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Valorar la presencia 
de señales de alerta

Las señales de alerta para el autismo indican la 
necesidad de proceder a una evaluación diagnóstica 
más amplia de forma inmediata y comenzar con un 
tratamiento si así lo requiriese. Las últimas 
investigaciones han demostrado importantes 
diferencias en el desarrollo y en el pronóstico en 
aquellos niños diagnosticados a muy temprana edad.

La edad de detección
ES IMPORTANTE!

Por esa razón.... si notas 
alguno de estos 
síntomas es importante 
que consultes a un 
profesional 
especializado.

¿Qué hacer si detectás 
alguna de estas alertas?

Consultar con tu pediatra de cabecera o neurólogo 
especializado
Realizar el M‐CHAT‐R/F (una evaluación del desarrollo sencilla 
para niños mayores de 18 meses - descarga disponible en 
www.brincar.org.ar)

HOSPITAL RAMOS MEJÍA
Gral. Urquiza 609 - Tel: 4931-1884/6702

HOSPITAL P. PIÑERO 
Av. Varela 1301 - Flores

HOSPITAL NIÑOS R. GUTIERREZ (Menores 3 años)
Gallo 1330 - Tel: 4962-9247 / 9280

HOSPITAL C. DURAND
Av. Díaz Vélez 5044 - Tel: 4982-5555

HOSPITAL NIÑOS P. ELIZALDE 
Av. Manuel Montes de Oca 40, TEL 4363-2100

Programa de Orientación Temprana y 
Concientización - Trastornos del Neurodesarrollo 
en el Espectro Autista

COPIDIS - Comisión para la Plena Participación 
e Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Ing. Huergo 1189 CABA - L a V  9 a 17 horas
copidisinformes@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/copidis



Signos de alerta temprana 
para Trastornos del 

Espectro Autista

Detección específica

No sigue con la mirada a la persona que está con él. 
No le gusta que lo levanten en brazos o lo abracen.

No señala con el dedo índice ni gesticula para señalar.
No dice adiós con la mano.
No balbucea.

No sonríe a las personas que están con él, no hace 
sonidos con la boca como para llamarles. No le gusta 
jugar con otra persona y no llora nunca ni se enfada 
cuando acaba el juego.
No ha empezado a imitar algunos gestos.

No sigue con la mirada cuando se le señala y exclama: 
¡Mirá!
No participa en el juego de jugar a esconderse y 
simular que no está presente.

No ha empezado a manipular juguetes.
No establece contacto visual cuando habla con 
alguien.
No extiende los brazos anticipadamente cuando van a 
tomarlo en brazos.
No muestra atención compartida (compartir el interés 
por un objeto o actividad).
No responde de forma consistente a su nombre.
No responde a órdenes simples.
No dice papá y mamá con sentido ni otras palabras 
simples (16 meses).

No utiliza frases de dos palabras.
No produce frase espontáneas.
No imita tareas domésticas. 
No muestra interés por los otros niños.

No señala partes de su cuerpo.
No dice algunas palabras con significado.
No hace juego simbólico (muñecos, hablar por 
telefono).

Cualquier pérdida en lenguaje 
o habilidad social debe 
ser tenida en cuenta

3 meses

4 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

24 meses

Cuando hay una razonable 
sospecha de que el niño no 
sigue un desarrollo normal y 
se comprueba la presencia de 
señales de alerta hay que 
pasar a la detección 
especifica.
Es importante que recuerden 
que la presencia de uno o 
varios síntomas, no asegura 
la presencia de un trastorno 
del especto autista, pero es 
conveniente consultar con un 
profesional.

No responde cuando se le señala un objeto, ni señala, 
no verbaliza ni establece contacto visual 
alternativamente entre el objeto y el adulto con la única 
intención de dirigir la atención del adulto hacia el 
objeto (acción protodeclarativa).
No lleva objetos a los adultos simplemente para 
mostrarlos.


