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Para Kathy Wilcox, el acoso escolar comenzó en quinto grado. Se sentía como si la escuela la culpaba de las 
burlas de sus compañeros. "Recuerdo que la asesora académica les dijo a mis padres que debía tomarlo 
como una crítica constructiva y tratar de encajar mejor", recuerda. 

Décadas más tarde, volvió a enfrentarse a la culpa y al rechazo, esta vez como madre de un niño pequeño 
que se quedaba mirando fijamente a los ventiladores, no entendía lo que era tomar turnos y tenía 
arrebatos. Ella notaba las miradas de desaprobación de los padres de otros niños en los programas 
preescolares de su hijo. "Las miradas de desaprobación que recibía de los padres eran de no creerse". 

En esos momentos, Wilcox sintió el estigma que la sociedad atribuye al padecimiento que tanto ella como 
su hijo comparten: el autismo. 

En todo el mundo, muchas sociedades ven el autismo como una fuente de decepción, molestia o 
vergüenza. Según algunos investigadores, este estigma social puede impedir a las familias buscar un 
diagnóstico y servicios para sus hijos, participar plenamente en sus comunidades y disfrutar de la misma 
calidad de vida que sus vecinos. El estigma puede afectar a la capacidad de una persona autista para hacer 
amigos, tener una vida amorosa y conseguir o mantener un trabajo. A algunos adultos les preocupa incluso 
decirles a sus médicos que tienen autismo. 

En pocas palabras, el estigma influye en la salud pública.1 

Pero, ¿a qué nos referimos con estigma? 

La hija de Eustacia Cutler fue diagnosticada de autismo en 1950, unos años después de que un psiquiatra 
estadounidense describiera por primera vez la enfermedad. El marido de Cutler quería internar a su hija en 
una institución especializada. En aquella época, muchos niños con discapacidades del desarrollo eran 
enviados a esos lugares, lejos de sus familias y comunidades. 

Pero Cutler insistió en mantener a su hija en casa, donde recibió terapia intensiva y educación. En 1960, 
Cutler visitó una institución para niños con discapacidades graves y se estremeció. Recordó la maraña de 
emociones que eso la hizo sentir: "Por muy inteligente que me crea, por muy caritativa y amante de la vida 
que sea, en lo más profundo de mi mente se aloja una ansiedad que nunca desaparece debido a estos 
pobres seres. Temiendo que su mera visión pudiese causar alguna horrible contaminación, yo misma me 
encuentro deseando que los envíen lejos. Donde no los pueda ver”.2 
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Tres años más tarde, el sociólogo Erving Goffman definió el concepto de estigma, de una manera algo 
similar a la descripción de Cutler. Explicaba que el estigma tiene su origen en los antiguos griegos, quienes 
literalmente marcaban a alguien para identificarlo como esclavo, traidor o criminal. El estigma es un rasgo 
"profundamente desacreditador" que hace que la persona que lo tiene esté "manchada" y sea "descartada", 
escribió. "Por definición, por supuesto, creemos que la persona con un estigma no es del todo humana". 
Otros se distancian de las personas estigmatizadas, así como de sus familias o amigos.3 

La naturaleza única del estigma del autismo 

La vergüenza y el aislamiento que experimentan las personas con autismo y sus familias son similares a los 
que experimentan otros grupos cuyas diferencias los separan del resto. Sin embargo, algunos 
investigadores sostienen que el autismo posee algunas características únicas que han creado una tormenta 
casi perfecta para el rechazo. 

El autismo puede involucrar conductas que la sociedad considera aterradoras o incómodas. Algunas 
personas con autismo pueden golpear, gritar o hacerse daño. Pueden invadir el espacio personal de otras 
personas, ignorar las normas sociales o reírse o hacer ruido en el momento equivocado. 

Sin embargo, las personas autistas tienen el mismo aspecto que los demás y suelen hablar, lo que puede 
dificultar que los demás entiendan o incluso acepten que tienen autismo.4 

"Para muchas familias, eso hace que la presencia de un comportamiento descontrolado o socialmente 
inesperado sea mucho más estigmatizante, porque no hay un indicador claro de por qué el niño se está 
comportando así. A los padres les puede preocupar que el comportamiento se atribuya a las malas 
habilidades parentales, a la pereza, a la falta de motivación o a otras cualidades negativas del niño o de la 
familia", afirma Inge-Marie Eigsti, Ph. D., que investiga el estigma en las familias en SPARK, el mayor 
estudio sobre el autismo. 

El estigma del autismo en la actualidad 

Mucho ha cambiado desde que Goffman describió el estigma a mediados del siglo XX. Estados Unidos ha 
aprobado leyes que promueven la educación pública, el trato justo y la inclusión de las personas con 
discapacidad en la sociedad. 

Pero los padres y los adultos autistas siguen diciendo a los investigadores que luchan con el peso de la 
desaprobación social, la exclusión, los estereotipos y los juicios. 

Un amplio estudio sobre los niños en el espectro descubrió que alrededor del 75 % eran excluidos de las 
actividades por otros niños a menudo o a veces. Alrededor del 13 % sufría acoso físico y el 37 % era objeto 
de burlas, al menos en algunas ocasiones.5 Para ese estudio, los investigadores encuestaron a las familias de 
la Simons Simplex Collection, que, al igual que SPARK, es un proyecto sobre autismo de la Simons 
Foundation. 

https://sparkforautism.org/why/
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Según el estudio, los rasgos autistas y las conductas disruptivas de un niño son los que más influyen en la 
frecuencia con la que la gente lo rechaza. Cuantas más conductas presentaba el niño, más aislada y 
excluida se sentía la familia de sus amigos, parientes y actividades sociales. Alrededor del 32 por ciento de 
las familias fueron excluidas de los eventos sociales y el 40 por ciento se aisló de sus amigos y familiares, 
según el estudio.5 

No es de extrañar que algunas familias se aíslen a veces, cuando incluso un viaje a la tienda puede dar lugar 
a críticas sobre su crianza. 

A veces la gente se siente obligada a dar consejos de crianza no solicitados, según varias madres del 
estudio SPARK. "Mucha gente me ha dicho: 'necesita unas buenas nalgadas'", comenta Teisha Glover, una 
participante de SPARK cuyo hijo de 10 años es autista. 

Otros padres contaron a los investigadores que sus familiares y amigos habían hecho comentarios del tipo 
"algunas personas no deberían ser padres".6 

El estigma desde la perspectiva de los adultos autistas 

Por supuesto, los adultos autistas también se sienten juzgados o, incluso, peor. Algunos han señalado a los 
investigadores que pueden ocultar su autismo a los demás para evitar que los estereotipen, los acosen o se 
burlen de ellos.7 

La preocupación por la discriminación puede interferir en la atención médica. "Soy muy cuidadoso a la hora 
de revelar mi diagnóstico [de autismo] a mis proveedores de atención médica, porque temo que afecte a mi 
atención médica", indicó un adulto autista a los investigadores.8 

"La gente piensa que las personas en el espectro no son capaces de ser adultos independientes funcionales 
y de tomar buenas decisiones", afirma Kathy Wilcox, una participante autista en SPARK. "Me he 
enfrentado a eso como madre. Me he enfrentado a eso en mi trabajo". 

Por ejemplo, un compañero de trabajo que conocía su diagnóstico le hablaba con desprecio y trataba de 
asumir algunas de sus tareas, aparentemente presuponiendo que el autismo de Wilcox la hacía menos 
capaz. "Hay cosas que me resultan más difíciles en el trabajo porque no capto todas esas señales [sociales], 
pero hay cosas en las que soy buenísima", señala Wilcox. Trabaja con clientes con autismo, con los que 
comparte una conexión. 

Le preocupa que los demás juzguen sus habilidades como madre si se enteran de que tiene autismo, 
aunque eso le da una visión especial de su hijo autista. 

Y los efectos del estigma pueden perdurar, afectando a la imagen que las personas tienen de sí mismas. 
Algunas personas autistas y sus familias afirman que se estigmatizan a sí mismas: pueden creer el mensaje 
de la sociedad de que, de alguna manera, son menos dignas que los demás. Los adultos autistas han dicho a 
los investigadores que intentan ocultar su autismo "para no sentirse avergonzados" o porque "ser yo no es 
lo suficientemente bueno".9 



 

 
 

SPARK | 160 5th Ave, 6th Floor, New York, NY 10010 –– Tel. 646-654-0066 
SPARKforAutism.org | info@SPARKforAutism.org 

Un grupo de investigación diferente está estudiando el estigma en los padres de los niños en SPARK, para 
ver si contribuye a las disparidades en los servicios de autismo entre las familias de color. Una de las 
primeras conclusiones es que los padres asiáticos y blancos son más propensos a interiorizar el estigma, 
culpándose esencialmente de los problemas de su hijo autista, afirma la investigadora Karla Rivera-
Figueroa, candidata a Ph. D. que trabaja con Inge-Marie Eigsti, Ph. D. 

El estigma y el movimiento de la neurodiversidad 

Los adultos autistas, y sus padres, han liderado los esfuerzos para eliminar el estigma y promover la 
neurodiversidad, un término acuñado por Judy Singer, una socióloga autista. La neurodiversidad hace 
hincapié en las fortalezas de las personas con autismo y en el valor que la sociedad recibe de las diferencias 
humanas. Muchas personas autistas se sienten orgullosas de lo que son. 

Volviendo a Eustacia Cutler, y a la hija autista que mantuvo fuera de una institución tantas décadas atrás, 
ellas también desempeñaron un papel en este esfuerzo. La hija de Cutler es Temple Grandin, la científica, 
profesora universitaria, autora y defensora de sí misma cuya vida se convirtió en el tema de una película de 
HBO. 

Una declaración atribuida a ambas, madre e hija, es que el autismo hace a Grandin "diferente, no menos". 
Es un contrapunto sencillo, pero elocuente, al estigma. 

¿Está interesado en unirse a SPARK? Esto es lo que debe saber. 

Crédito de la foto: Getty Images 
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