
 
 

1 Simonoff et al (2008); Simonoff et al (2013): entre el 30 y el 55%. Postorino et al. (2016): 47,6%. 
Estudio realizado en Italia. Centro de Control y Prevención de Enfermedades (2014): 31%. Estudio 
realizado en Estados Unidos sobre una muestra de 3.604 niños/as con TEA. 

18 de febrero. Día Internacional del Síndrome 

de Asperger 

 
• En torno a un 45-70% del colectivo TEA, presentan síndrome de Asperger 

• Las principales áreas afectadas son la interacción social, la comunicación, las rutinas 
repetitivas, inflexibilidad,  preocupaciones y rangos estrechos de intereses. 

Mañana 18 de febrero se celebra, como cada año desde 2007, el Día 

Internacional del Síndrome de Asperger. Fecha que coincide con el aniversario 

del nacimiento de Hans Asperger, psiquiatra austríaco que describió por primera 

vez este síndrome. 

La conmemoración de este día pretende visibilizar y reivindicar la realidad, 

necesidades y capacidades de las personas con síndrome de Asperger, también 

denominado Trastorno del Espectro Autista sin discapacidad intelectual asociada ni 

dificultades en aspectos formales del lenguaje. 

Aunque se desconoce el número exacto de personas que presentan síndrome de 

Asperger, diversos estudios de prevalencia de la discapacidad intelectual en la 

población infantil y adolescente con TEA (menores de 18 años) apuntan a que 

podrían representar en torno a un 45-70% del colectivo TEA1. 

Las dificultades comienzan desde la etapa escolar, ya que el sistema educativo no 

se adapta a sus necesidades ni incorpora sus fortalezas. Después, a la hora de 

acceder a un empleo, las personas con síndrome de Asperger tienen que 

enfrentarse a diferentes obstáculos como la falta de oportunidades, los prejuicios 

existentes en el tejido empresarial en relación al TEA y la falta de conocimiento y 

formación sobre las potencialidades laborales del colectivo o la escasez de 

formación prelaboral. 

Las principales áreas afectadas por el síndrome de Asperger son la interacción 

social, la comunicación, las rutinas repetitivas, inflexibilidad,  preocupaciones y 

rangos estrechos de intereses. 

Los Centros de Desarrollo Cognitivo Red Cenit quieren unirse a la campaña 

promovida por Autismo España bajo el lema “#Hazespacio”, en la que reclama el 

reconocimiento específico del TEA, en el que se incluye el síndrome de Asperger, en 

los ámbitos normativo y administrativo, como un trastorno con características 

específicas y necesidades propias, tal y como ya está reconocido por la Comunidad 

Científica y la Organización Mundial de la Salud. 

 

Contacto: Almudena Hortelano (96 360 16 16 – 616 55 05 04 // 

comunicacion@redcenit.com) 
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