
SEÑALES DE ALARMA 
SOBRE GENÉTICA

Retraso físico/motor (no se da vueltas, no gatea ni
camina) 
Retraso del habla (no balbucea ni responde a su nombre)
Adaptable (coordinación de manos y dedos)

Cognitivo (no puede o no tiene interés en jugar)
Social/emocional (dificultad para interactuar
con los demás, no sonríe)
Pérdida de logros del desarrollo (regresión)

Dificultad para pasar los alimentos
Problemas con la lactancia
Mal agarre del pecho
Dependiente de la sonda de alimentación

Problemas de
alimentación

¿Tiene preocupaciones sobre su hijo?
Abajo le brindamos señales de alarma o señales de aviso y

síntomas las cuales fueron reportadas por familias con hijos que
recibieron un diagnóstico genético.. El 89% de las señales de
alarma notificadas se notaron antes de los 4 años de edad.

Retraso del
desarrollo

Fuerza y tono
muscular 

Características
físicas

Falta de
crecimiento

Comportamiento

Convulsiones
Falta de sueño 
Fatiga
Letargo
Preocupaciones
auditivas/visuales

Problemas inmunológicos
Dolores de cabeza/migrañas 
Preocupaciones neurológicas
Preocupaciones pulmonares /cardíacas
Problemas del sistema digestivo
Moretones

Se fatiga rápidamente cuando está activo
El peso o la tasa de aumento de peso es 

       mucho más bajo que el de otros niños

Dificultad en la escuela o en entornos sociales
TDAH/Comportamiento impulsivo o hiperactivo
Se distrae fácilmente
Llora o tiene un tono de voz agudo, como un grito

Tono muscular flácido o bajo (hipotonía)
Tono muscular rígido o alto (hipertonía)
El bebé no intenta darse la vuelta ni mantiene
la cabeza erguida al estar boca abajo

Desorden del Espectro Autista (ASD)
Movimientos repetitivos
Está constantemente molesto o llorando 
Falta de contacto visual

Otras 
Señales

Si su hijo muestra alguna 'señal de alarma' aquí
mencionada, hable con el pediatra o médico de
atención primaria de su hijo. Para obtener más
recursos y ayuda para tener esa conversación,

visite:
www.mountainstatesgenetics.org/redflag

Crecimiento lento
Aumento de peso lento
Falta de desarrollo

Nunca se siente saciando
Falta de apetito
Vómitos
Se atraganta con la comida

Dedos adicionales en los pies o manos
Tamaño de la cabeza grande/pequeño
(macrocefalia/microcefalia)
Estatura baja/alta

Paladar hendido
Diferentes rasgos faciales (mentón pequeño, frente ancha)
Dislocación frecuente de las articulaciones (displasia de la cadera)
Deformidades de la columna vertebral (escoliosis)

Debilidad muscular
Tiene el cuerpo flácido
Incapacidad de levantar o controlar la cabeza (deja
caer la cabeza hacia atrás)
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