
 

 

Preparación del consultorio para la RITA-T 

 

Consultorios de pediatría: 

A- Hay clínicos específicos (pediatras o NP) capacitados en la RITA-T en un consultorio: 

1- Cuando a otros pediatras del consultorio les preocupa un niño, consultan con un clínico 

capacitado. También inician conversaciones con la familia y se aseguran de que esta ya 

esté conectada con los servicios de EI. 

2- Luego, el clínico capacitado en la RITA-T programa una consulta preventiva/consulta de 

detección: completa la RITA-T y el informe. 

3- Remisión para la evaluación usando el formulario de admisión por vía rápida. 

 

B- Residentes capacitados en sus clínicas de continuidad; si ven a alguien con 

preocupaciones, completan el MCHAT y la RITA-T en otra consulta. 

1- Los residentes inician conversaciones con la familia y se aseguran de que el niño 

esté recibiendo servicios de EI. 

2- Si los resultados están en el intervalo de riesgo y si el residente está preocupado, se 

hace la remisión al especialista en diagnóstico mediante el formulario de admisión 

por vía rápida. 

 

Programas de intervención temprana: 

1- Un grupo de proveedores capacitados específicamente en la RITA-T. En general, son 

proveedores de un subgrupo de autismo en el programa de EI. 

2- Cuando los proveedores trabajan con un niño y les preocupa que tenga ASD, si no 

están capacitados en la RITA-T, consultan con los proveedores capacitados en ella para 

que la hagan. 

3- Los proveedores inician conversaciones con la familia mientras hacen la remisión a la 

clínica de diagnóstico mediante la clínica de vía rápida de la RITA-T. 

Detección de nivel 1: 

Si el niño es menor de 18 meses, se puede usar el CSBSDP-IT. 

 

Si el niño es mayor de 18 meses, se puede usar el MCHAT-R/F. 

 

Qué escribir en el informe: 

Se administró la Prueba de detección rápida e interactiva del autismo (RITA-T) en niños 

pequeños. La RITA-T es una prueba de detección que se administra a niños pequeños (de 



entre 18 y 36 meses) que están en riesgo de tener ASD, que obtuvieron un resultado positivo 

en una prueba de detección de nivel 1 o cuyos proveedores están preocupados. Incluye nueve 

partes semiestructuradas basadas en el juego que sirven para examinar los constructos que se 

determinó que están retrasados en niños con ASD. La puntuación se basa en un total de 

30 puntos. La RITA-T está validada y estandarizada. 

  

Puntuación menor de 12: intervalo de riesgo bajo de ASD. 

Puntuación de 12 a 16: riesgo moderado de ASD y se necesitan más pruebas. 

Puntuación mayor de 16: riesgo alto de ASD. 

  

@firstname@ obtuvo una puntuación de *** y quedó *** en la categoría ***. 

Facturación: 

Califica para un código 96110 de CPT (detección). 

 


