
 
 

    2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud 

 
 

Último cambio: 03/12/2018 05:40:00 p.m.  -  Cantidad de caracteres: 6.050 - Cantidad de palabras: 1123 

 Pág. 1/4  
 

PROYECTO DE LEY 

 

Sistema de Vigilancia del Desarrollo Infantil para la Detección Temprana del 

Trastorno del Espectro Autista 

 

 

Artículo 1º. - Objeto. La presente ley tiene por objeto la creación de un Sistema de 

Vigilancia del Desarrollo Infantil que incluya una Pesquisa Sistemática de Trastornos del 

Espectro Autista, con el fin último de lograr la detección temprana de niños con Trastorno 

del Espectro Autista.  

 

Artículo 2°.  Definición. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera Trastorno 

del Espectro Autista a un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración 

del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y 

actividades restringido, estereotipado y repetitivo. 

 

Artículo 3°. Establézcase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, el Sistema de Vigilancia del Desarrollo Infantil: 

 

1. Se añadirá al control de niños sanos, con ocasión de las vacunas obligatorias a los 

doce (12) meses de edad, la obligación por parte del médico pediatra de utilizar las 

herramientas de pesquisa que se encuentran a disposición con el objetivo de evaluar 

la posibilidad de riesgos y/o desafíos en el desarrollo socio - comunicativo de los 

pacientes.  

2. Las herramientas de pesquisa utilizadas deben garantizar la comprensión absoluta 

de las preguntas por parte de los padres o tutores del paciente.  

3. Si el resultado de la pesquisa es positivo, es obligación del médico pediatra la 

derivación del paciente a una Evaluación Diagnóstica Integral.  
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4. Si el resultado de esta Evaluación arroja un diagnóstico de Trastorno del Espectro 

Autista, la autoridad de aplicación deberá intervenir con dispositivos de contención, 

apoyo y capacitación a padres o tutores con el objetivo de mejorar al máximo las 

posibilidades de desarrollo de los pacientes.  

 

5. Esta intervención podrá realizarse de manera articulada con organizaciones de la 

sociedad civil dedicadas a la temática.  

 

Artículo 4°. Autoridad de Aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley el 

Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MSGC), que 

ejercerá tal función en coordinación con las áreas que considere pertinente.  

Artículo 5°. Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley y su 

funcionamiento dentro de los ciento veinte (120) días corridos a partir de su publicación. 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente:  

 Este proyecto de ley tiene como objetivo resaltar los beneficios que genera llevar a 

cabo, en el ámbito de la atención primaria de la salud, una detección temprana de los niños 

con Trastornos del Espectro Autista (TEA) para poder ofrecerles los apoyos que requieren 

lo más temprano posible. Los TEA se presentan en etapas tempranas de la vida de los 

niños, en algunos casos de manera muy sutil.  

 A nivel mundial, uno (1) de cada sesenta y ocho (68) niños, posee un tipo de TEA. 

En Argentina se estima que más de cuatrocientas mil (400.000) personas responden a este 

diagnóstico.  

En la actualidad, a pesar de que aún no se han descubierto las causas de los TEA, se 

han identificado ciertos factores de riesgo, tanto genéticos como ambientales, que son 

importantes conocer, para poder hacer un monitoreo cercano de las poblaciones en riesgo 

(por ejemplo: hermanos menores de niños con TEA). 

Considero necesario establecer un sistema de vigilancia, pesquisa, evaluación 

diagnóstica e intervención temprana con el fin último de lograr que los niños 

diagnosticados con TEA tengan la posibilidad de recibir tratamientos accesibles que les 

permitan mejorar su pronóstico y promover su integración social y educativa.  

Afirmamos entonces, que la intervención temprana en una familia cuyo niño 

presente TEA, puede mejorar significativamente su pronóstico (mejora de habilidades 

sociales, comunicativas, cognitivas y de auto-regulación, reducción de conductas 

desafiantes, etc.) generando un impacto positivo en su calidad de vida y su bienestar. 

Incluso, en ocasiones, la intervención temprana puede ayudar al niño a recuperar la 

trayectoria esperada de su desarrollo.  

 

 

 

 



 
 

    2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud 

 
 

Último cambio: 03/12/2018 05:40:00 p.m.  -  Cantidad de caracteres: 6.050 - Cantidad de palabras: 1123 

 Pág. 4/4  
 

 La Academia Americana de Pediatría recomienda la vigilancia del desarrollo por 

medio de pesquisas sistemáticas en niños a partir de los nueve (9) meses. En este caso 

propongo instaurar la pesquisa obligatoria a los doce (12) meses de edad, dado que  

coincide con el calendario de vacunación obligatorio de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y presenta una buena oportunidad para realizar la pesquisa.  

 Existen varios instrumentos de pesquisa que consisten en sencillos cuestionarios 

destinados a los padres o tutores del niño; se trata de herramientas que permiten identificar 

a niños en RIESGO de presentar desafíos socio-comunicativos, es decir, un resultado de 

pesquisa positivo, solamente está indicando que el niño en cuestión podría beneficiarse de 

una consulta con un profesional para evaluar su desarrollo, no es un diagnóstico. Por eso, el 

presente proyecto plantea la necesidad de derivación inmediata a dispositivos de evaluación 

que aborden integralmente a estos niños con pesquisas positivas. Si el diagnóstico de TEA 

es positivo, se espera un abordaje inmediato que consista en brindar las herramientas y la 

información necesarias para que los padres sean los principales protagonistas del 

tratamiento del niño. Propongo, en este sentido, un trabajo en conjunto con Organizaciones 

de la Sociedad Civil expertos en la temática.  

 Las herramientas de pesquisa deben ser seleccionadas por la autoridad de 

aplicación, con la premisa de ser accesibles y de fácil comprensión para los padres o tutores 

de los niños.  

 Considero de suma importancia concientizar a la población de la Ciudad sobre este 

tipo de afecciones, primero para que cuenten con la información de que, cuanto más 

temprano es el diagnóstico, más posibilidades tiene el niño de sostener una buena calidad 

de vida; y segundo porque es importante como sociedad que colaboremos con la inclusión 

de los niños diagnosticados y su familia, generando empatía, ya que el rol del entorno es 

sumamente relevante y determinante para estos grupos. Es fundamental lograr contextos 

accesibles, inclusivos y compasivos. Los TEA pueden limitar de manera significativa la 

capacidad de una persona para sus actividades diarias y su participación en la sociedad. De 

esta manera, podemos decir que se trata de personas que no pueden ejercer sus derechos 

con plenitud, por lo tanto es menester intervenir como Estado para paliar esta circunstancia.  

 Por todo lo expuesto, les pido acompañen con su voto el presente proyecto.  

 

  

 


