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REFLEXIONES SOBRE EL USO DEL TÉRMINO ASPERGER EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
                                                                                                                                                          07 de abril de 2022 

 
 

En relación a las informaciones que se suceden en los medios de comunicación en 
donde aparecen reiteradamente los términos “autista” y/o “síndrome de Asperger”, 
Asperger España desea hacer las siguientes consideraciones: 

  
  

1. Resulta cuestionable un ejercicio periodístico basado en la difusión de datos 
no contrastados, o directamente construidos sobre rumores, que lejos de 
informar pretenden generar morbo y audiencia especulando de forma 
irresponsable sobre los trastornos del espectro del autismo (TEA). 
  
2. El hecho de estar diagnosticado de Asperger u otra forma de autismo, en 
ningún caso, predispone específicamente a ningún tipo de violencia u otras 
conductas peligrosas para las demás personas. Lamentablemente, a lo que sí 
predispone es a ser víctima de abusos ante la incomprensión de sus formas 
propias de percibir y sentir. 
 
3. Los/as profesionales de los medios de comunicación deben ser conscientes 
de la importancia que, para la opinión pública, tiene su labor. Es esencial el rigor 
y la precisión en sus noticias para evitar que nuestro colectivo se vea 
doblemente discriminado: por la invisibilidad social que padecemos, primero, y 
por los efectos perniciosos y estereotipos falsos que pueden generarse de una 
mala praxis informativa, después. 
 
4. El diagnóstico de síndrome de Asperger, y de cualquier otro trastorno del 
espectro autista, es un proceso que debe ser realizado por profesionales 
expertos debidamente formados en técnicas clínicas específicas. Asignar a 
cualquier persona un diagnóstico no contrastado, no sólo es una 
irresponsabilidad, sino que puede contribuir a generar delitos de odio hacia 
colectivos que ya tienen que lidiar con grandes dificultades en la vida. 
 
5. Existe una tendencia creciente a atribuir etiquetas diagnósticas para intentar 
comprender lo que simplemente es producto de la maldad de algunas personas. 
Ninguna condición de salud individual explica, por sí misma, conductas 
aberrantes o maliciosas.  
 
6. Asperger España, así como cualquiera de nuestras entidades federadas de 
carácter autonómico y provincial, están a la disposición de cualquier profesional 
de la información que desee conocer y dotarse de material especializado, 
basado en evidencias científicas, para la elaboración de sus reportajes, artículos 
y crónicas. 


