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La evidencia científica demuestra sobradamente el origen
neurobiológico de los TEA
Los únicos abordajes e intervenciones avalados por la investigación
científica internacional para el tratamiento de los TEA son de
carácter psicoeducativo

Madrid, 9 de mayo de 2016.- Autismo España y la Asociación Española de
Profesionales del Autismo (AETAPI) consideran que la información
publicada en el diario Deia, con fecha sábado, 7 de mayo de 2016, con el
título: Luc Montagnier: “El niño autista mejora de forma considerable
con antibióticos” y que recoge las opiniones de Luc Montainer, premio
Nobel de Medicina, durante la celebración de VII Congreso Nacional de
Homeopatía que se celebra en Donostia, contradice la evidencia científica
existente en la actualidad sobre los Trastornos del Espectro del Autismo
(TEA), y sobre las intervenciones recomendadas para su abordaje e
intervención.
Los Trastornos del Espectro del Autismo son trastornos del neurodesarrollo de origen
neurobiológico, que afectan a la organización del sistema nervioso y al funcionamiento
cerebral. Por ello, impactan de forma persistente en el desarrollo y en el
funcionamiento de la persona a lo largo de todo su ciclo vital.
Estos trastornos, complejos y heterogéneos, se caracterizan por alteraciones
persistentes en las competencias de comunicación e interacción social de la persona, y
por la presencia de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o
actividades que afectan a la manera en la que la persona se adapta y responde a las
demandas del entorno.
La interpretación que atribuye las manifestaciones de los TEA a supuestas reacciones
de la persona frente a factores psicológicos o comportamentales en el ámbito familiar
(como las actitudes o comportamientos parentales) se encuentra absolutamente
superada en la actualidad por la evidencia científica que demuestra
sobradamente el origen neurobiológico de este tipo de trastornos.

Documento de posicionamiento
Autismo España y AETAPI consideran que las recientes reflexiones de Luc Montagnier, Premio Nobel
de Medicina, contradicen la evidencia científica y las intervenciones recomendadas para el
tratamiento de los TEA

Asimismo, los únicos abordajes e intervenciones avalados por la
investigación científica y recomendadas a nivel internacional y nacional
para el tratamiento de los TEA en la actualidad son de carácter
psicoeducativo. Estas intervenciones dotan a la persona de medios para
comunicarse, fomentan sus habilidades de interacción social, su autonomía y su
capacidad para adaptarse a las demandas del entorno. Para ello deben ser
individualizadas, especializadas y orientadas a favorecer el desarrollo personal, la
inclusión social y la calidad de vida de la persona, a lo largo de todo su ciclo vital.
Hoy por hoy, no existen tratamientos biomédicos que incidan en las
características nucleares de los TEA y que produzcan una modificación en
las manifestaciones en este tipo de trastornos.
La especificidad y especialización de los apoyos e intervenciones psicoeducativas, así
como la continuidad de las mismas, son los factores que realmente tienen una mayor
relevancia a la hora de favorecer el desarrollo de la persona e impactar de manera
objetiva y positiva en su calidad de vida.
Más información:

•

Asociación Española de Profesionales del Autismo (AETAPI): www.aetapi.org
Confederación AUTISMO ESPAÑA: www.autismo.org.es
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