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Aplicación: Individual o Colectiva. 

Tiempo: De 1 a 2 horas aproximadamente. 

Edad: Edad mental mayor 2 años 

No. de Ítems: 93 

Sistema de Corrección: Manual 

 

 
 

 

Completa Entrevista Estructurada para el Diagnóstico de los Trastornos del 

Espectro Autista. 

 

La entrevista para el Diagnóstico del Autismo-Revisada (ADI-R) es una extensa  entrevista 

diseñada con el fin de obtener la información completa necesaria para llegar a un diagnóstico del 

autismo y ayudar a la evaluación de los trastornos que se denominan Trastornos del Espectro 

Autista (TEA). El uso del ADI-R requiere de un entrevistador clínico experimentado y un 

informador (padres o cuidador familiarizado tanto con la historia de desarrollo del sujeto como 

con su conducta diaria). El sujeto evaluado –ausente durante la entrevista- puede ser de cualquier 

condición o edad con tal de que su nivel de desarrollo mental sea por lo menos de 2 años y 0 

meses. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La aplicación del ADI-R requiere el uso del protocolo de la entrevista, un cuaderno de anotación 

que en 93 elementos, presenta las áreas de evaluación cubiertas por este instrumento. Este 

protocolo de la entrevista sirve también para registrar y codificar las respuestas que va dando el 

informador la corrección se realiza mediante uno de los cinco algoritmos del ADI-R. 

Ha demostrado ser útil en el diagnóstico y en el diseño de planes educativos y de tratamiento. 

  Ítems dirigidos al progenitor o cuidador. 

 

Se exploran tres áreas: 

 

• Lenguaje / Comunicación. 

• Interacción Social Reciproca. 

• Conducta Restringida, Repetitiva y Estereotipada. 

 

Elementos de la entrevista: antecedentes, preguntas introductorias, desarrollo temprano, 

adquisición y perdida del lenguaje y otras habilidades, funcionamiento del lenguaje y la 

comunicación, desarrollo social y juego, actividades favoritas / juguetes, intereses y 

comportamiento generales. 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

10 entrevistas + algoritmos 


