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Quien participa 
en el despistaje 
de desarrollo?

De acuerdo con el CDC (2020):

Profesionales de la salud.

Miembros de la comunidad.

Escuelas.
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Quien participa 
en el 
diagnostico?

Proveedores primarios de salud:

Médicos pediatras, neurólogos, psiquiatras.

Equipo Multidisciplinario

Psicólogos.

Depende del pais.
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Responsabilidad 
del Medico

Medico primario o familiar esta en contacto 
regular con el niño y su familia antes de que 
alcancen la edad escolar. 

Médicos tienen la capacidad de proveer 
atención centrada en la familia, servicios 
exhaustivos, coordinados que incluyen mas que 
una evaluación medica cuando el despistaje 
indica que el niño esta en riesgo de presentar 
un problema en su desarrollo (CDC, 2020).

Centro NeuroDesarrollo Nino Venezolano

Adriana Ramirez Romina Zarraga



Recomendaciones 
para el despistaje
CDC, 2020

 Investigación demuestra que el autismo puede 
ser detectado a los 18 meses de edad.

A los 2 anos de edad, el diagnostico de autismo 
es confiable (Lord, and col, 2006).
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Recomendaciones 
para el despistaje
CDC, 2020

Sin embargo, muchos niños no reciben un 
diagnostico definitivo hasta los 4 anos 
aproximadamente.

Este retraso en el diagnostico significa que los 
ninos no reciben ayuda cuando mas la 
necesitan.

Mientras mas temprano sea el

diagnostico, mas temprano será 

la intervención.
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Cuando hacer el 
despistaje?

La Academia Americana de 
Pediatría (AAP) recomienda 
que todos los niños deben 
recibir un despistaje para 
retraso del desarrollo y otras 
discapacidades durante las 
visitas de control de niño sano 
a:

9 meses.

 18 meses.

 30 meses.
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Cuando hacer el 
despistaje?

Despistaje adicional puede 
ser necesario si el niño ya esta 
en alto riesgo de alteraciones 
del desarrollo debido a 
prematuridad y bajo peso al 
nacer (menos de 2.500 kg).
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Cuando hacer el 
despistaje?

Adicionalmente, 
todos los niños deben 
ser evaluados 
específicamente por 
autismo durante los 
controles regulares a:

 18 meses.

24 meses.
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Cuando hacer el 
despistaje?

Adicionales evaluaciones de 
despistaje pueden ser 
necesarias si hay criterios de 
alto riesgo para autismo:

Hermano con autismo.

Padre con autismo.

Antecedentes familiares de 
autismo.

Signos presentes.
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Rol del 
Terapeuta
Ocupacional en
la deteccion
temprana de 
autismo.

Asociación Americana de Terapia Ocupacional 
(2018)

Uno de los roles centrales de los TOs es contribuir con 
el proceso de detección temprana.

 Haciendo recomendaciones de servicios que están 
asociados a un resultado positive en la evolución 
del autismo (basado en la evidencia).

 Apoyando a la familia educando sobre los hitos 
esperados del Desarrollo.

 Promocionando la participación en actividades 
apropiadas para la edad. 
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Rol del 
Terapeuta
Ocupacional en
la deteccion
temprana de 
autismo.

 Facilitando recursos en la comunidad que apoyen la 
participación.

 Si hay preocupaciones en la familia sobre el desarrollo, 
el TO debe referir a la familia a un proceso de 
despistaje y recomendar servicios de intervención 
temprana.

 Primera línea de primeros auxilios emocionales. 

 Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT; 
https://www.m-chat.org).
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Diagrama de Flujo
Despistaje del 
Desarrollo
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Diagrama de 
Flujo
Despistaje del 
Desarrollo

1.-Padres completan el instrumento de 
despistaje en la sala de espera.

2.- Personal revisa los puntajes y las respuestas.
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Diagrama de Flujo
Despistaje del 
Desarrollo

Screening es negativo

 No preocupación de los 
padres

 Medico discute los 
resultados con los 
padres.

 Sugerencias 
anticipatorias.

 No requiere acciones 
inmediatas.

 Rescreen en el siguiente 
control de rutina.

Screening es negativo

 Preocupación de los 
padres

 Medico discute 
resultados y 
preocupación con los 
padres.

 Facilita 
recomendaciones 
iniciales

 Monitorea desarrollo

 Rescreen en el siguiente 
control.
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Diagrama de Flujo
Despistaje del 
Desarrollo

Screening es positivo

 Inmediatas acciones 
requeridas.

 Medico discute los 
resultados  y las 
preocupaciones con los 
padres.

 Desarrolla evaluaciones 
medicas y de desarrollo 
mas especificas y 
profundas.

 Facilita 
recomendaciones 
iniciales.

Screening es positivo

 Refiere a servicios de 
intervención temprana 
si es menor de 3 anos.

 Refiere a servicios de 
educación especial si es 
mayor de 3 anos. 
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Involucrando a 
las familias en el 
proceso de 
despistaje

 Estudios demuestran que los padres son una fuente 
confiable de información sobre el desarrollo del niño.

 Los instrumentos de despistaje basado en evidencia, 
incorporan reporte de los padres.

 Cuestionarios de padres facilitan:

 Comunicación estructurada entre padres y 
profesionales para establecer las preocupaciones de los 
padres.

 Incrementan la observación del desarrollo del niño.

 Incrementan la concientización de los padres.
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Costos y 
eficiencia

 Instrumentos de despistaje 
son eficiente en costos y 
tiempo requeridos. 

Dependiendo del 
instrumentos, en general se 
toma entre 2 minutos a 15 
minutos.

Usualmente son de bajo 
costo.
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Proposito
Instrumentos
para Despistaje
del Desarrollo

 Instrumentos de despistaje son diseñados para ayudar 
a identificar niños que pueden tener una alteración en 
el desarrollo.

 Pueden ser específicos a un desorden (autismo) o a un 
área especifica del desarrollo (motor, lenguaje 
cognitivo, sensorial). 

 Puede ser general combinando varias áreas del 
desarrollo.
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Limitaciones
Instrumentos
para Despistaje
del Desarrollo

 Instrumentos de despistaje no provee evidencia 
conclusiva de una alteración en el desarrollo y no 
resulta en un diagnostico.

 Un despistaje positive debe ser seguido por evaluación 
exhaustiva.

 Los instrumentos de despistaje no proveen 
información a profundidad del desarrollo.
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Consideraciones 
para la elección 
del instrumento

 Considerar las áreas de desarrollo que el instrument0 
cubre.

 Cuales son las preguntas que necesitan ser 
contestadas.

 Que tipos de alteraciones o condiciones se quieren 
detectar?

 Propiedades psicométricas.

 La sensibilidad es la probabilidad de que identifique 
correctamente a los niños que exhiben trastornos del 
desarrollo.

 La especificidad es la probabilidad de que identifique 
correctamente a los niños que se desarrollan 
normalmente.
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Consideraciones 
para la 
elección del 
instrumento

 Características del niño como 
edad o presencia de factores de 
riesgo.

 Lugar en el cual el despistaje 
será administrado:

 Consultorio medico

 Guardería

 Lugar comunitario

 Instrumento necesita un 
entrenamiento especial o no.
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Niveles de 
despistaje
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Instrumentos
para Despistaje de 
Autismo Nivel 1
M-Chat

 Modified Checklist for Autism in Toddlers:

-Cuestionario completado por padres diseñado para 
identificar niños en riesgo de autismo en la población 
general.

-Traducido en varios idiomas

-Libre acceso.

-m-chat.org

-Versión en                                                                                            
español.
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Instrumentos
para Despistaje de 
Autismo Nivel 1
CBSC

 The CSBS DP™ Infant-Toddler Checklist:

-Cuestionario completado por padres diseñado para 
identificar niños en riesgo de autismo en la población 
general.

-Disponible en español

-Libre acceso.
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Instrumentos
para Despistaje
del Desarrollo
ASQ

Cuestionario de Edades y Estadios (Ages and 
Stages Questionaries ASQ). 

Version Espanol

No es de libre acceso.
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Instrumentos
para Despistaje
del Desarrollo
Nivel 2
STAT

 Screening Tool for Autism in Toddlers and Young 
Children.

 Amerita entrenamiento especial.

 No libre acceso.

 No version espanol. 
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Instrumentos
para Despistaje
del Desarrollo
Nivel 2
CARS

 The Childhood Autism Rating Scale (CARS) esta 
disenado como una escala de valoracion para autism.

 Necesita entrenamiento especifico.

 No libre acceso.

 Version Espanol.
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Instrumentos
para Diagnostico
de autism
ADI-R

 Autism Diagnosis Interview Revised
(ADI-R)

 Instrumento diagnóstico clínico.

 Valoración de niños y adultos.

 Enfocado en tres dominios del 
comportamiento

 Interacción social reciproca

 Comunicación y lenguaje

 Comportamientos restrictivos, 
repetitivos, estereotipias e intereses.
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Instrumentos
para Diagnostico
de autism
ADos


Autism Diagnostic Observation
Schedule


Evaluacion estandarizada, semi-
estructurada.


Social interaction.


Comunicacion.


Juego.


Uso imaginative de materiales.


4 sesiones de 30 minutos.
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Mitos sobre el 
proceso de 
despistaje

Mito # 1: No hay adecuados instrumentos para pre-escolares.

 Fue cierto décadas atrás.

 Hoy, existen y la sensibilidad y especifidad sobrepasan el 70%

 Glascoe FP. Collaborating with Parents. Nashville, TN: Ellsworth & 
Vandermeer Press, Ltd.; 1998.

 Committee on Children and Disabilities, American Academy of Pediatrics. 
Developmental surveillance and screening for infants and young 
children. Pediatrics 2001;108(1):192-195.
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Mitos sobre el 
proceso de 
despistaje

Mito # 2: Es necesaria una gran cantidad de 
entrenamiento para administrar los instrumentos 

correctamente.

Hechos:

Requisitos de entrenamiento no son tan restrictivos. 

Muchos instrumentos pueden ser administrados por 
personal no medico.
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Mitos sobre el 
proceso de 
despistaje

Mito # 3: Despistaje necesita mucho tiempo. 

Hechos:

El promedio es de 15 minutos para la administracion.

Correccion y tiempo del professional alrededor de 2 
minutos.
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Mitos sobre el 
proceso de 
despistaje

Mito # 4: Instrumentos que incorporan información 
de los padres no son validas. 

Hechos:

Las preocupaciones de los padres son generalmente 
validas y predicen alteraciones del Desarrollo. 

 Investigación demuestra que las preocupaciones de 
los padres detectan entre en 70% al 80% de los ninos
con alguna disfunción.

 Glascoe FP. Evidence-based approach to developmental and behavioral 
surveillance using parents’ concerns. Child: Care, Health, and 
Development 2000;26:137-149.

 Squires J, Nickel RE, Eisert D. Early detection of developmental problems: 
strategies for monitoring young children in the practice setting. Journal of 
Developmental and Behavioral Pediatrics 1996;17:420-427.
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Mas recursos
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Gracias!!!!
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