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El autismo, o trastorno del espectro autista (TEA), es una condición del desarrollo que tiene numerosas variaciones. Las 
personas con TEA pueden enfrentar desafíos cognitivos y de comportamiento, así como problemas sociales, de comunicación 
y de salud mental. 

Pueden enfrentar serios desafíos y necesitar apoyo continuo; pueden ser altamente funcionales e independientes; o pueden 
estar en algún punto intermedio. El TEA se ve como un trastorno de espectro justamente por estas razones. No existen 
dos personas con TEA que sean exactamente iguales. Pueden diferir mucho en sus síntomas, desafíos y fortalezas.

Signs someone could have ASD
Estos son algunos de los síntomas más comunes que se observan a los 2 o 3 años de edad:
• Desarrollo tardío del habla 
• Pérdida de habilidades sociales o lingüísticas 
• Evitar el contacto visual
• Dificultad para conectarse con otros

• Repetición de palabras o frases 
• Comportamientos persistentes como sacudidas, aleteos o 

giros 
• Reacciones intensas a sonidos, luces o cambios en la rutina

Muchos niños que no tienen TEA pueden presentar una o más de estas señales. Para obtener un diagnóstico preciso, su 
hijo debe visitar a un médico.

La detección temprana es una ventaja¹
Si bien muchos padres tienen miedo de pensar que su hijo tiene un problema, pueden frenar al niño al mantener sus temores 
en secreto. ¿Por qué? Puede haber un gran potencial con una intervención temprana de alta calidad.  El diagnóstico temprano 
puede conducir a más opciones de tratamiento, mejores resultados y una vida más satisfactoria.

¿Desea conocer más sobre el TEA? Converse con su médico o pediatra, o visite le site web Autism Speaks.

¹What is autism? (¿Qué es el autismo?) Autism Speaks. Consultado en marzo de 2019.
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