
Autismo

PRIMEROS SIGNOS



Una de las cosas más importantes que se puede
hacer en las edades tempranas de nuestros hijos
es aprender a reconocer los primeros signos de
autismo.

La edad y la intensidad los primeros signos del
autismo varían ampliamente, puede suceder que
sólo algunos bebés muestran indicios en sus
primeros meses. 

En otros, los comportamientos se vuelven obvios
a partir de los 2 o 3 años, y si tienen lenguaje
verbal, el diagnóstico puede retrasarse hasta
años más tarde, incluso en la pre-adolescencia.

Por este motivo, un diagnostico temprano con
una intervención temprana es muy importante en
los primeros años de vida. 

No todos los niños con autismo muestran todos
los signos. Muchos niños que tienen autismo
muestran algunos. Repasamos los más
importantes.
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Autismo
PRIMEROS SIGNOS 

DEL 

BAJA DESTREZA
MOTRIZ

INTERESES
RESTRINGIDO

NO BALBUCEA,
NO HACE GESTOS

DIFICULTAD PARA LAS
HABILIDADES SOCIALES

Se tropieza y se cae más que
el resto de niños de su edad.

NO SEÑALA CON EL
DEDO PARA COMPARTIR

INTERESES
Cuando algo le llama la atención no

sabe comunicarlo.

Sólo le gusta jugar con algunos
juguetes.

Le gusta observar el juego de otros
niños, pero no interactuar con ellos.

Quiere comunicarse, pero
no sabe cómo hacerlo.

POCO CONTACTO
VISUAL

No me mira a los ojos
cuando le hablo o

jugamos.

AUSENCIA DE
IMITACIÓN

ESPONTANÉA
Le cuesta copiar un

gesto o juego. REACCIÓN INUSUAL
AL SONIDO

Se pone nervioso en situaciones de
mucho ruido. Le llama mucho la atención

hacer o escuchar ruidos concretos.

RESISTENCIA A
LOS CAMBIOS
No soporta que se cambien

las cosas de sitio.
Parece que no me entiende

cuando le digo: "Dame".

DIFICULTAD PARA
RESPONDER

NIVEL DE
ACTIVIDAD

Es excesivamente tranquilo o no
para, parece que no se cansa.

NO
RESPONDE AL

NOMBRE

Da vueltas sobre sí mismo
continuamente.

Parece que no oye
cuando le llaman.

MOVIMIENTOS
ESTERIOTIPADOS

NO TIENE
NOCIÓN DEL

PELIGRO

RETRASO EN EL
LENGUAJE
RECEPTIVO

No sigue intsrucciones
sencillas como recoger

juguetes.
No tiene miedo a nada,
se sube a cuaqluier sitio.

POCA
MOTIVACIÓN
EN EL JUEGO
Se aburre muy rápido

de los juegosREACCIÓN INUSUAL
AL TACTO

Autismo
Parece no hacerse daño cuando se cae. No le

gusta lavarse, peinarse o cortarse el pelo.

PROBLEMA DE
ALIMENTACIÓN

Rechaza ciertos tipos de
alimentos, es muy selectivo.




