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El niño destaca sobre otros niños de su edad en los siguientes aspectos

1. Es anticuado o precoz.
2. El profesor lo ve como a un excéntrico.
3. Vive en su mundo de intereses restringidos a unas pocas cosas intelectuales o peculiares.
4. Memoriza hechos o determinados datos pero no sabe lo que significan.
5. Entiende literalmente el lenguaje ambiguo, simbólico o metafórico.
6. Tiene un estilo de comunicación peculiar como un robot, anticuado y pasado de moda, formal

y detallista (hasta la nimiedad).
7. Inventa palabras y expresiones de significado propio.
8. Tiene una entonación de voz diferente.
9. Emite sonidos de forma involuntaria: gruñidos, carraspeos, gritos, chillidos, chasquidos, etc.
10. Es sorprendentemente hábil para unas cosas y sorprendentemente torpe para otras.
11. Usa el lenguaje de forma comprensible pero no es capaz de contextualizar para ajustarse 

a situaciones diferentes o a las necesidades de diferentes escenarios.
12. Carece de empatía.
13. Hace observaciones ingenuas y comprometedoras.
14. Tiene una forma de mirar rara.
15. Desea ser sociable pero es incapaz de establecer relaciones con otros.
16. Puede estar con otros niños pero siempre a su manera.
17. Carece de amigos íntimos.
18. Le falta sentido común.
19. No sabe jugar de forma adecuada: no tiene sentido de la cooperación ni de las reglas, 

ni de puntuaciones y tiene sus propios objetivos en el juego.
20. Es torpe de movimientos y mal coordinado. Sus movimientos y gestos son bruscos, 

mal coordinados, raros.
21. Hace movimientos involuntarios de cara o de cuerpo.
22. Tiene dificultades en completar actividades cotidianas muy simples, porque tiene actividades

compulsivas y rituales, así como pensamientos repetitivos, compulsivos y ritualistas.
23. Tiene rutinas especiales y no puede cambiarlas.
24. Muestra un apego anómalo a determinados objetos.
25. Los otros niños le “toman el pelo”.
26. Tiene una expresión facial anormal.
27. Tiene una expresión postural rara o no habitual.

Cada cuestión se responde cómo nunca/alguna vez/a menudo. Se puntuarán con 0 los nunca, con 1 los a veces 
y con 2 los a menudo. Umbral de corte: 22 puntos.

Tabla VI. The High Functioning Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ)


