hecho de someterse a largas sesiones con 

profesionales, sin entender bien qué ocurre.  

Una preocupación esencial es la falta de un diagnóstico temprano, dice Lorena Díaz. 

La demora que se produce en este proceso resulta muy perjudicial en una serie de aspectos, 

por ejemplo, desde el punto de vista emocional, debilita a la familia y al paciente, impide 

tomar medidas adecuadas en los primeros años de vida y dificulta la sociabilización e 

inclusión social integral desde su nacimiento.  

Entonces, para Asperger Chile es uno de los objetivos específicos “lograr un acceso a la 

intervención temprana para todos los niños y niñas que reciban este diagnóstico, que 

asegure un desarrollo de sus potencialidades y que le permita una completa integración a la 

sociedad
59

”. Resulta tan importante esta intervención y diagnóstico temprano para Díaz, en 

especial en cuanto al “sobrediagnóstico”. Para ella, la falta de información y conocimiento 

del síndrome ha llevado a que en la actualidad muchos casos sean diagnosticados como 

síndrome de Asperger, solamente por presentar ciertas características.  

 El sobrediagnóstico se considera perjudicial debido a que es indicativo del estado de 

desconocimiento en que se encuentra alguna parte importante de la comunidad médica en 

nuestro país en relación al síndrome de Asperger. Por otro lado, genera casos de 

medicación innecesaria en menores que por presentar algunos rasgos, se los diagnostica 

erróneamente.  

Esta preocupación derivada del carácter propio del Asperger en cuanto a sus 

dificultades diagnósticas, se salva en parte por la labor informativa que se impone la 

fundación, en especial para los profesionales, quienes viven esta problemática a diario.  

 AMAsperger discurre en un sentido muy parecido a lo que considera Asperger 

Chile como uno de los objetivos clave, Patricio Medina hace suya esta problemática, y 

señala al respecto:  

 “(…) queremos un protocolo en materia de trastornos del espectro del autismo, y 

especialmente en autismo, teniendo presente que puede ser diagnosticado ya a los 3-6 

meses de edad, donde son los padres los primeros que notarán sus signos, que el pediatra 

controlará el crecimiento y desarrollo del niño, y al detectar los signos del autismo, debe 

derivar al profesional competente para realizar el diagnostico, dando inicio a un proceso 

que se debe extender a lo largo de la vida de la persona con un trastorno del espectro 

autista
60

”.  

 Por otro lado, hace énfasis en que el diagnóstico no debe ser una carga para quienes 

se han enfrentado a él, sino que debe servir como puerta de entrada a los servicios de salud 

y educación que el niño necesitará, siempre teniendo en cuenta las necesidades especiales 

de integración que se requieren en estos casos, muy distintas entre sí. En esta mirada, el 

diagnóstico tiene un sentido determinado, y consiste en ser un medio para lograr la 

integración del menor de la mejor manera posible, siempre teniendo en cuenta que el 
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tratamiento continuará a lo largo de la vida del menor y colaborará en su integración plena 

en sociedad.  

 Esta terapia a la que se somete el menor una vez diagnosticado, evidentemente, 

supone profesionales especializados en estos trastornos y en especial, en Asperger. Este 

síndrome se caracteriza por presentar dificultades en variadas áreas del desarrollo social, 

psicológico y emocional, por tanto, Medina hace hincapié en el tratamiento 

multidisciplinario del Asperger. Son profesionales de la salud guiados por un psiquiatra o 

psicólogo, donde se incluyen además Neurólogos, Terapeutas Ocupacionales, 

Psicopedagogos y Fonoaudiólogos, entre otros. Luego de este trabajo de integración 

multidisciplinario, se inserta al menor en el terreno escolar con las armas necesarias.  

 A partir de estas necesidades, el apoyo hacia los profesionales interesados en 

aprender sobre el Asperger es central, de este modo se informan sobre nuevas metodologías 

y avances en este terreno, permitiendo acercarse a criterios de diagnóstico que digan 

relación con los avances obtenidos a partir de la práctica para dejar de lado las discusiones 

en aquellos temas. 

 3.3 Educación.   

 Es en esta área donde las dificultades de integración se manifiestan con especial 

claridad. Tanto Asperger Chile como AMAsperger se refieren a este punto como uno de los 

más difíciles de enfrentar en la vida de un Asperger. La primera exposición social que 

experimenta un menor es la entrada a la educación –preescolar o básica- y para quienes 

presentan comportamientos y necesidades distintas a otros menores, suele ser rechazado por 

sus pares y por la comunidad escolar en general.  

 Para Asperger Chile la educación se cuenta como uno de los Derechos que buscan 

defender, pero en especial el acceso a una educación de calidad
61

, y así igualar de algún 

modo su calidad de vida.  

Sin embargo, AMAsperger y Patricio Medina hacen un análisis más amplio y 

profundo del tema. Para él la educación no debe ser solamente la entrega de conocimientos, 

sino que debe propender a la inclusión. La educación inclusiva tiene por objeto reconocer 

estas diferencias, para llegar a un proyecto o modelo educativo que resulte efectivo en los 

niños Asperger, y enfatiza: 

  “Hoy la inclusión es de papel, pues no sólo basta decir que tal colegio es 

integrador e inclusivo, sino que debe serlo realmente: con profesores preparados, salas, 

materiales de apoyo, e incluso con la figura del maestro en el aula
62

”.  

 La inclusión en los establecimientos educacionales suele ser un gran obstáculo y 

solamente está entregada a la buena voluntad de un docente o director, y a un eventual 

interés por integrar a menores en sus colegios. Los estímulos estatales no están dirigidos 

hacia la inclusión de menores con capacidades y necesidades especiales. Actualmente la 

integración en colegios subvencionados se limita a la entrega de un monto extra por 

alumno, y en los colegios particulares privados la situación no es diferente, ya que no existe 
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incentivo alguno para la inclusión. Leonardo Farfán hace énfasis en esto debido a la 

inexistencia de programas concretos para incluir efectivamente a los niños y jóvenes 

Asperger, pero también para cualquiera que tenga necesidades de integración.  

 En la presentación de la fundación, se consigna el objetivo de “generar una red de 

colegios de la educación regular que trabajen los principios de inclusión que la sociedad 

requiere”, es decir, incluir por medio del trabajo educacional.  

 Si bien ambas fundaciones reconocen la necesidad de que se concreten mejoras en 

esta materia, se aborda esta necesidad desde un prisma informativo o bien, por medio de 

otras actividades de sensibilización e información de los profesionales del área de la 

educación.  

3.4 El “precio” del Asperger.  

 Cuesta caro ser Asperger, y no sólo en términos figurativos, sino que en términos 

económicos el costo de los tratamientos asociados al Asperger y trastornos psiquiátricos en 

general, suele ser muy alto en nuestro país. A este alto costo de los tratamientos se suma el 

largo tiempo por el que los menores, jóvenes y adultos, deben someterse a ellos. Se trata de 

una serie de sesiones, cada una a un precio elevado o al menos inaccesible para gran parte 

de la población.  

 AMAsperger se hace cargo de esta realidad de modo significativo en su proyecto, 

ya que Leonardo Farfán piensa que en este punto lo mejor para lograr cambios es un uso 

inteligente de los recursos. Para él resulta extraño el hecho de que últimamente se han 

realizado una gran cantidad de talleres, charlas y seminarios en la materia, pero la ayuda al 

parecer no se canaliza de modo eficiente, y el sentimiento generalizado es la 

desinformación. El uso del dinero que se recauda en estas actividades ha de ser bien 

utilizado para que la ayuda llegue a quien efectivamente la necesita. Resulta también muy 

común la prolongación excesiva en el tratamiento de cualquier tipo en algunos casos: al 

lograr ciertos resultados con quien está en tratamiento es prudente suspenderlo, y sólo 

continuar en cuanto sea necesario para el desarrollo del paciente. Sin embargo, el 

aprovechamiento de la desinformación es muy común y conocido en el mundo médico.  

 Patricio Medina no se opone a esta idea, y señala:  

“La capacidad económica de las familias es el factor que determina y discrimina 

entre quienes pueden tener acceso a una intervención de calidad, y quienes no la tendrán. 

En Chile, una intervención de calidad, tiene un costo mensual desde los $500.000”
63

.  

 Resulta evidente que el acceso a una detección temprana y tratamiento se encuentra 

profundamente mermado por el nivel socioeconómico de la familia. Para tratar de dar 

solución a algunos casos particulares, AMAsperger concibe a la fundación como una red de 

familias y profesionales para poder acceder a apoyo terapéutico de calidad y a un bajo 

costo. Los profesionales que trabajan con la fundación y que apoyan a las familias, lo hacen 

a precios accesibles, o bien, en base a colaboraciones voluntarias para solventar algunos de 

los gastos.  
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 Uno de los proyectos en el mediano plazo para AMAsperger consiste en 

implementar un centro de tratamiento con este especial sello: costos que reconozcan las 

diferencias económicas entre quienes necesiten tratamiento e inteligencia en el uso de estos 

recursos para ayudar a la mayor cantidad de personas posible.  

 También Asperger Chile pretende constituirse en un centro de este tipo con sedes en 

todo el país, pero Lorena Díaz reconoce que este es un sueño muy ambicioso y las 

necesidades corresponde evaluarlas en términos realistas a medida que se diseña el trabajo 

mensual o anual
64

. Patricio Medina también tiene algo que decir al respecto y pone el 

énfasis en que se tratará de un centro de atención integral para todos, y especialmente para 

quienes no pueden costear las terapias
65

. 

 Abandonar el paternalismo
66

 es la clave en el tratamiento e inclusión en el Asperger. 

Para Leonardo Farfán, esto es informar y hacer partícipes a quienes viven el síndrome de 

Asperger en el tratamiento. Un tratamiento efectivo consiste en la incluir a la familia en su 

totalidad en el entendimiento del síndrome, de modo que la terapia sea parte de una 

intervención familiar y socioeducativa amplia durante toda la vida.  

3.5 ¿Asperqué? Informar y sensibilizar para incluir.  

Si hay algo en lo que ambas fundaciones convienen, es en el estado de 

desconocimiento en que se encuentra el síndrome, tanto en la población general como en 

ciertos sectores profesionales. Actualmente una de las misiones de ambos organismos es el 

dar a conocer el síndrome de Asperger, esto es, darle visibilidad a la condición, a fin que 

sea conocida, considerada y, finalmente, contemplada tanto en cuanto a la inclusión, como 

en las políticas públicas. Según Patricio Medina, la tarea de dar visibilidad al síndrome de 

Asperger suele ser difícil, pero es necesario que se hable de él, que se cuestione, y se 

comprenda de modo de ir generando discusión y espacios de inclusión
67

.   

A medida de que el síndrome se conoce y adquiere notoriedad, se presentan 

posibilidades de ser oídos en políticas públicas necesarias en materia de educación y salud 

por ejemplo, pero también permite que las personas al conocer este síndrome lo 

comprendan e incluyan naturalmente en su vida cotidiana, aspecto en el que hace énfasis 

Lorena Díaz.  

 Una de las acciones concretas fue la “Caminata por la Neurodiversidad”, realizada 

el 2 de abril de 2011 con motivo de la celebración del Día Mundial de la Concienciación 

del Autismo. Concurrieron más de 400 personas entre adultos, jóvenes y niños, y durante el 

recorrido, se informó a los transeúntes y asistentes sobre la importancia que estriba en el 

diagnóstico precoz de estos trastornos, pero también, se hizo énfasis en la necesidad de 

incluir y aceptar la diferencia
68

.  
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Otra iniciativa de la fundación Asperger Chile fue también desarrollada para el Día 

Mundial de la Concienciación del Autismo de este año, La Moneda se iluminó de azul para 

adscribir a la inclusión y reconocer a los trastornos del espectro autista. Con el apoyo de la 

Directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, María Ximena Rivas y el 

Ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, se logró llevar a cabo esta iniciativa, por 

medio de la cual -en palabras de Lorena Díaz- se logró que gente común y corriente tuviese 

interés por este acontecimiento, expandiendo el conocimiento del síndrome y de los 

trastornos del espectro autista en general.  

Por otro lado, AMAsperger también busca hacerse parte en el debate nacional, en 

especial en cuanto pretenden “influir y opinar en las políticas públicas que en materia de 

discapacidad se adopten conforme a le ley 20.422
69

”,  

4. Análisis crítico de las motivaciones.   

Como ya se adelantó en acápites anteriores, no se trata de organizaciones 

espontáneas sin un lineamiento claro, sino que el surgimiento de fundaciones responde a un 

movimiento social bastante nuevo en nuestro medio social, pero que se erige fuerte y a paso 

firme para convertirse en un actor social de relevancia. Si bien presentan estos organismos 

diferencias en algunos de sus postulados y modos de enfrentar la problemática a la que se 

avocan, tienen un sustrato común: la necesidad de inclusión y mejoramiento de una serie de 

áreas para el niño, joven y adulto Asperger.  

Creo que estamos frente a motivaciones sociales básicas, relacionadas 

principalmente con los problemas prácticos que enfrenta el día a día de un Asperger. No 

buscan entonces, un cambio radical o revolucionario de la sociedad, ni tampoco borrar la 

institucionalidad vigente en materia de discapacidad, sino que más bien son entes 

dialogadores con la comunidad en general por medio de las vías ya especificadas. Además 

de ésto, logran realizar una de las tareas más importantes para quienes hemos vivido un 

diagnóstico de este tipo: la contención, apoyo y capacitación para enfrentar la integración 

social de un hijo, hermano o amigo Asperger.  

Si bien se trata de motivaciones que no buscan radicales cambios sociales, se 

inclinan a integrar estos cambios de modo armónico en la sociedad, es decir, si bien 

pretenden lograr una serie de cambios en materia de inclusión, estos se realizarán por 

medio de vías pacíficas, ordenadas y sistemáticas, para nada revolucionarias o rupturistas.  

La visión entregada  por AMAsperger resulta muy llamativa y me parece que va en 

el camino correcto para enfrentar los problemas prácticos que se presentan en la vida de un 

Asperger, en especial, en cuanto a la creación de un centro de terapias al que puedan 

acceder todos quienes lo necesiten.  

De concretarse esta tarea, constituiría un avance sustancial y me atrevería a llamarlo 

revolucionario en materia de discapacidad y sociedad. El hecho de sustentar un centro de 

este tipo con pagos diferenciados, al que tengan acceso todas las personas, independiente de 

su capacidad económica y social, habla de una sociedad moderna, respetuosa, solidaria y 

tolerante hacia la diversidad. No sólo de declaraciones se construye la inclusión, sino que 
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los actos concretos e ideas frescas como ésta, permiten que la sociedad avance en este 

sentido.  

5. ¿Oídos Sordos? Estado de las motivaciones en el escenario actual.  

A partir de lo señalado, parece bastante apresurado realizar un balance exhaustivo 

en materia legal, social e institucional de aquellas motivaciones, por mencionar algunas. Se 

trata de motivaciones básicas, más bien prácticas, y no de petitorios completos presentados 

a una autoridad en particular, por lo que resulta imposible e infructuoso someterlas a un 

escrutinio completo.  

Las voces no han sido todavía demasiado fuertes o multitudinarias para lograr 

cambios de fondo en alguna de las materias. Al ser un movimiento muy nuevo, resulta 

prudente esperar un tiempo, para luego observar cómo se comporta este fenómeno. Sin 

embargo, y a pesar de que ambas instituciones surgieron hace prácticamente un par de años, 

los directores de las fundaciones hacen sus balances en cuanto al estado en que actualmente 

se encuentra el Asperger en Chile.  

Patricio Medina se muestra más bien escéptico en torno al conocimiento 

generalizado de la comunidad respecto al síndrome de Asperger: 

“Creo que se ha logrado muy poco, porque, no se conoce el síndrome de Asperger, 

y por lo tanto mientras eso no suceda, no va a ser contemplado ni objeto de políticas 

públicas”.  

 Es por esta razón que cree que la visibilidad del síndrome debe ser una 

preocupación constante de quienes trabajan para ello. Sin embargo, y  en ese contexto, 

señala que no puede contar ningún un avance real, debido quizá a la falta de voluntades, ya 

que también supone o necesita la presión de todos los grupos de padres y familias unidos, 

lo que hoy no se verifica en la práctica. Cree que a pesar de los esfuerzos privados o no 

estatales que se vienen realizando en este tiempo, no es suficiente y el Estado debe hacerse 

cargo de algunas de las necesidades esenciales, como, por ejemplo, en cuanto al 

cumplimiento a cabalidad de ciertos Tratados Internacionales ratificados por Chile, como la 

Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al que la 

nueva Ley 20.422 trató de dar vigencia real  con nulos resultados.  

 Esta Ley entrega Normas sobre Igualdad de Oportunidades e  Inclusión Social de 

Personas con Discapacidad, establece normativas importantes en materia de discapacidad, 

pero en general se dirige a discapacidades físicas, exenciones tributarias en importaciones 

de implementos para facilitar el tratamiento de dichas condiciones, se refiere al Registro 

Nacional de Discapacidad entre otros temas, pero en ningún lugar se establecen 

mecanismos eficientes para lograr la inclusión de quienes han sido diagnosticados con un 

trastorno del espectro autista o síndrome de Asperger.  

En su artículo 1º señala:  

“El objeto de esta ley es asegurar  el derecho a la igualdad de oportunidades de las 

personas con  discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social,  asegurando el 

disfrute de sus derechos y eliminando cualquier  forma de discriminación fundada en la 

discapacidad”.  
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 Luego de esta declaración sobre el objetivo de la Ley, continúa entregando 

definiciones sobre diferentes conceptos relacionados, como discriminación, ayudas 

técnicas, servicio de apoyo y cuidador, entre otros. Sin embargo, llama la atención que, a 

pesar de la finalidad de la ley, consignada en su artículo 1º, tiende a proteger este Derecho a 

la igualdad de oportunidades por medio de la imposición de sanciones, o bien a 

requerimientos de accesibilidad mínimos y que no contribuyen a mejorar la calidad de vida 

de las personas con necesidades especiales. En este sentido resulta útil estimar la igualdad 

de oportunidades como: 

“(…) una isonomía que presupone la existencia de personas naturales en situación 

de desventaja objetiva, sea social, económica o política, frente a otras personas de la 

misma nación, región, provincia, o comuna, las cuales se hallan en distinta condición” 

(Cea, 2004, p.125)  

Esta definición pone el énfasis en que se trata de un concepto que busca la igualdad 

de las personas, reconociendo las diferencias objetivas en que se encuentran. Por lo tanto, la 

igualdad de oportunidades implica no un aseguramiento de los fines o metas que los 

particulares se propongan, sino que debe situar más adelante en la línea de partida para 

lograr sus propios cometidos, en base a sus propios esfuerzos, capacidades, y 

responsabilidad, sin considerarse beneficios excepcionales, sino justos y proporcionados
70

 a 

la realidad.  

En esta materia, la destinación de recursos de parte del Estado, debe ser una parte 

importante para solucionar los problemas en concreto que tienen quienes padecen alguna 

discapacidad o trastorno, en ésto, Medina cree que tiene que ser mirado como una inversión 

y no un gasto más.  

 A pesar de las impresiones del Director Administrativo de AMAperger Chile, 

Lorena Díaz tiene una mirada optimista como mamá, en especial en cuanto a los resultados 

obtenidos de las actividades de sensibilización. Para ella estos eventos resultan sumamente 

útiles para difundir información y captar la mirada de quienes no conocen el síndrome. Al 

respecto, señala que es fundamental “informar para incluir”, de este modo se puede evitar la 

discriminación y así alcanzar la inclusión, uno de los aspectos más difíciles y problemáticos 

en la realidad Asperger.  

 Si bien, ambos polos presentan atisbos de verdad, me inclino a pensar en un sentido 

similar al de Medina. Falta mucho por hacer en materia de inclusión y Asperger, en 

especial en cuanto a medidas concretas sobre educación, acceso a la salud y posibilidades 

de inserción laboral, por solo mencionar algunas áreas. Es cierto que hay mucho que hacer, 

pero, ambas fundaciones realizan una labor importantísima para la sociedad, en el camino 

correcto aunque difícil, hacia una inclusión verdadera.  
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CONCLUSIONES 

 A partir de un esbozo sobre el síndrome de Asperger y sus principales 

características, se ha podido entender el surgimiento en nuestro país de las fundaciones 

Asperger Chile y AMAsperger. Son los desafíos en materia de inclusión e integración 

social los que motivan el surgimiento de estas organizaciones, pero también, sus propios 

fines específicos.  

Estos fines fueron ordenados para efectos explicativos en grupos, siendo los más 

importantes aquellas motivaciones en materia de contacto con las familias, educación, 

información y sensibilización en la sociedad. Aquellas tienen una vocación eminentemente 

práctica en la sociedad, en este mismo sentido, pueden ser llamadas básicas sobre las 

necesidades primarias de una familia que enfrenta a un diagnóstico, estas son, el apoyo, 

entrega de información y tratamiento adecuado a los recursos económicos del paciente en el 

caso de una de ellas.  

Esta última iniciativa, resulta excepcionalmente interesante dado el actual desarrollo 

de la sociedad civil en nuestro país. El hecho de crear un centro de tratamiento con pagos 

diferenciados forma parte de un cambio de mentalidad en materia de discapacidad, ya que 

permite un acceso igualitario al tratamiento profesional de síndromes y trastornos 

psiquiátricos. A pesar de la gran labor que se cuenta desde la vereda de la sociedad civil y 

grupos intermedios, la deuda viene de parte del Estado, principalmente en materia 

educacional los estímulos no están enfocados a la inclusión de menores en el sistema 

educativo, sino que entorpece su inserción en los primeros años de su vida.  

Dado lo reciente de su aparición y su vocación no masiva, aquellos intereses y 

motivaciones son más bien prácticos, básicos y no buscan en ningún momento un cambio 

revolucionario, es más, no quieren un borrón y cuenta nueva en las materias de su interés, y 

han adquirido fuerza en el último tiempo principalmente, por la validez de sus aspiraciones. 

Es por este motivo que resulta muy difícil -e incluso arbitrario- determinar cuáles son los 

avances concretos logrados en este tiempo. Me atrevo a decir, que en los años venideros, 

por la validez y necesidad de concreción de estas motivaciones, tendrán un eco tanto en la 

sociedad completa, como también, en materias legislativas.   
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