
Una evaluación diagnóstica generalmente incluye varias visitas que involucran 

entrevistas con los padres sobre el historial de desarrollo, ademas de pruebas 

estandarizadas que evalúan las fortalezas y necesidades del niño. también 

incluyen observaciones del juego y sus interacciones sociales para evaluar la 

presencia o ausencia de síntomas de TEA. Estas evaluaciones pueden incluir 

pruebas de coeficiente intelectual, capacidad lingüística y evaluaciones de las 

habilidades del día a a día. Para algunas personas, el diagnóstico se puede 

hacer con un alto grado de confianza después de 2 a 3 visitas, sin embargo, 

para otros puede haber la necesidad de una observación de largo de tiempo. 

Por ejemplo, los niños muy pequeños pueden beneficiarse de visitas múltiples 

para garantizar que las evaluaciones sean precisas. 

¿CUÁL ES EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE AUTISMO? 

Eso depende de la situación, pero en un escenario común es una entrevista, una observación inicial, una visita 

de seguimiento para observaciones y evaluaciones más estructuradas, y luego una visita de seguimiento para 

analizar los resultados y las recomendaciones. 

¿CUÁNTAS SESIONES O PRUEBAS DEBERIAN PASAR? 

Los tipos de profesionales que generalmente realizan diagnósticos de autismo son psicólogos clínicos, 

psiquiatras, pediatras del desarrollo o neurólogos. Todos estos tipos de médicos tienen entrenamiento 

y experiencia en lo que se llama "diagnóstico diferencial". Esto significa que estos médicos tienen 

entrenamiento para ayudar a decidir si los signos y síntomas presentes en un niño son causados por 

TEA o en su lugar causados por algún otra condición. 

No hay una prueba física (como un análisis de sangre) para el autismo. Sin embargo, es el estándar de 

cuidado es ofrecer pruebas genéticas si una persona recibe un diagnóstico de autismo. Las pruebas 

genéticas pueden identificar una causa genética del autismo en hasta el 30% de las personas. 

Estas evaluaciones están cubiertas por el seguro medico, siempre que el proveedor sea parte de la red del 

plan. Los costos incluirían copagos estándares y en algunos casos, deducibles (si eso es parte de su plan). Los 

costos podrían ser más altos si elige un proveedor que está fuera de la red, pero eso depende de su plan. 

Según su plan de seguro y según el tipo de médico que realice la evaluación, es posible que deba obtener un 

referido de su médico de atención primaria. La guía de recursos de  RI-CART  (www.autismri.org/recursos) 

enumera una serie de opciones de clínicas que pueden realizar evaluaciones de autismo. 

¿QUIÉN PUEDE HACER EL DIAGNOSTICO?    

¿HAY ALGUNA PRUEBA FÍSICA, POR EJEMPLO? ¿PRUEBA DE SANGRE? 

¿CUÁNTO PUEDE SER EL COBRO POR EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO? 
¿ESTÁ INCLUIDO EN EL  SEGURO MEDICO? 

P R E G U N T A  
A L  D O C T O R    ©pngtree.com

Stephen Sheinkopf, PhD

W W W . A U T I S M R I . O R G  •  ( 4 0 1 )  4 3 2 - 1 2 0 0  •  @ A U T I S M R I

https://www.facebook.com/AutismRI/

