
Trastorno del Espectro Autista 
 

Se caracteriza por dificultades en la interacción social y la 
comunicación y patrones de comportamiento repetitivo, fijo. 
Trastorno del Desarrollo Neurológico de origen neurobiológico 
multifactorial, genéticamente determinado. Prevalente 1:88. 
Afecta a  todos los grupos raciales, étnicos y socioeconómicos.  
Más frecuente en varones 3-5:1. 

 
Indicadores Clínicos 
 
Habilidades Sociales 
 
No reacciona cuando lo llaman por su nombre, a los 12 meses.  
Evita el contacto visual. 
Prefiere jugar solo. 
No tiene los mismos intereses que los demás. 
Solo interactúa para lograr una meta que desea. 
Es inexpresivo o tiene expresiones faciales inapropiadas. 
No entiende los límites en el espacio personal. 
Evita o rechaza el contacto físico. 
No se lo puede confortar si está angustiado. 
Tiene dificultad para comprender los sentimientos de otras 
personas o para hablar de sus propios sentimientos. 
 

Comunicación 
 
Presenta retrasos en el desarrollo del habla y el lenguaje. 

 
Repite palabras o frases una y otra vez (ecolalia) 
Invierte los pronombres (por ejemplo dice “tú” en lugar de 
“yo”) 
Contesta cosas que no tienen que ver con las preguntas. 
No señala ni reacciona cuando se le señala algo. 
No usa ningún gesto o utiliza muy pocos (por ejemplo no dice 
adiós con la mano) 
Habla en un tono monótono, como robot, o como cantando. 
No juega con su imaginación (por ejemplo no juega a que 
“alimenta” a su muñeca o a que "vuela" su avión) 
No entiende los chistes, el sarcasmo o las bromas.  
 

Conductas e intereses inusuales  

 
Coloca juguetes u otros objetos en línea. 
Juega con sus juguetes de la misma manera todo el tiempo. 
Le interesan las partes de los objetos (por ejemplo las ruedas) 
Es muy organizado. 
Se irrita con cambios mínimos. 
Tiene intereses fijos. 
Tiene que seguir ciertas rutinas. 
Aletea con las manos, mece su cuerpo o gira en círculo. 



 
“Mi desarrollo no es absurdo, aunque no sea fácil de entender. 
Tiene su propia lógica y muchas de las conductas que llamas -
alteradas-, son formas de enfrentar el mundo desde mi especial 
forma de ser y percibir. Haz un esfuerzo por comprenderme.” 

 
                               Ángel Rivière 

 

Yo estoy para… 
 
Brindar conocimientos sobre los indicadores del Desarrollo 
Neurológico (DN) 
Escuchar la preocupación de padres o cuidadores. 
Observar la conducta del niño. 
Emplear sistemáticamente un método de pesquisa de 
trastornos del Desarrollo. 
Identificar desviaciones y retrasos del DN. y sus causas 
probables. 
Derivar sin demoras a Centros Especializados de Atención 
Interdisciplinaria. 
Acompañar al grupo familiar. 
Monitorizar logros y dificultades. 
Reconocer y defender la neurodiversidad y sus derechos. 
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