
Santiago, 15 de abril de 2012

COMUNICADO DE PRENSA

A raíz de un par de menciones muy poco ilustradas en Twitter en torno al 
autismo, que tuvieron eco en los medio electrónicos de Radio Bio Bio, 
queremos señalar nuestra opinión al respecto.

1. En los últimos 15 a 20 años el autismo ha tenido un explosivo 
crecimiento en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Esto 
incluso fue refrendado por las Naciones Unidas que en el año 2008 
instauró  el 2 de abril como el día mundial de concienciación 
sobre el autismo. En el mensaje de la ONU hay un llamado a la 
urgencia de abrir los ojos y comenzar a actuar.

2. Recientemente la CDC en Estados Unidos señaló dos cuestiones 
de la mayor relevancia: uno, que el autismo ha aumentado un 
78% en esta década en ese país, constituyendo una epidemia. 
Dos, que su origen se debe a una combinación de factores 
genéticos y ambientales. Recomendamos revisar esta buena nota 
al respecto de CNN Chile:  http://youtu.be/RRcXHCyHOv4

3. La CDC además señaló que la prevalencia del autismo en 
Estados Unidos es de 1 en 88, recordemos que hace 20 años era 
de 3 en 10.000. En Chile no hay cifras oficiales pero resulta 
evidente su aumento significativo.

4. Hay amplio consenso en que la detección temprana y la 
intervención precoz son fundamentales para una mayor 
rehabilitación de los niños y niñas con autismo.

5. El Timerosal, compuesto en base a mercurio que se utiliza como 
preservante en muchas de las vacunas usadas en Chile, es 
señalado por mucha evidencia científica como uno de los 
factores ambientales que ha sido determinante en la epidemia 
de autismo. 

6. En Chile está próxima a ser promulgada una Ley que prohibe el 
uso de Timerosal en las vacunas. Bioautismo ha jugado un papel 
importante en dicho proceso legislativo, suministrando a los 
Senadores y Diputados abundante información científica para 
apoyar el estudio y la discusión informada.

7. Para facilitar el proceso legislativo de los Senadores, el 19 de 
marzo recién pasado Bioautismo organizó un Seminario que contó
con la exposición de 5 investigadores internacionales de alto nivel 
en el mundo, que se refirieron a los trastornos del desarrollo como 
expresión de una enfermedad mercurial. Dicho Seminario contó 
con la presencia del Senador Navarro y otros destacados 
parlamentarios. Más info al respecto en 
http://www.bioautismo.cl/?p=550

http://youtu.be/RRcXHCyHOv4
http://www.bioautismo.cl/?p=550


8. El Senador Navarro ha participado activamente y en forma 
destacada junto a otros Senadores y Diputados de todos los 
partidos en el proceso de desarrollo de la Ley anti Timerosal. Nos 
parece que en esta oportunidad, en relación a esta pequeña 
polémica que se ha suscitado, está siendo objeto de un ataque 
injustificado, que más parece una cortina de humo para impedir 
el avance de la Ley.

9. Finalmente, lamentamos muchísimo que esta polémica pueda 
llevar a que se pierda  una buena oportunidad de  aumentar la 
información  y concienciación sobre el autismo.

Francisco Miguieles Cecilia Diaz
Presidente Vicepresidenta
Corporación Bioautismo
www.bioautismo.cl
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