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El trastorno del espectro del autismo es una afección heterogénea con presentaciones 

variables, múltiples etiologías y una serie de comorbilidades que afectan el curso y el 

tratamiento del trastorno (Baumer y Spence, 2018). 

Se encuentra tipificado dentro de los trastornos del desarrollo neurológico de acuerdo al 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)(American Psychiatric 

Association, 2014) y la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.a revisión (CIE-

11)(Organización Mundial de la Salud. OMS. Versión : 04 / 2019) y es sin duda un tópico en 

el cual hace falta seguir investigando, toda vez que actualmente, aunque se están efectuando 

investigaciones para determinar al menos la forma de detección precoz, con el único fin de 

iniciar y orientar los planes terapéuticos que requiere esta población a más temprana edad; por 

ejemplo, es poco lo que aún se sabe sobre los adultos con TEA o la existencia del autismo en 

países en desarrollo o con economías media/baja.  El anterior panorama descrito, nos ilustra 

para elucidar que hace falta más investigación. 

Ahora bien, ciertamente toda patología compleja debe ser estudiada desde la génesis que la 

origina y si en todo caso esta se dificulta; lo ideal es al menos tener una hoja de ruta a fin de 

efectuar los diagnósticos certeros que conduzcan a planes de tratamiento de la misma índole. 

Ya la literatura nos ha antecedido indicando que el máximo desarrollo neuronal del ser 

humano está justamente comprendido entre el nacimiento y el tercer año de vida, para luego ir 

poco a poco desapareciendo hasta llegar a los seis años, de allí lo indispensable de comprender 

la importancia de una intervención temprana, que solo es posible a través de un diagnóstico 

oportuno. Aunque claro está, que la plasticidad cerebral ocurre durante toda la vida. 

PRESENTACIÓN  
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Grandes pasos en la investigación ya se han dado, toda vez que en edades cercanas a los 18 

meses, se utilizan instrumentos como lo es el M-CHAT (Robins, y Fein, 1999) la cual como 

instrumento de cribado es de fácil uso e internacionalmente utilizada con diferentes 

traducciones, incluyendo al castellano (D. Robins, Fein, Barton, y Fuentes, 2006), aunado a las 

versiones recientes como el M-CHAT R/F (Robins, Fein, y Barton., 2009) y la versión adaptada 

para Panamá, como parte de los objetivos de esta tesis (Robins, Fein, y Barton., 2019). 

Existen comorbilidades del desarrollo neurológico que acompañan al autismo en muchos 

casos, como lo son: trastorno por déficit de atención o sin hiperactividad, trastornos del 

desarrollo del lenguaje, discapacidad intelectual, trastornos específicos de aprendizaje, así 

como epilepsias, trastornos del sueño, dificultades sensoriales y otros de índole más 

psicológico como lo es trastornos obsesivo-compulsivo o trastornos de ansiedad. Este 

panorama entre otras cosas genera una dificultad para el clínico a la hora de efectuar 

diagnósticos. 

Es contundente la conclusión internacional; un adecuado diagnóstico diferencial en los TEA 

permite brindar los tratamientos y apoyos que necesitan estos niños. 

En la actualidad es imposible atribuir con certeza a que se debe la prevalencia, aunque todo 

apunta a ser un trastorno multifactorial, incluyendo los aspectos genéticos. 

Los datos de prevalencia mundial indican 62 en 10 000 (1 en 161), aunque para 

Latinoamérica las cifras suponen una sustancial reducción, no obstante, los investigadores lo 

atribuyen a las limitaciones en la identificación de los casos, a los escases de recursos de 

profesionales especializados, instrumentos validados para la población, la limitada consciencia 

de la condición, entre otros  (Rentas, Carrero, y Irizarry, 2018). 

El capítulo primero de esta tesis se centra en la introducción, se señalan aspectos 

conceptuales sobre el trastorno del espectro del autismo, así como la sintomatología descrita 
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por los manuales internacionales de diagnóstico. Además, se abordan aspectos relacionados a 

los obstáculos en la atención temprana de las personas con autismo, asimismo se exponen datos 

sobre prevalencia, instrumentos y desafíos que presenta la región Latinoamericana y del Caribe 

en cuanto a la detección y diagnóstico del autismo.  

El capítulo segundo está centrado en los estudios empíricos realizados con la población 

panameña, pero además se presentan datos comparativos con población europea en el estudio 

sobre los conocimientos de los médicos. En este capítulo se explican los objetivos específicos 

de cada estudio realizado. Finalmente, el capítulo tercero presenta la discusión general y las 

conclusiones. 

Los datos encontrados sobre el autismo en la población latinoamericana son escasos y se ha 

detallado en la introducción abordando el contexto de este trastorno en los países de 

Latinoamérica y El Caribe, y efectuando un paso más, los datos encontrados sobre autismo en 

Panamá se precisan únicamente en una literatura aunados a datos de dos instituciones 

gubernamentales que se encuentran disponibles en informes documentales en la web. 

Debido a la escasa producción científica localizada y el desconocimiento que encontramos 

por parte de profesionales de salud, incluidos médicos y personal técnico, es que alcanzan 

relevancia los estudios que en este trabajo se esbozan. 

Sabemos que este es una primera aproximación a la investigación sobre autismo en Panamá 

y que el trabajo que aún hace falta por hacer nos encamina al compromiso para que las 

respuestas, protocolos y ayudas sean más cónsonas con las sugerencias internacionales que 

arroja la ciencia. 
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1.1 Conceptualización del trastorno del espectro del autismo 

 

1.1.1 Introducción 

 

La historia marcó las primeras descripciones relevantes sobre lo que actualmente 

denominamos trastornos del espectro del autismo (TEA) correspondientes a las publicaciones 

de Leo Kanner (1943) y Hans Asperger (1944). Ambos médicos describían a sus pacientes con 

conductas muy similares. Kanner señalaba que los criterios fundamentales para distinguir al 

autismo de otro trastorno eran el aislamiento profundo para el contacto con las personas, un 

deseo obsesivo de preservar la identidad (un mundo estático/no aceptar cambios), una relación 

intensa con los objetos, la conservación de una fisonomía inteligente y pensativa y una 

alteración en la comunicación verbal manifestada por un mutismo o por un tipo de lenguaje 

desprovisto de intención comunicativa. Por su parte, Asperger lo definía como conductas 

caracterizadas por falta de empatía, ingenuidad, poca habilidad para hacer amigos, lenguaje 

pedante o repetitivo, pobre comunicación no verbal, interés desmesurado por ciertos temas y 

torpeza motora y mala coordinación. Pese a que ninguno sabía de la existencia previa del otro, 

ambos describían conductas muy similares (Artigas-Pallares y Paula, 2012). 

Poco se habla en realidad de quien antecedió a Asperger y Kanner al estudiar niños con 

autismo. Grunya Efimovna Sukhareva fue una psiquiatra infantil e investigadora judía cinco 
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años mayor que Kanner y quince años mayor que Asperger. Publicó un artículo en ruso en 

1925 con una descripción detallada de los rasgos del autismo en los niños. Al año siguiente 

este artículo vio la luz en alemán bajo el título "Die schizoiden Psychopathien im Kindesalter”, 

en la Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, una revista científica alemana de 

psiquiatría y neurología. Los informes de casos se basaron en las observaciones de seis niños 

durante un período de dos años en la escuela terapéutica para niños con problemas psiquiátricos 

del Departamento Psiconeurológico para Niños de Moscú.  En las conferencias posteriores que 

realizó, sustituyó el término "psicopatía esquizoide" que había empleado inicialmente por 

"psicopatía autista”. Curiosamente, las características que describió Sukhareva en sus 

publicaciones eran similares a los criterios diagnósticos actuales para el TEA presentes en el 

DSM-5 (Manouilenko y Bejerot, 2015). 

Durante tres décadas después de la primera descripción clínica de Kanner y Asperger, y 

cuatro de la de Sukhareva, el progreso de la investigación en la comprensión y el tratamiento 

del autismo fue mínimo. Pero desde finales de la década de 1960, el crecimiento de los 

descubrimientos del autismo ha sido exponencial, con un número notable de nuevos hallazgos 

publicados en las últimas dos décadas (Thompson, 2013). 

Hoy en día, existe cierto consenso en torno a los síntomas tanto centrales como 

asociados. Los síntomas centrales que se observan en los pacientes con autismo son la falta de 

interacción social, el comportamiento generalizado, estereotipado y restringido, mientras que 

los síntomas asociados incluyen irritabilidad, ansiedad, agresión y varios trastornos 

comórbidos (Ranjana, Paliwal, y Kuhad, 2020). 

Aun así, todavía se pueden oír descripciones distintas para cuando los profesionales o 

familiares intentan describir la condición encontrada en las personas con déficits socio-

comunicativos e intereses repetitivos y restrictivos. Esta variedad de calificativos para describir 
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una misma tipología puede generar confusiones y más allá de esto no encontrar un mismo 

lenguaje universal que ya los manuales diagnósticos han establecido. De acuerdo con Taylor 

(2015), algunos de los diferentes nombres con los cuales es posible encantararnos todavía son:  

• Autismo  

• Trastornos del espectro autista 

• Autismo borderline  

• Trastorno del espectro del autismo  

• Trastorno generalizado del desarrollo no especificado  

• Autismo de alto rendimiento  

• Asperger  

• TGD-NE  

• Autista  

• Síndrome de Asperger  

• Trastorno generalizado del desarrollo  

• TGD  

• Aspie  

• TEA  

• Tendencias autistas 

En contextos de los países que en menor medida cuentan con profesionales capacitados, esta 

variedad de tipologías puede generar confusiones, y con ello posibles retrasos para un abordaje 

óptimo.   

1.1.2 Definición de acuerdo con los manuales diagnósticos de referencia internacional: 

DSM-5 y CIE-11 
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1.1.2.1 El Autismo según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornes mentales 

(DSM-5) 

 

La Asociación Americana de Psiquiatría presentó en el 2013 en su versión en inglés (y en 

el 2014 la traducción al castellano), su quinta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (DSM), en donde se actualizan los criterios a considerar para el 

diagnóstico adecuado del trastorno del espectro del autismo.  

En principio incluye al TEA dentro del grupo de los trastornos del neurodesarrollo, 

indicando que estos últimos se consideran como: 

Grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo. Los trastornos se 

manifiestan normalmente de manera precoz en el desarrollo, a menudo antes de que el 

niño empiece la escuela primaria, y se caracterizan por un déficit del desarrollo que 

produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. El 

rango de los déficits del desarrollo varía desde limitaciones muy específicas del 

aprendizaje o del control de las funciones ejecutivas hasta deficiencias globales de las 

habilidades sociales o de la inteligencia. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, 

p.31) 

El diagnóstico de acuerdo con el DSM-5 se deberá codificar con el número 299.00 y se 

deberán cumplir los criterios especificadores (A, B, C, D) que se detallan a continuación: 

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en 

diferentes contextos, manifestado actualmente o en los antecedentes:   

1. Dificultades en la reciprocidad social-emocional que varían desde un 

acercamiento social anormal hasta el fracaso en iniciar o responder a las 

interacciones. 
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2. Deficiencias en las conductas de comunicación no verbal usadas en la 

interacción social. 

3. Déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones desde 

deficiencias para ajustar el comportamiento al contexto hasta ausencia de interés 

por otras personas.  

B. Patrones restringidos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se 

manifiestan en dos o más de las siguientes, actualmente o por los antecedentes:   

1. Movimientos, utilización de objetivos o habla estereotipada o repetitivos. 

2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones 

ritualizados de conducta verbal o no verbal. 

3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en su intensidad o foco de 

interés. 

4. Hiper- o hiporeactividad a los estímulos sensoriales o inusual interés en 

aspectos sensoriales del entorno (como indiferencia al dolor/calor/frío, 

respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, olfateo o palpación excesiva 

de objetos, fascinación visual por las luces u objetos en movimiento).  

C. Los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del período del desarrollo 

(pero pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales 

exceden las limitadas capacidades o pueden estar enmascaradas por estrategias 

aprendidas en fases posteriores de la vida). 

D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras 

áreas importantes del funcionamiento habitual. 

E.  Estas alteraciones no se explican mejor por discapacidad intelectual o retraso global 

del desarrollo.  
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El DSM-5 indica que para el diagnóstico será indispensable agregar las especificaciones 

tales como: con o sin déficit intelectual acompañante; con o sin deterioro del lenguaje 

acompañante; asociado a una afección médica o genética, ambiental conocido; asociado a otro 

trastorno del neurodesarrollo, mental o del comportamiento; con catatonia. 

A su vez señala que se deberá registrar los niveles de gravedad, orientados a los niveles de 

ayuda que requiere el evaluado, siendo estos: Nivel 1 (necesita ayuda), Nivel 2 (necesita ayuda 

notable) y Nivel 3 (necesita ayuda muy notable). 

1.1.2.2 El Autismo según la Clasificación internacional de enfermedades (CIE-11) 

 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó ante la Asamblea Mundial 

de la Salud de mayo de 2019 su nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), 

que entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y que ya se encuentra disponible en el sitio web de 

la OMS. Esta nueva clasificación presenta una misma definición en concordancia a las 

presentadas en el DSM-5. 

La OMS agrupa EL TEA dentro del grupo de trastornos mentales, del comportamiento y del 

neurodesarrollo, y lo define del siguiente modo:  

El trastorno del espectro autista se caracteriza por déficits persistentes en la 

capacidad de iniciar y sostener la interacción social recíproca y la comunicación social, 

y por un rango de patrones comportamentales e intereses restringidos, repetitivos e 

inflexibles. El inicio del trastorno ocurre durante el período del desarrollo, típicamente 

en la primera infancia, pero los síntomas pueden no manifestarse plenamente hasta más 

tarde, cuando las demandas sociales exceden las capacidades limitadas. Los déficits son 

lo suficientemente graves como para causar deterioro a nivel personal, familiar, social, 

educativo, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento del individuo, 
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y generalmente constituyen una característica persistente del individuo que es 

observable en todos los ámbitos, aunque pueden variar de acuerdo con el contexto 

social, educativo o de otro tipo. A lo largo del espectro los individuos exhiben una gama 

completa de capacidades del funcionamiento intelectual y habilidades de lenguaje 

(Organización Mundial de la Salud. OMS (Versión : 04 / 2019), n.d.). 

De igual manera establece la codificación y tipologías dentro del espectro, caracterizándolas 

en: 

• 6A02 Trastorno del espectro autista 

• 6A02.0 Trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual y 

con deficiencia leve o nula del lenguaje funcional. 

• 6A02.1 Trastorno del espectro autista con trastorno del desarrollo intelectual y 

con leve o ningún deterioro del lenguaje funcional. 

• 6A02.2 Trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual y 

con deficiencia del lenguaje funcional. 

• 6A02.3 Trastorno del espectro autista con trastorno del desarrollo intelectual y 

con deficiencia del lenguaje funcional. 

• 6A02.4 Trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual y 

con ausencia del lenguaje funcional. 

• 6A02.5 Trastorno del espectro autista con trastorno del desarrollo intelectual y 

con ausencia del lenguaje funcional. 

• 6A02.Y Otro trastorno especificado del espectro autista. 

• 6A02.Z Trastorno del espectro autista, sin especificación   
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Las dos últimas tipologías (6A02.Y, 6A02.Z) están orientadas para utilizarlas en aquellos 

casos donde no se cumplan todos los criterios de las tipologías anteriormente descritas, pero 

que aún muestran las afectaciones claras de TEA.  

A diferencia del DSM-5, la CIE-11 no incluye hiperreactividad o hiporreactividad a la 

información sensorial, o intereses inusuales en los aspectos sensoriales del entorno (Fuentes, 

Hervás, y Howlin, 2021a). 

 

1.2 La detección y práctica diagnóstica 

 

1.2.1 Introducción 

 

El objetivo esencial de una evaluación de diagnóstico para el autismo es garantizar que las 

personas y sus familias reciban el apoyo y la orientación adecuada (Fuentes, Hervás, et al., 

2021a). La evaluación con fines diagnósticos en TEA infantil debe realizarse de forma 

multidisciplinar, con la participación activa de especialistas del campo médico, como 

neurólogos, pediatras y psiquiatras infantiles, además de otros especialistas como 

fonoaudiólogos o logopedas, psicólogos clínicos infantiles, neuropsicólogos, terapeutas 

ocupacionales y médicos genetistas. No obstante, disponer de todos los especialistas al mismo 

tiempo y más aún en el contexto de un país en desarrollo, donde los sistemas de salud estatales 

presentan una mora en el otorgamiento de las citas y hay una escasez de estos profesionales 

especializados en TEA, limita el acceso de los pacientes para obtener un diagnóstico. 

El diagnóstico resulta especialmente complejo por la ausencia actual de marcadores 

biológicos para el diagnóstico. Por ello, se hace necesario utilizar recursos que permitan 
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observar conductas y hacer un análisis detallado de la historia del desarrollo del niño. Algunos 

de estos recursos son los instrumentos que han sido diseñados como apoyo al diagnóstico.  

Estos instrumentos se aplican en primer lugar en los servicios de atención primaria, donde 

las madres y padres acuden con sus hijos para evaluar el control del desarrollo, aplicar las 

vacunas y efectuar las visitas requeridas con el pediatra. Es aquí donde el equipo de enfermería 

pediátrica, junto con el de pediatría, cobra un rol importante con el fin de utilizar pruebas de 

cribado de fácil acceso y con conocimientos previos sobre TEA bien fundamentados. Estos 

profesionales realizan una primera evaluación de esas sospechas o señales de alerta, para tomar 

las decisiones pertinentes de derivación al resto de los especialistas que evaluaran para emitir 

un diagnóstico mucho más certero. 

 

1.2.2 Instrumentos de apoyo a la detección y al diagnóstico 

 

El Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro Autista del Instituto de Salud Carlos III. 

Ministerio de Sanidad y Consumo de España elaboró un informe titulado Guía de buena 

práctica para la detección temprana de los trastornos del espectro autista, siguiendo de igual 

forma los lineamientos de la Academia Norteamericana de Neurología, en donde detallan el 

proceso que se ha de seguir para garantizar una eficaz detección temprana de los TEA.  

Presentan de forma estructurada el proceso de detección y diagnóstico a través de tres niveles: 

Nivel 1 (vigilancia del desarrollo), Nivel 2 (detección específica) y Nivel 3, que implica la 

derivación a un servicio diagnóstico especializado y la puesta en marcha del programa de 

atención temprana (Hernández et al., 2005).  

Los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos han 

referido conductas identificadas como banderas rojas tempranas o señales de alerta, que 
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apuntan a la posible presencia del autismo en la infancia (Centers for disease control and 

prevention (cdc), 2021). Estas señales de alerta son fundamentales, toda vez que se incorporan 

a los instrumentos de despistaje y detección de los niveles 1 y 2. Pero su observación directa 

permite alertar a los profesionales de atención de esta población sobre alguna sospecha 

patológica con el neurodesarrollo de los niños en el nivel 1. 

En cuanto a las características de comunicación e interacción social se encuentran entre estas 

señales de alerta las siguientes: 

• Evita o no mantiene el contacto visual. 

• No responde al nombre a los nueve meses de edad. 

• No muestra expresiones faciales como alegría, tristeza, enfado y sorpresa a los nueve 

meses de edad. 

• No juega a juegos interactivos sencillos, como aplaudir, a los 12 meses de edad. 

• A los 12 meses de edad, no hace ningún gesto o muy pocos (por ejemplo, no dice adiós 

con la mano). 

• No comparte sus intereses con los demás (por ejemplo, mostrar un objeto que le gusta 

a los 15 meses de edad). 

• No señala ni mira lo que usted señala a los 18 meses de edad. 

• No se da cuenta de que los demás están heridos o tristes a los 24 meses de edad. 

• No finge en el juego (por ejemplo, no finge "dar de comer" a una muñeca a los 30 meses 

de edad). 

• Muestra poco interés por sus compañeros. 

• Tiene problemas para comprender los sentimientos de los demás o para hablar de sus 

propios sentimientos a partir de los 36 meses de edad. 

• No juega a tomar turnos a los 60 meses de edad. 
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En relación con la interacción social como los intereses y comportamientos restringidos o 

repetitivos, se encuentran las siguientes señales de alerta: 

• Alinea los juguetes u otros objetos y se altera cuando se cambia el orden. 

• Repite palabras o frases una y otra vez (ecolalia). 

• Juega con los juguetes siempre de la misma manera. 

• Se centra en partes de los objetos (por ejemplo, las ruedas). 

• Se altera por pequeños cambios. 

• Tiene intereses obsesivos. 

• Debe seguir ciertas rutinas. 

• Agita las manos, mece el cuerpo o gira en círculos. 

• Tiene reacciones inusuales a la forma en que las cosas suenan, huelen, saben, se ven o 

se sienten. 

La Academia Americana de Pediatría sigue recomendando la vigilancia del desarrollo y la 

conducta de los niños en cada visita de control del niño sano, realizando evaluaciones del 

desarrollo a los 9, 18 y 30 meses, así como exámenes específicos para detectar el TEA a los 18 

y a los 24 meses. No obstante, también indican que la vigilancia del desarrollo por sí sola no 

es suficiente para identificar a los niños que necesitan una evaluación adicional, porque es 

posible que los niños con TEA no presenten síntomas característicos en breves visitas al 

consultorio, y los cuidadores pueden no ofrecer voluntariamente preocupaciones sociales y 

emocionales a menos que se les pida específicamente (Hyman, Levy, y Myers, 2020). Es 

precisamente por estos motivos que el uso de una herramienta de detección estandarizada para 

el TEA puede ser el vehículo para que las familias puedan identificar los síntomas potenciales 

en las visitas a su proveedor de salud. 
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Si bien es cierto que no existe una medida única que pueda recomendarse para la detección 

temprana del autismo, hoy contamos con varios instrumentos de detección de uso común. Estas 

herramientas varían en términos de rango de edad de aplicación, longitud, de si se apoyan en 

la observación directa o en respuestas de un tercero, como las familias o los profesionales.  Una 

ventaja producto de los esfuerzos de los investigadores radica en que la mayoría de estos 

instrumentos son económicos o gratuitos. Es necesario tener en cuenta que el propósito de los 

instrumentos de detección es alertar a los médicos sobre la posibilidad de autismo y en ningún 

caso están diseñados para confirmar el diagnóstico (Fuentes, Hervás, et al., 2021a).  Por tanto 

el uso de estos instrumentos puede considerarse como un complemento a la evaluación clínica 

de los niños de riesgo y puede mejorar la fiabilidad del proceso utilizado para detectar los TEA 

(Scotish Intercollegiate Guidelines Network, 2016). 

Las herramientas de detección se abordan en párrafos siguientes donde se explican los 

diferentes instrumentos para los niveles de evaluación en TEA. 

En cuanto a los instrumentos de apoyo al diagnóstico, actualmente encontramos los que 

están orientados a entrevistas a los padres y madres y los que se orientan a la observación 

directa por parte de los profesionales. 

 

1.2.2.1 Baterías de test psicológicos, conductuales, del desarrollo y cognitivos 

 

Por otra parte, la Sociedad Europea de Psiquiatría Infantil y del Adolescente (Fuentes, 

Hervás, y Howlin, 2021b) presenta en resumen en su documento titulado Guía práctica para el 

autismo, con las recomendaciones basadas en la evidencia científica de los instrumentos 

utilizados en la atención a la población con autismo. Estos instrumentos coinciden en algunos 
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casos con los presentados en las Tablas 1, 2 y 3 de esta tesis; no obstante, se detallan a 

profundidad en la Tabla 4. 

Tabla 1. Instrumentos empleados en los diferentes niveles de evaluación de los TEA 

NIVEL 1: 

Medidas de 

despistaje e 

identificación 

(tamizaje) 

1A. Medidas de cribado 

para identificar niños 

que estén a riesgo para 

una amplia gama de 

problemas en el 

desarrollo, buscando 

que alguno de los niños 

con autismo sea 

identificados debido a 

sus demoras en el 

desarrollo cognitivo o 

del lenguaje.   

Cuestionario de Edades y Etapas, Segunda 

Edición (ASQ). 

http://www.brookespublishing. com/ 

store/books/squires-asq/index.htm 

Squires, Bricker y Potter.1997. 

El Inventario de Desarrollo del Niño (CDIs).  

Behavior Science Systems, Box 580274, 

Minneapolis, MN 55458, USA.   

Ireton y Glascoe, 1995 

Perfil de Desarrollo de Comunicación y 

Conductas Simbólicas. 

http://www.brookespublishing. com/store 

/books/wetherbycsbsdp/index.htm.  

Wetherby y Prizant, 2002 

1B. Medidas que 

busquen 

específicamente los 

síntomas de autismo. 

CHAT Lista de Chequeo de Autismo para 

Niños. http://www. autismresearchcentre.com 

/tests/ chat_test.asp.  

Baird et al, 2000; BaronCohen, Allen y 

Gillberg.1992 

M-CHAT Lista de Chequeo de Autismo para 

Niños-Modificada. http://www.firstsigns.org/ 

downloads/M-CHAT_SpanishREV. pdf.   

Robins, Fein, Barton y Green. 2001. 

NIVEL 2: 

Medidas 

específicas 

para los 

trastornos del 

Se incluyen aquellos 

instrumentos diseñados 

con el fin de diferenciar 

a niños con riesgo para 

autismo, de aquellos 

Lista de Chequeo de Conductas Autistas 

(Autism Beha-vior  Checklist) (ABC). 

http://www.drjenna.net/checklists/Autism_PD

D/ABC_checklist. pdf. 

Krug, Arick y Almond.1980 
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espectro 

autista 

que presentan riesgo 

para otras 

discapacidades en el 

desarrollo, por ejemplo, 

trastornos en la 

comunicación, retardo 

mental, etc. 

CARS Escala de Evaluación del Autismo 

Infantil. http://portal.wpspublish.com.  

Schopler, Reichler y Renner.1988 

SCQ Cuestionario de Comunicación y 

Socialización. http//www.teaediciones.com.  

Rutter, Bailey y Lord 2003 

SRS Escala de Responsividad Social (Social 

Responsiveness Scale) http//: 

www.teaediciones. com.  

Constantino.2005 

NIVEL 3: 

instrumentos 

diagnósticos 

3A. Entrevistas a 

Padres. 

Entrevista para el Diagnóstico de Autismo- 

Revisada (ADI-R) (Autism Diagnostic 

Interview-Revised). http//: 

www.teaediciones.com. 

Le Couteur, Lord, Rutter. 2003. 

  DISCO Entrevista Diagnóstica para el 

Trastorno de Comunicación y Socialización 

(Diagnostic Interview for Social and 

Communication Disorder. 

http://disco.nemisys1. uk.com/  

Wing, Leekam, Libby, Gould y  Larcombe. 

2002. 

 3B. Escalas de 

Observación Directa. 

Escala de Observación Diagnóstica de 

Autismo (ADOS-G) http//www. 

teaediciones.com.  

Lord, Rutter,  DiLavore y Risi. 2002. 

  Perfil Psicoeducativo-Tercera Edición (PEP-3) 

(Psychoeducational Profile: Third Edition). 

http://www.stoeltingco.com/ 

stoelting/2666/1467/ 1495/ 

Psychological/PsychoeducationalProfile-

Third-Edition-PEP-3.  

Schopler, Lansing Reichler y Marcus. 1990 
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Fuente:  adaptada  de Montiel-nava, C. (2013). Evaluación de los Trastornode del Espectro 

Autista. In S. V. de Neurologia (Ed.), Trastornos del Espectro Autista. Una Vision 

Multidisciplinaria. (pp. 71–72) 

Siguiendo las recomendaciones de la más reciente guía sobre identificación, evaluación y 

manejo de niños con TEA publicada por la Academia Americana de Pediatría (Hyman et al., 

2020) en donde se presentan los instrumentos más cónsonos para la evaluación en diferentes 

etapas, se detalla una tabla resumida y adaptada de los instrumentos de detección y diagnóstico 

(ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Instrumentos de detección y diagnóstico para el trastorno del espectro del 

autismo 

 

Instrumento Rango de 

edad 

Disponibilidad 

de idioma 

Evidencia 

científica 

Instrumentos de detección del TEA    

M-CHAT-R/F. Cuestionario M‐

CHAT Revisado de Detección del 

Autismo en Niños Pequeños con 

Entrevista de Seguimiento 

16 a 30 meses Múltiples 

idiomas. 

Incluye 

español. 

(D. L. Robins, 

Casagrande, 

Barton, Chi-Ming 

A. Chen, et al., 

2014) 

SCQ. Cuestionario de 

Comunicación Social  

 

A partir de 

los 4 años. 

Múltiples 

idiomas. 

Incluye 

español 

(Corsello et al., 

2007) 

STAT. Screening Tool for Autism in 

Toddlers & Young Children 

24 y 36 meses Inglés (Stone, Coonrod, y 

Ousley, 2000; 

Stone, Coonrod, 

Turner, y Pozdol, 

2004) 

ITC. Infant-Toddler Checklist  6 a 24 meses Múltiples 

idiomas. 

(Wetherby, 

Brosnan-Maddox, 
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No incluye 

español. 

Peace, y Newton, 

2008) 

Early Screening for Autism and 

Communication Disorders 

12 a 36 meses Inglés (Wetherby et al., 

2021) 

First-Year Inventory 12 meses Inglés (Rowberry et al., 

2015) 

Parent’s Observations of Social 

Interactions 

16 a 35 meses Múltiples 

idiomas. 

Incluye 

español 

 

(Smith, Sheldrick, 

y Perrin, 2013) 

Rapid Interactive Screening Test for 

Autism in Toddlers 13 

 

12 a 36 meses Inglés (Choueiri y 

Wagner, 2016) 

Instrumentos de apoyo al diagnóstico 

Para la 

historia de los 

síntomas del 

TEA 

Social 

Responsiveness 

Scale, Second 

Edition 

(SCQ), antes 

llamado 

Cuestionario de 

Cribado del 

Autismo (ASQ) 

Más 

de 4.0 años, 

con una edad 

mental mayor 

de 2.0 años 

 

Inglés/ 

español 

(Bruni, 

2014; Constantino 

et al., 2003; 

Corsello et al., 

2007) 

 *Behavior 

Assessment 

System for 

Children BASC-

3  

 

 3 a 18:11 

años 

Inglés/español (Bradstreet et al., 

2018) 
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 *Diagnostic 

Interview for 

Social and 

Communication 

Disorders 

(DISCO) 

Desde el 

nacimiento 

Inglés/español (Leekam, Libby, 

Wing, Gould, y 

Taylor, 2002; 

Wing, Leekam, 

Libby, Gould, y 

Larcombe, 2002) 

 *Child Behavior 

Checklist 

1: 5 y 6 a 18 

años. 

Inglés/español (Havdahl, von 

Tetzchner, Huerta, 

Lord, y Bishop, 

2016) 

Para los 

síntomas 

centrales del 

autismo 

Autism 

Diagnostic 

InventoryRevised 

(ADI-R) 

Niños y 

adultos; edad 

mental de más 

de 24 meses 

Inglés/español (Kim y Lord, 

2012; Lord, 

Rutter, y Le 

Couteur, 1994) 

 Social 

Responsiveness 

Scale (SRS)  

2:6 años hasta 

la edad adulta 

 

Inglés/español 

 

(Aldridge, Gibbs, 

Schmidhofer, y 

Williams, 2012) 

 Diagnostic 

Observation 

Schedule, Second 

Edition (ADOS-

2) 

Desde los 12 

meses hasta la 

edad adulta 

Inglés/español 

 

(C. Lord, M. 

Rutter, P. C. 

DiLavore, S. Risi, 

K. Gotham, S. L. 

Bishop, 2015) 

 Childhood 

Autism Rating 

Scale, Second 

Edition (CARS-

2). 

Desde la 

infancia hasta 

la edad adulta 

Inglés/español 

 

(Dawkins, Meyer, 

y Van 

Bourgondien, 

2016; Vaughan, 

2011) 

 Developmental, 

Dimensional, and 

Diagnostic 

Interview (3di) 

Desde la 

infancia hasta 

la edad adulta 

Inglés/español 

 

(D. Skuse et al., 

2004) 

* Se utilizan para evaluar niños y jóvenes para otras condiciones de salud conductual, pero 

también pueden identificar perfiles de comportamiento consistentes con el TEA. 
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Fuente:  Adapatada de Hyman SL, Levy SE, Myers SM, AAP COUNCIL ON CHILDREN 

WITH DISABILITIES, SECTION ON DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL 

PEDIATRICS. Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism 

Spectrum Disorder. Pediatrics. 2020;145(1):e20193447 

Otra guía que presenta descripciones de instrumentos es el Proceso asistencial integrado de 

los trastornos del espectro autista de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, España 

(Jiménez Alés et al., 2010), en el que se describen por áreas las pruebas recomendadas para 

utilizar en el proceso de evaluación. Los instrumentos se describen en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Pruebas por área para evaluar en el trastorno del espectro autista 

Función de la prueba Nombres de pruebas 

Para evaluar la historia personal/evolutiva 

ADI-R (Autism Diagnostic 

InterviewRevised) Lord et al (1994). 

DISCO (Diagnostic Interview for Social and 

Communication Disorder) Wing et al 

(2002). 

Para codificar el comportamiento presente 

en el autismo. 

ADOS-G (Autism Diagnostic Observation 

Schedule-Generic) Lord et al (2000) 

CARS (Childhood Autism Rating Scale) 

DiLalla y Rogers (1994) 

GARS (Gilliam Autism Rating Scale) 

Gilliam y Janes (1995) 

Para la evaluación cognitiva 

Uzgiris/Hunt’s Scales of Infant 

Development Dunts (1980) 

Merril-Palmer Scale of Mental Tests 

Stutsman (1931)  

Leiter International. Performance Scale 

Leiter (1948) 

Escalas de inteligencia Wechsler (WPPSI-

R, 1989; WISC-III, 1991; WAIS-III, 1997)  
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Test de matrices progresivas de Raven color 

Raven (1938) 

Escalas Bayley de desarrollo infantil Bayley 

(1993) 

PEP-R (Perfil psico- educacional Revisado) 

Schopler et al (1990) 

Escalas McCarthy de aptitudes y 

psicomotricidad McCarthy (1972) 

K-ABC Kaufman y Kaufman. (1983) 

Para la evaluación comunicativa, adaptativa 

y simbólica 

CSBS (Communication and Symbolic 

Behaviour Scales) Wetherby y 

Prizant(1993) 

ACACIA Tamarit (1994) 

Reynell Developmental Language Scales (3 

ed.) Edwards et al (1997) 

VINELAND (Vineland Adaptive Behavior 

Scales) Sparrow et al (1984) 

Costello Symbolic Play Test Lowe y 

Costello (1988) 

Fuente: adaptada de Trastornos del espectro autista: proceso asistencial integrado, Consejería 

de Salud, Junta de Andalucía (2010). (p. 91-93-95-101) 

 

Tabla 4. Pruebas para la detección, diagnóstico, evaluación del desarrollo, nivel 

cognitivo y comportamiento adaptativo en el trastorno del espectro del autismo 

Cuestionarios de cribado de uso frecuente en niños pequeños 

 

Instrumento Rango de edad Evidencia científica 

 

Lista de control de niños 

pequeños (ITC)  

6-24 meses 

 

(Wetherby y Prizant, 2001) 

Lista cualitativa de control para 

el autismo en niños pequeños 

(Q- CHAT)  

 

18-24 meses 

(Allison et al., 2008) 
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Lista modificada de control para 

el autismo in niños pequeños - 

Revisada y con seguimiento 

(MCHAT R/F)  

 

 

16-30 meses 

(Diana Robins et al., 2009) 

Lista de control para el autismo 

en niños pequeños (CHAT)  

 

18 meses (Baron-Cohen et al., 2000) 

Detección temprana de los 

rasgos del autismo (ESAT)  

14-15 meses (Swinkels et al., 2006) 

Lista de control para los 

trastornos tempranos del 

desarrollo (CESDD) 

  

3-36 meses (Dereu et al., 2010) 

Vigilancia de Atención social 

Comunicación y 

Comportamientos  

 

20-48 meses (Barbaro, Hons, Ridgway, y 

Dissanayake, 2011) 

Herramienta de cribado del 

autismo en niños pequeños y 

jóvenes (STAT)  

 

24-36 meses (Stone et al., 2004)(Stone, 

Mcmahon, y  Henderson, 

2008) 

Prueba de cribado de trastornos 

generalizados del desarrollo-II 

(PDDST-II)  

 

12-48 meses (Meers, State, & Haven, 

2013; Montgomery, Duncan, 

y Francis, 2007) 

Escalas de Comunicación y 

Comportamiento Simbólico 

(CSBS)  

 

6-24 meses 

 

(Wetherby, Allen, Cleary, 

Kublin, y  Goldstein, 2002) 

Cuestionarios de cribado de uso frecuente para niños más mayores 
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Cuestionario de Comunicación 

Social (SCQ)  

Más de 4 años (edad 

mental de al menos 24 

meses) 

(Bruni, 2014; Constantino et 

al., 2003; Corsello et al., 

2007) 

Prueba del espectro de autismo 

infantil (CAST)  

5-11 años (Williams et al., 2005) 

Escala de Respuesta Social 

(SRS)  

 

4-18 años (Aldridge et al., 2012) 

Cuestionario de detección del 

espectro autista (ASSQ)  

6-17 años (Ehlers, Gillberg, y Wing, 

1999) 

Cuestionario sobre el 

comportamiento social de los 

niños (CSBQ)  

 

4-18 años (Luteijn, Luteijn, Jackson, 

Volkmar, y Minderaa, 2000) 

Lista de control de los trastornos 

de comunicación social (SCDC)  

 

3-19 años (D. H. Skuse, Mandy, y 

Scourfield, 2005) 

Inventario de Tics, TDAH y 

otras Comorbilidades del 

Autismo (A- TAC)  

7-18 años (Mårland et al., 2017) 

 

Evaluaciones de diagnóstico comúnmente utilizadas para el autismo 

 

Entrevista Diagnóstica de 

Autismo- Revisada (ADI-R) 

  

Niños y adultos; edad 

mental de más de 24 

meses 

(Lord et al., 1994) 

Listado de Observación del 

diagnóstica del autismo (ADOS-

2) 

Desde los 12 meses 

hasta la edad adulta 

(C. Lord, M. Rutter, P. C. 

DiLavore, S. Risi, K. 

Gotham, y S. L. Bishop, 

2015) 
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Entrevista Diagnóstica para los 

Trastornos Sociales y de la 

Comunicación (DISCO) 

 

Desde la infancia hasta 

la edad adulta 

(Leekam et al., 2002) 

Entrevista diagnóstica y 

dimensional del desarrollo (3di)  

 

Desde la infancia hasta 

la edad adulta 

 

(D. Skuse et al., 2004) 

Escala de puntuación del 

autismo infantil (CARS-2) 

Desde la infancia hasta 

la edad adulta 

 

(Vaughan, 2011) 

Instrumentos de evaluación del desarrollo, nivel cognitivo y comportamiento adaptativo 

 

Prueba de detección del 

inventario de desarrollo de 

Battelle, 2º (BDI-2) 

 

Nacimiento a los 7 años 

y 11 meses 

(Newborg, Stock, y Wnek, 

1996)(Sipes, Matson, y 

Turygin, 2011) 

Escala Bayley del desarrollo de 

bebés y niños pequeños, III  

De 1 a 42 meses (Jackson, Needelman, 

Roberts, Willet, y McMorris, 

2012)(Bode, D’Eugenio, 

Mettelman, y Gross, 2014) 

Escalas revisadas de desarrollo 

Merrill- Palmer (M-P-R)  

 

De 1 a 78 meses 

 

(Dempsey et al., 2020) 

Escala de rendimiento 

internacional Leiter, tercera 

edición (Leiter-3)  

 

3 años hasta la edad de 

75 años 

 

(Grondhuis y Mulick, 2013; 

McCallum, 2017) 

Escala de inteligencia de 

preescolar y primaria Wechsler | 

Cuarta edición (WPPSI-IV)  

 

Dos grupos de edad: - 

2:6 años a 3:11 años 

y - 4:0 años a 7.7 años 

(Park, Demakis, y Charlotte, 

2020) 
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Escala de Inteligencia Wechsler 

para Niños | Quinta Edición 

(WISC-V) 

  

6 años a 16 años 11 

meses 

(Amador y Forns, 2019; Na y 

Burns, 2016) 

Escalas Mullen del Aprendizaje 

Temprano  

Nacimiento hasta los 68 

meses 

(Mullen, 2021) 

Escalas de 

Comportamiento Adaptativo de 

Vineland, Tercera Edición 

(Vineland-3)  

 

Desde el 

nacimiento hasta los 90 

años 

(Farmer, Adedipe, Bal, 

Chlebowski, y Thurm, 2020) 

Sistema de Evaluación de 

Comportamiento Adaptativo, 

Tercera Edición (ABAS-3)  

Desde el 

nacimiento hasta los 89 

años 

(von Buttlar, Zabel, 

Pritchard, y Cannon, 2021) 

Fuente: adaptada de Fuentes, J., Hervás, A., y Howlin, P. (2021a). ESCAP practice guidance 

for autism: a summary of evidence-based recommendations for diagnosis and treatment. 

European Child and Adolescent Psychiatry, 30(6), 961–984. https://doi.org/10.1007/s00787-

020-01587-4 

 

1.2.2.2 La electroencefalografía (EEG) 

 

El descubrimiento de anomalías frecuentes del EEG en los TEA fue informado por primera 

vez en 1970 (Gubbay, Lobascher, y Kingerlee, 1970), pero fueron empleadas de modo limitado 

en el diagnóstico. Sabemos que en el autismo las estructuras cerebrales manifiestan diferentes 

tipos de alteraciones anatómicas capaces de afectar a los circuitos corticales y a la conectividad. 

A pesar de esta sólida plausibilidad biológica, muy pocos estudios intentaron inicialmente 

utilizar el registro del EEG para detectar el autismo (Grossi, Valbusa, y Buscema, 2021).  

Por otro lado, las estimaciones del riesgo de epilepsia en niños con TEA varían de 

aproximadamente uno de cada diez a uno de cada tres. Sin embargo, no existen 

recomendaciones formales o guías de práctica clínica que recomienden el EEG como una 
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herramienta de detección de rutina en este alto grupo de riesgo. La prevalencia y la importancia 

de esta comorbilidad son otro elemento que hacen probable que los niños con TEA se 

beneficien del cribado EEG y su incorporación a las guías de práctica clínica (Swatzyna et al., 

2019). 

Estos y otros elementos (la  importante comorbilidad entre la epilepsia y el TEA, sus vías 

biológicas compartidas, el riesgo de regresión del desarrollo y los desafíos cognitivos) 

conducen a pensar que se precisa una mayor investigación clínica con un enfoque proactivo 

(Blackmon, 2015; Jeste y Tuchman, 2015; Lee, Smith, y Paciorkowski, 2015; Sasaki, 2015; 

Tuchman y Rapin, 1997). Afortunadamente contamos con algunos trabajos en esta dirección. 

Así, investigadores de la Universidad de Boston y la Universidad de San Francisco 

estudiaron si el EEG podría usarse de manera confiable como biomarcador temprano para el 

diagnóstico del TEA. Para este propósito estudiaron a 99 bebés hermanos de niños mayores 

con diagnóstico de TEA (grupo de alto riesgo) y 89 bebés sin hermanos o parientes de primer 

grado con TEA (grupo de bajo riesgo) a partir de los 3 meses de edad y continuando hasta los 

36 meses. Encontraron a 3 niños del grupo de bajo riesgo y 32 del grupo de alto riesgo que 

fueron diagnosticados con TEA posteriormente. Estos niños fueron evaluados en varios puntos 

de tiempo con EEG y el ADOS. Los investigadores descubrieron que el algoritmo EEG era 

altamente predictivo para distinguir a aquellos niños que finalmente fueron diagnosticados con 

TEA de aquellos que no lo eran, a los 3 meses de edad (O’Neill y Shear, 2018). 

Otro estudio partió de la consideración de que la complejidad no lineal de las señales de 

electroencefalografía (EEG) contiene información sobre la arquitectura de las redes neuronales 

en el cerebro en muchas escalas  (Bosl, Tierney, Tager-Flusberg, y Nelson, 2011). Este equipo 

desarrolló un estudio con el fin de demostrar que la entropía multiescala modificada (mMSE), 

calculada sobre la base de datos de EEG en estado de reposo, puede usarse como un 
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biomarcador del desarrollo cerebral normal y distinguir a los niños con desarrollo típico de un 

grupo de bebés con alto riesgo de autismo. Participaron 79 bebés diferentes: 46 que tenían un 

alto riesgo de TEA, definidos en función de tener un hermano mayor con un diagnóstico 

confirmado de TEA, y 33 controles con hermanos sin antecedentes de trastornos del 

neurodesarrollo. Los sujetos fueron bebés de 6 a 24 meses y fueron medidos en diferentes 

momentos (a las edades de 6, 9, 12, 18 y 24). Los hallazgos principales descritos sugieren que 

los bebés en familias con antecedentes de TEA tienen patrones de complejidad de EEG bastante 

diferentes de 6 a 24 meses de edad, que pueden ser indicadores de un endofenotipo funcional 

asociado con el riesgo de TEA. La clasificación del algortimo en función de las curvas mMSE 

en cada canal como un conjunto de características fue capaz de determinar la pertenencia al 

grupo de riesgo, particularmente a los 9 meses de edad.  

En Italia, un estudio bajo la premisa del mapa de organización clasificado a escala múltiple, 

junto con la función implícita como algoritmo de tiempo de aplastamiento (MS-ROM / I-

FAST). Este es un sistema basado en redes neuronales artificiales (ANN) capaz de extraer 

características de interés en EEG computarizado a través del análisis de pocos minutos de 

su EEG, sin ningún procesamiento previo preliminar. Participaron 10 niños y adolescentes del 

grupo control en edades de 7 a 12 años con desarrollo neurotípico y 15 niños y adolescentes en 

edades de 7 a 14 años que recibieron un diagnóstico de TEA bajo los criterios del DSM-5 y 

confirmados ulteriormente con el ADOS. El estudio sugirió que la capacidad predictiva general 

del sistema logró identificar los casos de autismo del grupo control, concluyendo que este 

estudio piloto podría ser una forma no invasiva para el diagnóstico temprano de TEA (Grossi, 

Olivieri, y Buscema, 2017). 

Otro estudio utilizó sólo dos vías del EEG y encontraron resultados que sugieren que 

también una parte menor del EEG contiene información valiosa que permite a los profesionales 

detectar el autismo. Es decir, que se podría utilizar los datos de EEG estándar de los recién 
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nacidos para comprobar si una característica del autismo está ya presente al nacer; aunque 

indican que hace falta confirmar con otros estudios realizados en un mayor número de casos 

(Grossi et al., 2021). 

Resulta interesante la visión de conjunto que proporciona una revisión sistemática  de Geng, 

Kang, y Wong, (2020) que evaluó el uso de estas estrategias en la detección del riesgo de 

autismo. Concluyeron que las precisiones más altas se obtienen cuando las evaluaciones de 

cribado o de comportamiento se realizan en niños con más de un año. Con las señales de EEG 

se obtienen evaluaciones con una sensibilidad que oscila entre el 64% y el 100% y una 

especificidad que oscila entre el 58% y el 100%.  Es necesario, sin embargo, tener en cuenta 

que solo se incluyeron tres estudios (Bosl et al., 2011; Elsabbagh et al., 2009; Stahl, Pickles, 

Elsabbagh, y Johnson, 2012)  con EEG y las muestras eran pequeñas. 

En cualquier caso, estos estudios actualmente parecen ser mejores predictores del riesgo de 

TEA, que diagnósticos certeros propiamente, especialmente por las edades tempranas en las 

que afortunadamente se logran realizar. No obstante, los avances en esta línea son 

prometedores. 

1.2.2.3 Los estudios genéticos 

 

A pesar de los años de investigación y de los enormes esfuerzos realizados, la etiología de 

la mayoría de los casos de trastorno del espectro del autismo sigue siendo desconocida. Al ser 

un trastorno heterogéneo y definido por el comportamiento, está claro que no habrá una sola 

causa unificadora. Existe un fuerte componente genético en el trastorno (aunque se han 

implicado muchos otros factores, como el papel del ambiente, la desregulación inmunológica, 

las alteraciones metabólicas y diversos mecanismos de lesiones cerebrales tempranas). Por ello, 
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gran parte de la investigación sobre la etiología se ha centrado en la genética (Baumer y Spence, 

2018). 

Hasta el 40% de las personas con TEA ahora son diagnosticadas con síndromes genéticos o 

tienen anomalías cromosómicas que incluyen pequeñas deleciones o duplicaciones de ADN, 

afecciones de un solo gen o variantes de genes y alteraciones metabólicas con disfunción 

mitocondrial. Aunque la estimación de heredabilidad para el TEA está entre el 70 y el 90%, 

hay un rendimiento de diagnóstico molecular más bajo de lo previsto. Una explicación 

probable puede relacionarse con una causalidad multifactorial con heterogeneidad etiológica y 

cientos de genes involucrados en una interacción compleja entre la herencia y los factores 

ambientales, influenciados por la epigenética y las capacidades para identificar genes causantes 

y sus variantes de TEA (Genovese y Butler, 2020). 

Síndrome de Angelman, síndrome de Cornelia de Lange, síndrome de Down, síndrome de 

X frágil, síndrome de Lesch-Nyhan, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Smith-Lemli-

Opitz, esclerosis tuberosa u otras condiciones genéticas son condiciones coexistentes con el 

autismo.  

Actualmente son cinco organizaciones especializadas las que han promulgado 

recomendaciones relacionadas con las pruebas genéticas como apoyo al diagnóstico en el TEA, 

aunque con recomendaciones variables que se dividen en tres categorías: 1) pruebas de 

cariotipo y X Frágil, únicamente (American Academy of Neurology  y  American Academy of 

Pediatrics , 2) microarrays cromosómicos (CMA) como prueba de primer nivel (International 

Standard Cytogenomic Array Consortium y American College of Medical Genetics ), y 3) a 

discreción del médico para determinar cuál de las tres pruebas anteriores ordenar (American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry). Pese a ello, son pocos los profesionales que 

refieren este paso en los procesos diagnósticos (Burgess, Shah, Hough, y Hynynen, 2018), 
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probablemente debido a las dudas que existen sobre su utilidad diagnóstica y para el 

tratamiento.  

Así, a su favor, los estudios genéticos presentan la posibilidad de la detección o el descarte 

de las llamadas formas monogénicas de autismo. Algunas formas monogénicas o sindrómicas 

sí tienen un específico plan de acción. Además, el diagnóstico genético permite preparar a los 

padres mejor para los desafíos del niño. En algunos casos las pruebas genéticas permitirán a 

los padres conocer la causa del autismo de su hijo y esto podría contribuir a comprenderlo y 

aliviar culpas (aunque en otros casos, cuando este es heredado, el progenitor que contribuyó 

con los genes que conducen al autismo podría sentir más culpa). También es cierto que, puede 

permitir a los padres quienes desean más hijos, conocer sobre la probabilidad que un próximo 

hijo tenga el mismo fenotipo. En los casos en los que se puede encontrar la variante, toda vez 

que los estudios han demostrado que los padres que tienen un hijo con TEA tienen una 

probabilidad del 2 al 18% de tener un segundo hijo con TEA (Hens, Peeters, y Dierickx, 2016; 

Waye y Cheng, 2018). Pero, en la mayoría de los casos, los diagnósticos genéticos no son 

clínicamente útiles porque hasta ahora no se han correlacionado con la gravedad de la 

enfermedad, el pronóstico o un tratamiento en particular  (Buxbaum et al., 2020; Heger, 2011; 

Thapar y Rutter, 2021). 

Aún quedan muchos desafíos en el desarrollo de un sólido paradigma de pruebas genéticas 

de TEA en la práctica clínica y para aconsejar a las familias sobre los hallazgos genéticos. 

También se debe realizar un análisis de costo y efecto para establecer firmemente un estándar 

de atención para la evaluación genética clínica de los TEA (Jiang et al., 2014). Continuar 

sintetizando estos hallazgos genéticos con evidencia funcional y fenotípica y traducir estos 

descubrimientos a la atención clínica sigue siendo un desafío considerable para el campo (Dias 

y Walsh, 2020). 
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1.2.3 El diagnóstico diferencial 

 

El diagnóstico diferencial requiere de apoyo de otros instrumentos que ayuden a comprender 

la capacidad intelectual, el lenguaje, las habilidades adaptativas y la historia de desarrollo 

(Canal et al., 2013). Además, el autismo debuta siempre con la manifestación de una 

sintomatología primordialmente socioemocional, por tanto la conducta socioemocional de un 

niño con un trastorno del espectro del autismo es siempre singular, hecho que es fundamental 

tener en cuenta para el diagnóstico y la intervención diferencial temprana (Folch-Schulz y 

Dorado, 2018). 

La evidencia científica señala que las condiciones de salud mental concurrentes son más 

frecuentes en la población con autismo que en la población general. Así, se encuentran 

comorbilidades del 28% para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el 20% 

para trastornos de ansiedad, el 13% para trastornos del sueño y la vigilia, el 12% para trastornos 

disruptivos, de control de impulsos y de conducta, el 11%  para trastornos depresivos, el 9%  

para el trastorno obsesivo compulsivo, el 5% para trastornos bipolares y el 4% para los 

trastornos del espectro de la esquizofrenia (Lai et al., 2019).  Estos datos demuestran lo 

complejo e indispensable que es establecer el diagnóstico diferencial en un trastorno como lo 

es el autismo. 

Establecer el proceso diagnóstico de forma multidisciplinar permite esclarecer la presencia 

de otros trastornos psiquiátricos poco comunes como esquizofrenia infantil, trastorno bipolar, 

cuadros de ansiedad o depresión, así como las evaluaciones biomédicas para descartar 

síndrome X-frágil, esclerosis tuberosa, síndrome de Williams, síndrome de Angelmann, 

síndrome de Rett, mucopolisacaridosis (M. Yáñez, 2016). Complementará en la búsqueda de 

ese diagnóstico diferencial incluir la evaluación de  aspectos como la recopilación de 
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información funcional  con una evaluación más amplia  donde se utilice evidencia documental, 

evaluando riesgos y evaluando comportamientos desafiantes, examen físico, evaluación 

educativa integral, evaluación de la comunicación, el funcionamiento neuropsicológico, las 

habilidades motoras, sensoriales y el funcionamiento adaptativo, evaluación cognitiva integral 

e impacto del individuo en la salud mental  y observación en la escuela u otro entorno (Hayes, 

Ford, Rafeeque, y Russell, 2018).  

Uno de los aspectos que mayormente es utilizado para establecer un adecuado diagnóstico 

diferencial es observar la duración del trastorno, que claramente debe tener su inicio en la 

infancia temprana, aunque los síntomas aparezcan luego cuando las demandas del entorno 

exijan mayores niveles de socialización, así como tener claro que la discapacidad está orientada 

al deterioro social, educativo, laboral o personal. No se debe olvidar que generalmente los niños 

neurotípicos pueden tener preferencias muy marcadas y disfrutar de juegos repetitivos sin que 

esto indique la presencia de TEA necesariamente. Además, otros trastornos del 

neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual, el trastorno de movimientos estereotipados, 

el trastorno del lenguaje o inclusive trastornos como el obsesivo-compulsivo y la ansiedad 

social, deben ser descartados antes de establecer el diagnóstico de TEA (Morrison y Flegel, 

2018). 

Cabe destacar que el diagnóstico diferencial resulta especialmente problemático cuando nos 

encontramos con: a) niños con autismo de alto funcionamiento cognitivo (sin discapacidad 

intelectual y niños con trastorno de Asperger, b) niños con autismo cuya sintomatología se 

refiere especialmente al lenguaje, fundamentalmente la comprensión, y niños disfásicos que 

presentan sintomatología autista, c) niños con discapacidad intelectual severa que presentan 

conductas autistas o niños con autismo y discapacidad intelectual severa, y d) niños 

plurideficientes (Folch-Schulz y Dorado, 2018). 
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Otro tópico de interés es el diagnóstico diferencial en las niñas, un trabajo retador para los 

profesionales encargados de la detección y el diagnóstico del autismo. Se ha estimado en 

general que la proporción hombre-mujer en el autismo es de aproximadamente 3-4:1; con la 

discapacidad intelectual comórbida, sin embargo, la proporción desciende a 2 a 1 o incluso 1 a 

1. Por otra parte, la epilepsia es mucho más común en las mujeres (21,5% frente al 8%) y el 

síndrome de Rett, una vez clasificado con el TEA, es casi exclusivamente de predominio 

femenino. Los estudios señalan, además, que hay más niñas con TEA que presentan 

discapacidad intelectual que un alto nivel de funcionamiento. Asimismo, informes de la 

literatura que estudian la relación entre el sexo y TEA, centrados en mujeres con TEA sin 

discapacidad intelectual, destacan que las mujeres con TEA con discapacidad intelectual no 

están suficientemente diagnosticadas (H. Young, Oreve, y Speranza, 2018). Esto podría 

presagiar que se está detectando solo un fenotipo más severo. De igual forma hay una creciente 

conciencia de que muchas mujeres con autismo permanecen sin ser diagnosticadas, son mal 

diagnosticadas o reciben un diagnóstico de autismo a una edad más avanzada. Esto puede 

repercutir en resultados adversos en su bienestar, salud mental, educación, empleo e 

independencia (Frazier, Georgiades, Bishop, y Hardan, 2014; Fuentes et al., 2021a; Naguy y 

Alamiri, 2018; Naguy y Yahya, 2017; Rynkiewicz, Janas-Kozik, y Słopień, 2019; Rynkiewicz 

y Lucka, 2018; Scott y Tuchman, 2016). Conjuntamente, el autismo en las mujeres se asocia 

con una alta comorbilidad durante la adolescencia que incluye trastorno de ansiedad, trastorno 

de tics, depresión, alta incidencia de suicidio, trastornos de la alimentación y altas tasas de otros 

problemas médicos (Rynkiewicz et al., 2019). 

La investigación muestra que el autismo en las mujeres tiene una sintomatología única y se 

manifiesta de manera diferente, más sutil, especialmente en niñas y mujeres de alto 

funcionamiento (aquellas con habla fluida, cociente intelectual promedio o superior al 

promedio). La investigación también muestra estereotipos de diagnóstico y la falta de 
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sensibilidad necesaria para identificarlas. Además, no reflejan la presentación única del 

autismo en las mujeres, demostrada por una mayor capacidad compensatoria y una habilidad 

para desarrollar métodos sofisticados de camuflaje y enmascaramiento (Rynkiewicz et al., 

2019). Así, algunos estudios evidencian que, aunque durante la escuela primaria las niñas 

tienen tantas dificultades de interacciones sociales y la comunicación que los niños, ellas 

muestran comportamientos propios del autismo menos evidentes en el contexto interpersonal, 

dificultades interpersonales y problemas externos. Además, que su juego de simulación 

también está relativamente conservado y a pesar de tener el mismo tipo de déficit de 

comunicación social que los niños, parece que su motivación social y su deseo de ser apreciadas 

por sus compañeros es mayor que la de los niños. También muestran mejor reciprocidad 

socioemocional, comunicación no verbal, comunicación facial adecuada y ofrecimiento de 

consuelo (Lai, Lombardo, Auyeung, Chakrabarti, y Baron-Cohen, 2015; Lai et al., 2011; 

Mussey, Ginn, y Klinger, 2017; Rynkiewicz et al., 2016; Werling, 2016; H. Young et al., 2018). 

Por otro lado, un estudio sobre marcadores lingüísticos del autismo en niñas evidencia que 

las niñas con autismo producen significativamente más palabras de proceso cognitivo que los 

niños, a pesar de la gravedad de los síntomas de autismo comparable. Estos investigadores 

sugieren que los métodos de detección y diagnóstico sensibles al sexo, preferiblemente 

utilizando métricas objetivas como el procesamiento del lenguaje natural, pueden ser útiles 

para identificar a las niñas con autismo (Boorse et al., 2019). De esta forma, se ha argumentado 

que las niñas con TEA con un alto funcionamiento, en comparación con los niños con TEA 

con alto funcionamiento, pueden tener ventajas para la comunicación social y el lenguaje 

estructural que enmascaran sus deficiencias. Sin embargo, en comparación con las niñas con 

desarrollo típico, las niñas con autismo demuestran una comunicación social y un lenguaje 

estructural deteriorados. Por tanto, se deben incluir y examinar cuidadosamente múltiples 

fuentes de información al evaluar a las niñas con TEA (Burton et al., 2020). 
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De hecho, un estudio sobre las diferencias de sexo en las manifestaciones clínicas encontró 

que las niñas con TEA corren el riesgo de recibir una clasificación sin espectro en ADOS o 

ADOS-2, mientras que su historial de desarrollo y manifestación clínica confirman el TEA. 

Además que los datos clínicos sugieren que las niñas con TEA presentan más anomalías en el 

perfil sensorial (Rynkiewicz y Lucka, 2018). No obstante, otro estudio con muestras escolares 

mostró que aunque las chicas y los chicos fueron calificados de manera similar en las medidas 

de diagnóstico estándar de oro en general, las chicas con un coeficiente intelectual más alto 

tenían menos probabilidades de cumplir con los criterios en el ADI-R (Ratto et al., 2018). En 

cualquier caso, los trabajos reseñados parecen indicar que existe la posibilidad de que los 

procedimientos de diagnóstico actuales pueden pasar por alto algunas niñas/mujeres con 

autismo. 

 

1.3. Obstáculos en la atención temprana a las personas con autismo desde una perspectiva 

familiar y profesional. 

 

1.3.1. La demora diagnóstica como problema 

 

Ya hemos señalado como las personas con TEA corren el riesgo de sufrir importantes 

dificultades sociales, emocionales y económicas a lo largo de su vida si su condición no está 

diagnosticada ni apoyada (Bargiela, Steward, y Mandy, 2016; Lai y Baron-Cohen, 2015). Se 

argumenta que existe una brecha creciente entre la ciencia “básica” de los TEA, por un lado, y 

la práctica clínica y la comunidad, por el otro. Una descripción general de los hallazgos 

recientes sobre el diagnóstico e intervenciones precoces del TEA concluye que queda trabajo 

por hacer para garantizar que los hallazgos de la investigación se traduzcan en la práctica 
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clínica (Jacobs, Steyaert, Dierickx, y Hens, 2019). Uno de los ámbitos donde esta distancia 

puede ser fundamental es en el acceso al diagnóstico temprano.  

Incluso en los casos en los que se produce una detección adecuada, muchos niños con 

resultados positivos no reciben derivaciones para evaluaciones de diagnóstico completas ni 

participan en los servicios de intervención (DiGuiseppi et al., 2020). También es posible 

encontrar a niños que, luego de haber sido sometidos a una evaluación multidisciplinaria 

integral antes de los seis años, reciben diagnósticos como déficit del lenguaje, dificultades 

motoras, problemas de atención y dificultades cognitivas, para más tarde llegar a un diagnóstico 

de TEA (Davidovitch, Levit-Binnun, Golan, y Manning-Courtney, 2015; Ren, Hong y Gray, 

2019).  

Un reciente estudio en Estados Unidos con niños afroamericanos (Constantino et al., 2020) 

reveló un desfase de tres años entre el reconocimiento de los padres del retraso en el desarrollo 

y el diagnóstico de autismo. Incluso al 39% de los niños con TEA no se les registró una 

evaluación integral hasta después de los 48 meses, aunque al 85% se les documentaron las 

preocupaciones sobre el desarrollo de los padres antes de los 36 meses. El 36% de las familias 

informaron haber experimentado tiempos de espera significativos para ver a un profesional y 

el 42 % informó haber visto a varios profesionales antes de recibir el diagnóstico de TEA, el 

14 % a más de seis. El 31 % citó que la falta de profesionales disponibles contribuyó a retrasos 

en el diagnóstico. 

El retraso en el diagnóstico no solo impacta en los programas de intervención necesarios a 

los que deben acceder los niños con TEA. Un diagnóstico entregado a tiempo a las familias les 

proporciona una sensación de alivio y legitima sus convicciones. Los largos periodos de tiempo 

de espera que se presentan entre la derivación inicial del niño por parte de un médico pediatra 

a un especialista y el diagnóstico formal de TEA generan que los padres sientan una profunda 
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sensación de incertidumbre y frustración (Lappé et al., 2018a). A ello se unen sentimientos de 

aislamiento, rabia y fatiga a la hora de identificar, acceder y financiar de forma independiente 

los servicios adecuados (Carbone, Behl, Azor, y Murphy, 2010). 

 

1.3.2. Las barreras de acuerdo con los profesionales y las familias 

 

Constatado que en muchos contextos se produce este retraso significativo entre detección o 

sospechas y diagnóstico, parece interesante ahondar en los motivos que pueden estarlo 

causando. Una fuente privilegiada la constituyen los propios agentes del proceso diagnóstico: 

familias y profesionales. Realizamos una revisión de investigaciones que, con suficientes 

garantías metodológicas, pudieran estar empleando como informantes a profesionales o 

familias para conocer las barreras a la detección y/o el diagnóstico de autismo temprano, a 

partir del año 2010. El resumen de cada estudio se presenta en la Tabla 5. 

Once estudios informaron sobre investigaciones con familias, tres con profesionales y tres 

que incluían a familias y profesionales. Hubo una dispersión geográfica en la ubicación de los 

estudios, y la investigación representó más a regiones que a países: ocho estudios (50%) se 

realizaron en los Estados Unidos, tres (18%) en China, dos (13%) en Canadá, dos en Reino 

Unido (13%) y uno (6%) en México. Doce de los estudios (75%) utilizaron un diseño 

cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas y cuatro eran mixtos (25%), algunos con 

entrevistas semiestructuradas (2) y otros con cuestionarios estructurados (2). Además, tres de 

los estudios cualitativos incluyeron grupos de discusión junto a las entrevistas 

semiestructuradas y dos estudios solo se basaron en grupos de discusión. El total de 

progenitores/cuidadores fue de 811, de los cuales 591 eran madres, 107 padres, y 8 otros 

cuidadores. La edad de los niños oscilaba entre 16 meses a 19 años, siendo la mayoría niños. 
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Los datos de los profesionales no incluían la edad y solo algunos señalaban los años de 

experiencia, por tanto, es difícil obtener datos concluyentes. Los profesionales fueron 171, 

(pediatras 34%, enfermeras 29%, médicos 21%, psiquiatras 6%, psicólogos educativos 4%, 

profesionales de la salud mental 4% y proveedores de servicios sanitarios 2%). 

 

1.3.2.1 Barreras para la identificación 

 

Doce estudios (75%) encontraron barreras para la identificación de los signos de alarma o 

la sospecha de TEA, destacando los siguientes: tiempos prolongados de espera entre el 

reconocimiento de las sospechas y la derivación inicial hasta un especialista, el que las familias 

no percibieran retrasos en el desarrollo de sus hijos, las dificultades para el acceso a los 

servicios sanitarios, o que los profesionales sanitarios desestimaran las preocupaciones de los 

padres. De modo análogo, las barreras para llegar al diagnóstico se atribuían a la falta de apoyo 

de los médicos o profesionales sanitarios, la escasez de herramientas de detección, o al 

desconocimiento o conocimientos limitados sobre TEA (en especial en poblaciones poco 

estudiadas, como las niñas). A estas se añadían las dificultades culturales entre las familias y 

los profesionales, la ausencia de rutas unificadas para llegar al diagnóstico, o los diagnósticos 

pocos claros utilizando terminologías como “parecido a autismo” o “rasgos autistas”, y las 

elevadas listas de espera para iniciar el proceso de diagnóstico. 

Además de estas dificultades, es necesario recordar que uno de los obstáculos para un buen 

proceso de detección y diagnóstico es la variabilidad en la aplicación de los criterios 

diagnósticos y los síntomas asociados. Los síntomas heterogéneos sobre TEA parecen dejar un 

espacio suficiente de interpretación como para que deban entrar en juego conocimiento, 

experiencia y actitud clínica de una manera muy personal (Jacobs, Steyaert, Dierickx, y Hens, 
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2019). En otras palabras, las ambigüedades son inherentes cuando se trata clínicamente de 

TEA. Esta variabilidad se incrementa si se consideran las diferencias en la expresión de la 

sintomatología de acuerdo a la edad (Georgiades, Bishop, y Frazier, 2017; Kim et al., 2018; 

Lord, Bishop, y Anderson, 2015). 

Por esta complejidad que supone el trastorno, su detección y diagnóstico no puede dejarse 

a la simple observación clínica de los profesionales. El cribado de rutina con instrumentos 

estandarizados facilita la identificación temprana y debe complementar el juicio clínico. Así, 

una revisión sistemática documentó que cuando los evaluadores de TEA incorporan a la 

detección universal  de poblaciones pediátricas con instrumentos apropiados no seleccionadas 

entre los 16 y los 40 meses de edad, pueden identificar con precisión a muchos niños con TEA 

(Levy et al., 2020).  

Ahora bien, estas herramientas no siempre están disponibles. En muchos países existe una 

ausencia de instrumentos adecuadamente traducidos y validados. Una revisión sistemática 

(Alonso-Esteban et al., 2020), centrada en identificar instrumentos de cribado para la detección 

precoz del TEA en comunidades de habla hispana, encontró que solo nueve herramientas 

habían sido aplicadas en poblaciones hispanohablantes, de las cuales, solo cinco podían 

considerarse herramientas específicas para la detección temprana del autismo: Autism 

Detection in Early Childhood (ADEC) (Hedley, Young, Angelica, Gallegos, y  Marcin Salazar, 

2010a), Autism Spectrum Assessment for Hispanic Children (ASA-HiCh) (Albores-Gallo et 

al., 2016), Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) (Psic, Cecchetto, Psic, y Ottati, 2002), 

Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT, M-CHATR/F)   (Albores-Gallo et al., 

2012; Canal-Bedia et al., 2010; Coelho-Medeiros et al., 2017; García Primo et al., 2014; 

Magán-Maganto et al., 2020; Manzone, 2013; Windham et al., 2014), Social Communication 

Questionnaire (SCQ) (Gonzalez, 2008; López-Chávez, 2016). 
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1.3.2.2 Barreras para el diagnóstico 

 

Los estudios con profesionales indicaron que las barreras para llegar al diagnóstico son el 

minimizar las preocupaciones de los familiares o sanitarios de primera línea, diferencias 

culturales y lingüísticas, negación de las familias, además de que los pediatras de atención 

primaria se perciben solo como facilitadores de las derivaciones y no como proveedores 

directos de atención en TEA. Además, existe falta de tiempo, personal bien formado y 

formación o entrenamiento específico en TEA. Los pediatras mencionan también que no tienen 

los recursos de tratamiento adecuado (Carbone et al., 2010; Crais et al., 2014; Jacobs, Steyaert, 

Dierickx, y Hens, 2018; Karim, Cook, y O’Reilly, 2014; Pearson, Meadan, Malone, y Martin, 

2020; Penner et al., 2017). 

Preguntadas las familias, tienen a recomendar que los profesionales reciban más 

entrenamiento en detección temprana de los signos de alerta del autismo, atiendan más a las 

preocupaciones de los padres y estén más dispuestos a hacer derivaciones, además de mejorar 

la coordinación de la atención y la comunicación entre los médicos de cabecera y otros 

profesionales (Locke et al., 2020). Los progenitores buscan la experiencia de psicólogos y 

psiquiatras para sus hijos, especialmente en lo que respecta a cuestiones de sueño y 

comportamiento, en lugar que solicitarlos a los pediatras de atención primaria (Carbone et al., 

2010). 

Otras respuestas de las familias y profesionales que participaron en las investigaciones que 

hemos revisado son: la presencia de las barreras para el diagnóstico y la prestación de servicios, 

conciencia y conocimiento limitados de los proveedores de TEA retrasa el acceso a varios de 

los servicios; el acceso a la terapia es una carga para los padres que trabajan; las barreras 
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lingüísticas limitan el acceso a la información y los servicios (en contextos culturales diversos); 

los profesionales perciben los retos familiares como una falta de compromiso; los factores 

comunitarios (entornos rurales, estigma. creencias culturales, percepción de la enfermedad 

mental) actúan como barreras para el diagnóstico y los retrasos en los servicios el transporte y 

la distancia limitan el acceso a profesionales cualificados; la información sobre el TEA es de 

difícil acceso; el sistema de atención al TEA es complejo y confuso; y los padres perciben la 

necesidad de abogar fuertemente para acceder a los servicios (Jacobs, Steyaert, Dierickx, y 

Hens, 2018; Stahmer, C.A., Vejnoska, S., Iadarola, S., Straiton, D., Rienosa-Segovia, F., 

Luelmo, P., Morgan, E.H., Soo-Lee, H., Javed, A., Bronstein, B., Hochheimer, S., Cho, E., 

Aranbarri,A., Mandel,D., Kasar, 2018; Sun et al., 2013; y Tait et al., 2016). Cada uno de estos 

desafíos está impactando en el número de profesionales y número de citas a las que tienen que 

acudir las familias para obtener el diagnóstico (se necesitan aproximadamente 12 meses y 8 

consultas profesionales) lo que genera claras dificultades tanto en la identificación por parte de 

los profesionales como de las familias en la obtención de la atención (Bent, Barbaro, y 

Dissanayake, 2020). 

Sirva como ejemplo de la generalización de las dificultades el caso de los Estados Unidos, 

un país de referencia en cuanto a investigación, recursos y desarrollo de sus profesionales. 

Incluso allí, los contextos sociales, las interacciones de padres e hijos con pediatras, 

compañeros y otros profesionales, y las barreras estructurales influyen en las experiencias del 

diagnóstico de TEA (Lappé et al., 2018a). Algunas barreras encontradas en Estados Unidos 

con población afroamericanas  específicamente contribuyen al retraso en el diagnóstico, como 

son la negación de los padres, el conocimiento limitado del TEA de los profesionales sanitarios, 

las diferencias culturales entre los profesionales y las familias, y la cobertura/costes de la 

atención sanitaria, en concreto de los seguros privados (Pearson et al., 2020; Zuckerman et al., 

2014) 
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Todos estos hallazgos coinciden con los de un metaanálisis que abordó las implicaciones 

prácticas al estudiar los desafíos que atraviesan las familias en busca del diagnóstico. Pero 

además es importante que durante el  proceso de evaluación de diagnóstico formal, los padres 

sean  reconocidos como capaces de aportar información valiosa, basándose en la comprensión 

de su hijo y sus observaciones del niño en su entorno diario natural; de igual forma los padres/ 

madres de diferentes orígenes culturales y lingüísticos y los que viven en áreas rurales 

requieren un enfoque personalizado, ya que enfrentan desafíos adicionales (Boshoff, Gibbs, 

Phillips, Wiles, y Porter, 2019). 

Podría ser útil que los profesionales de la salud, en sus comunicaciones, se centren en las 

preocupaciones de desarrollo sobre la interacción social y la comunicación de sus hijos que 

pudieran tener las familias, en lugar de mencionar sospecha de autismo, de tal manera que se 

eviten angustias o estados de alarma mientras se realiza el proceso de evaluación en búsqueda 

de la confirmación del diagnóstico (Jashar et al., 2019). El reto para el profesional sanitario es 

escuchar adecuadamente, explorar con sensibilidad y establecer una red de seguridad 

apropiada, para que los padres se sientan escuchados y no se pierdan las oportunidades de 

diagnóstico (Ryan y Salisbury, 2012). 

Así, una buena comunicación constituye un elemento importante de buena práctica clínica. 

Las habilidades de escucha, que hacen que los padres se sientan comprendidos, son vitales para 

evitar experiencias negativas que pueden tener consecuencias de largo alcance para la relación 

de los padres con sus profesionales de la salud y que pueden derivar en diagnósticos tardíos. A 

las familias les beneficia una buena evaluación de sus hijos si se les explica la estructura (es 

decir, el propósito, la duración, el contenido, los clínicos implicados y su papel), si existe 

sensibilidad, paciencia y amabilidad, cuando se les proporciona una retroalimentación directa, 

clara y honesta, un diagnóstico claro o indicar que no se da un diagnóstico y, en cualquier caso, 

explicar por qué. Viene bien que se les facilite un breve resumen por escrito de los resultados 
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de la evaluación, mientras esperan el informe final, así como comprobar que han comprendido  

lo que se les ha dicho (Jashar et al., 2019). Los padres también aprecian en general un estilo 

claro, directo, concreto y honesto, con sensibilidad, amabilidad, atención y paciencia (Cañete 

Alavez et al., 2018; Jashar et al., 2019; Locke et al., 2020; Ryan y Salisbury, 2012). 

Además del momento del diagnóstico, ocho de los estudios revisados reportaron dificultades 

con el acceso a los servicios tras obtenerlo, en concreto tiempos de espera para la intervención. 

Los padres viven desafíos para lograr que sus hijos accedan a los servicios, percibiendo que 

existe la necesidad de abogar fuertemente para lograr espacios en las agendas de los 

especialistas. Además, perciben un conocimiento limitado de los profesionales sobre los 

procesos de intervención y para realizar derivaciones. 

 

1.3.3. Conclusiones 

 

Se encontraron tres obstáculos principales en los que coincidieron familias y profesionales: 

a) las familias desvirtuaban los retrasos en el desarrollo de sus hijos o no percibían las señales 

de alarma, b) los profesionales de salud desestimaban, minimizan o no valoraban 

adecuadamente las preocupaciones de los padres, a veces por diferencias culturales, c) había 

una falta de herramientas de detección y d) desconocimiento o conocimientos limitados sobre 

autismo. Por otro lado, existen dificultades con el acceso a los servicios post diagnóstico, en 

concreto, tiempos de espera para la intervención y conocimiento limitado de los profesionales 

sobre los procesos de intervención. 

Uno de los objetivos de nuestra revisión era analizar si son los mismos obstáculos los que 

están presentes en diferentes zonas geográficas y si existe diferencia entre países desarrollados 

y subdesarrollados o en vías de desarrollo. En respuesta a este objetivo, podríamos concluir 
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que, al menos en los países desarrollados, se suelen presentar aparentemente barreras muy 

similares en cuanto a la identificación, diagnóstico y servicios postdiagnóstico, que podrían 

extenderse a los países en vías de desarrollo. Ahora bien, en el estudio sobre las percepciones 

familiares y profesionales se pone de evidencia la escasa investigación encontrada en países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo, que en este caso sólo se limitó a cuatro (uno en México 

y tres en China). Por ello, en la siguiente sección evaluamos, más allá de las percepciones de 

las familias y los profesionales, otros estudios que abordan el estado de la cuestión, primero en 

los países en vías de desarrollo o subdesarrollados en general, y luego específicamente en el 

área de Latinoamérica y El Caribe.  
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Tabla 5. Resumen de los estudios que examinan la percepción de las familias y los profesionales 

Estudio  País Diseño Tamaño de la 

muestra 

Resultados clave Limitaciones 

1. Parents’ 

Experiences of 

Screening, 

Diagnosis, and 

Intervention 

for Children 

With Autism 

Spectrum 

Disorder 

(Yi, Siu, Ngan, 

y Chan, 2020) 

China Mixto.  

Cuestionarios 

aplicados en 

organizaciones 

comunitarias y 

redes sociales. 

N = 249 

progenitores, entre 

26 y 56 años de 

edad  

(M = 39, SD = 5.7)  

 (n = 189 madres; 

n= 40 padres)  

de niños y 

adolescentes en 

edades entre 3-17 

años (M = 6.9 años, 

SD = 2.7 2.7). 

La integración de los datos 

cuantitativos y cualitativos 

indicaron que:  

La concienciación sobre los 

TEA debe integrarse en la 

atención sanitaria pediátrica y 

educación preescolar, para 

identificar las sospechas de 

TEA a tiempo; los padres 

requieren un nivel óptimo de 

información entre la derivación 

y la evaluación; existen retrasos 

para la intervención después de 

las evaluaciones; es importante 

la ayuda psicológica a las 

El estudio podría no ser 

representativo de todos los 

padres de Hong Kong, 

porque habría padres que 

no estaban vinculados a las 

organizaciones. Sus 

experiencias con la 

prestación de servicios de 

TEA podrían ser diferentes 

a las de los padres con 

apoyo comunitario. Solo 

incluyó datos del sector de 

salud público. 
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familias para afrontar el 

diagnóstico y la crianza; se 

requiere que los sectores 

sanitario, social y educativo 

estén coordinados. 

2. Managing the 

Wait”: Parents’ 

Experiences in 

Accessing 

Diagnostic and 

Treatment 

Services for 

Children and 

Adolescents 

Diagnosed 

With Autism 

Spectrum 

Disorder 

(Smith-Young, 

Chafe, y 

Audas, 2020) 

Canadá Cualitativo.  

Entrevistas 

semiestructuradas 

Se basó en la 

metodología de la 

teoría 

fundamentada.  

N = 17 progenitores, 

sin datos de le edad 

(n = 13 madres; n = 

4 padres) de niños y 

adolescentes entre 3 

y 19 años (M = 10,5 

años, SD = 5,8). 

 

Los tiempos de espera es una 

característica clave en las 

experiencias de los padres:  El 

proceso comenzaba cuando los 

padres esperaban a saber si los 

comportamientos preocupantes 

que observaban en sus hijos 

eran permanentes o transitorios. 

A continuación, debían esperar 

en el sistema sanitario público 

para obtener citas con los 

profesionales de la salud, 

normalmente con un médico de 

familia y, posteriormente, con 

un pediatra para que evaluara y 

diagnosticara a su hijo. A 

Tamaño de la muestra. 
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continuación, debían esperar 

más para acceder a los servicios 

de intervención y tratamiento de 

sus hijos con otros profesionales 

sanitarios, como logopedas, 

terapeutas ocupacionales y 

fisioterapeutas.  

3. The Diagnostic 

Odyssey of 

Autism 

Spectrum 

Disorder 

(Lappé et al., 

2018a) 

Estados 

Unidos 

Cualitativo. 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

Utilizando el 

método de la teoría 

fundamentada. 

N = 44 progenitores 

entre 24 y 57 años 

de edad (M = 37),  

(n = 22 madres; n = 

22 padres) de niños 

entre 2.05   y 3.84 

años (M = 3.06). 

 

Algunos padres señalaron que 

les resultaba difícil entender las 

diferencias que mostraban sus 

hijos en comparación con sus 

compañeros y en relación con 

los hitos de desarrollo previstos 

por tanto no consideraban 

inicialmente que el desarrollo de 

su hijo requiriera atención 

médica. Se presentan, además, 

largos períodos de espera entre 

la derivación inicial de su hijo a 

un especialista y el diagnóstico 

formal de TEA. En relación al 

Inclusión de participantes 

de habla inglesa de un solo 

centro urbano grande. (Los 

Ángeles). 

El tamaño de nuestra 

muestra fue relativamente 

pequeño. 
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post diagnóstico expresan 

desafíos emocionales, 

financieros o sociales para 

navegar por el complejo sistema 

de servicios relacionados con el 

TEA; teniendo que abogar 

personalmente por que los hijos 

reciban los servicios adecuados. 

 

 

4. Caregiver 

Voices: Cross-

Cultural Input 

on Improving 

Access to 

Autism 

Services 

(Aubyn C. 

Stahmer,  et 

al., 2018) 

Estados 

Unidos  

Cualitativo. Grupos 

de discusión y 

entrevista 

estructurada que 

incluía preguntas 

generales y de 

seguimiento.  

 

N = 58 cuidadores 

entre 32 y 42 años  

edad  ( M = 36)  (n 

= 50 madres, n = 6 

padres, n= 2 tutores 

legales) de niños 

entre 2 y 8 años. 

Profesionales N = 

55  entre 24 y 74 

años de edad ( M = 

Casi todos los cuidadores y 

proveedores notaron barreras 

importantes para el acceso a los 

servicios de diagnóstico y 

tratamiento. Hubo una 

superposición considerable en 

las barreras identificadas entre 

grupos raciales y étnicos. Por 

ejemplo, los desafíos para 

obtener un diagnóstico de TEA 

Un bajo número de 

participantes relacionado a 

las especialidades 

involucradas en los 

procesos diagnósticos (5) 

proveedores de salud 

mental y (4) pediatras. 
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43) ( n = 11 

administradores,  n 

= 9 proveedores de 

salud aliados (por 

ejemplo, patólogos 

del habla, terapeutas 

ocupacionales), n = 

6 educadores, n =  5 

proveedores de 

salud mental,  n = 4 

pediatras, n = 12 

coordinadores de 

servicios en 

agencias tales  los 

servicios de 

desarrollo, n = 2 

enlaces 

comunitarios, n = 2 

defensores de los 

padres, n = 1 técnico 

de comportamiento 

fueron experiencias 

omnipresentes en los grupos de 

cuidadores. En todos los grupos, 

las familias identificaron el 

acceso limitado a proveedores 

de alta calidad como una barrera 

e indicaron que a menudo se 

sentían “atrapados” con sus 

proveedores. Sin embargo, las 

razones de estas barreras 

diferían entre los grupos y se 

describieron como asociadas 

con barreras de raza, etnia o 

idioma. Varias de las 

preocupaciones planteadas por 

las familias en torno al acceso a 

los servicios están relacionadas 

con las características del 

proveedor, como la falta de 

comprensión del TEA. Muchas 

familias experimentaron un 
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registrado/proveedor 

de atención 

domiciliaria, n = 1 

becario postdoctoral 

de psicología y n = 

1 especialista del 

personal del centro 

de recursos 

familiares.) Los 

proveedores eran 

elegibles si 

trabajaban con niños 

pequeños con TEA 

(menores de 6 años) 

o si derivaban a las 

familias para el 

diagnóstico con 

regularidad. 

diagnóstico erróneo inicial. 

Muchos cuidadores y algunos 

proveedores pensaban que las 

demoras en el diagnóstico se 

veían agravadas por la 

minimización de las 

preocupaciones de los padres o 

por parte del proveedor. A los 

cuidadores que expresaban 

preocupación por el desarrollo o 

el comportamiento de sus hijos 

a menudo se les decía que 

"esperaran y vean que pasa". 

Las preocupaciones acerca de 

los arrebatos conductuales o los 

retrasos en el habla a menudo se 

normalizaban como "los niños 

son niños". los proveedores 

perciben los retos familiares 

como una falta de compromiso,  
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5. Parent 

perceptions 

about 

communicating 

with providers 

regarding early 

autism 

concerns 

(Locke et al., 

2020) 

Estados 

Unidos  

Cualitativo. Grupos 

de discusión con 

guía de preguntas y 

cuestionario de 

datos demográficos.  

Con enfoque 

iterativo y 

sistemático. 

 

N = 23 progenitores 

con edad M = 37.5 

SD = 4.8, ( n = 21   

madres, n = 1 

padres, sin reportar 

los datos de un 

participante) de 

niños entre 2 y 8 

años (M = 5.3). 

 

 

 

 

Los padres son más propensos a 

actuar sobre las preocupaciones 

tempranas cuando son 

conscientes de las banderas 

rojas del TEA y cuando recibían 

referencias apropiadas, recursos 

y apoyo de sus proveedores de 

salud en atención primaria. 

Los padres suelen ser los 

primeros en preocuparse por el 

desarrollo de sus hijos, y las 

preocupaciones surgían a una 

edad media de 17,1 meses. 

La mayoría de los padres que 

mencionaron sus 

preocupaciones a los médicos 

de cabecera de sus hijos 

sintieron que las desechaban o 

no las tomaban en serio, ya que 

La muestra fue homogénea 

con respecto a los factores 

socioeconómicos y 

consistió en padres que 

fueron los primeros en 

plantear las preocupaciones 

de TEA a sus médicos. 

El tamaño de nuestra 

muestra fue relativamente 

pequeño. 
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les recomendaron que 

"esperaran y 

ver" o sugirieron que estaban 

"demasiado preocupados". Sin 

embargo, unos pocos padres se 

sintieron apoyados en sus 

preocupaciones en el sentido de 

que recibieron derivaciones 

rápidas e información sobre el 

TEA por parte de sus 

proveedores de salud primaria. 

La mayoría de los padres 

recopilaron información 

mediante búsquedas en Google, 

visitando sitios web específicos, 

antes de visitar a un profesional. 

Dicha información les abruma 

por la excesiva cantidad y por el 

panorama futuro y sombrío para 

sus hijos. 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 78   

Algunos padres atribuyeron los 

retrasos en el avance a la falta 

de apoyo de sus médicos de 

cabecera o proveedores de 

servicios de salud, a la falta de 

uso de herramientas de 

detección específicas para el 

TEA o a la falta de familiaridad 

con la presentación del TEA en 

las niñas y en las poblaciones 

subrepresentadas. 

 

6. ‘You 

knowwhat 

boys are like’: 

pre-diagnosis 

experiences of 

parents of 

children with 

autism 

Reino 

Unido 

Cualitativo. 

Entrevista 

semiestructurada 

N = 24 progenitores 

entre 21 y 50 años 

con edad (M = 37),  

( n = 18  madres, n 

= 6 padres) de niños 

entre 3 y 11 años (M 

= 5.3). 

 

Identificaron tres categorías de 

las actitudes de los padres con 

sus hijos: 

Ninguna preocupación antes del 

diagnóstico: 

Varios padres dijeron a los 

entrevistadores que no se habían 

preocupado por el desarrollo del 

Datos retrospectivos que 

pueden resultar en 

inconsistencias y lagunas. 

Además, no hay un 

contraste con la visión de 

los proveedores. 
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spectrum 

conditions 

(Ryan y 

Salisbury, 

2012) 

niño. Este grupo fueron 

diagnosticados entre los 5 y los 

8 años. Esto sugiere que una vez 

que los niños empezaron a ir a 

la escuela, las diferencias se 

identificaron más fácilmente.  

Preocupación pasiva: 

Algunos padres dijeron que 

estaban preocupados por 

El desarrollo de sus hijos, pero 

no plantearon sus 

preocupaciones a los 

profesionales de la salud. La 

mayoría de los niños de este 

grupo fueron diagnosticados a 

los 4-5 años. 

Preocupación activa: 

Los padres de este grupo 

describieron que se preocuparon 

y pidieron consejo a su médico 

El tamaño de nuestra 

muestra fue relativamente 

pequeño. 
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de cabecera o a su proveedor 

médico cuando sus hijos tenían 

entre 9 meses y 3 años.  

 

 

 

7. Parent and 

Professional 

Experiences 

Supporting 

African-

American 

Children with 

Autism 

(Pearson, 

Meadan, 

Malone, y 

Martin, 2020) 

Estados 

Unidos  

Cualitativo.  

Entrevistas 

individuales 

semiestructuradas. 

Grupos focales. 

N = 11 progenitores 

entre 31 y 48 años 

con edad (M = 38),  

( n = 11  madres, n 

= 0 padres) de niños 

entre 5 y 11 años (M 

= 9.3). 

Profesionales N = 9 

entre 24 y 42 años 

de edad ( M = 29)     

(n = 1 pediatra del 

desarrollo, n = 1 

enfermera, n = 7 

La mitad de las madres estaban 

satisfechas con el servicio que 

recibían sus hijos de los 

profesionales en la escuela. 

Las madres se enfrentan a 

muchas más barreras percibidas 

para obtener diagnósticos y 

acceder a los servicios. 

Las redes comunitarias son 

percibidas por las familias y por 

los profesionales como un 

facilitador para el acceso al 

Únicamente contó con 2 

profesionales del sector 

sanitario y en concreto con 

un solo pediatra. 

El tamaño de nuestra 

muestra fue relativamente 

pequeño. 
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educadores de 

enseñanza especial) 

diagnóstico y los posteriores 

servicios de intervención. 

Las madres describieron sus 

esfuerzos por defender a sus 

hijos como un factor clave para 

obtener diagnósticos y acceder a 

los servicios. 

Profesionales y madres 

coinciden en la existencia de 

barreras para el diagnóstico de 

autismo. Las barreras más 

comunes son las siguientes: la 

negación de los padres, el 

conocimiento limitado del TEA, 

las diferencias culturales entre 

los profesionales y las familias, 

y la cobertura/costes de la 

atención sanitaria, donde los 

seguros privados no suelen 

cubrir las necesidades de los 

niños con TEA. 
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Las madres y los profesionales 

de la salud señalaron que, en 

muchos casos, los profesionales 

de la salud tienen un 

conocimiento limitado del TEA; 

ambos grupos de participantes 

señalan el impacto que este 

conocimiento limitado restringe 

el diagnóstico temprano y los 

servicios, especialmente entre 

las familias afroamericanas. 

 

 

8. The Medical 

Home for 

Children with 

Autism 

Spectrum 

Disorders: 

Parent and 

Estados 

Unidos  

Cualitativo. 

Grupos focales 

N = 5 progenitores   

( n = 4 madres, n = 

1 padre) de niños 2 

y 14 años  entre    ( 

M = 7). Las edades 

de los progenitores 

no se detallan. 

Los progenitores informaron 

que los médicos de atención 

primaria de sus hijos no 

contribuían a las decisiones 

sobre el tratamiento del TEA. 

(mencionaron, además, que a 

los médicos les pagan solo por 

El grupo de discusión de 

padres estaba formado por 

un pequeño número de 

participantes menor de lo 

esperado, con 

homogeneidad de cultura y 

género.  
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Pediatrician 

Perspectives 

(Carbone, 

Behl, Azor, y 

Murphy, 2010) 

N = 9 pediatras, no 

detallan la edad. Los 

años de experiencia 

variaban entre 5 a 

más de 15 años. 

realizar las revisiones de rutina 

y las vacunas). 

Los médicos de atención 

primaria facilitaron las 

derivaciones a otros 

especialistas médicos, la 

mayoría de los progenitores 

percibieron poca o ninguna 

coordinación entre los médicos 

y las escuelas. 

Muchos pediatras se 

describieron como defensores, 

coordinadores de atención y 

fuentes de derivación para estos 

niños y familias. Pocos se veían 

a sí mismos como proveedores 

directos de la atención integral 

de los TEA. 

Los pediatras describieron el 

dilema de tener un mandato de 

Todos los participantes del 

grupo de médicos eran 

pediatras, que pueden tener 

perspectivas diferentes a 

las de otros proveedores de 

atención primaria (médicos 

de familia, enfermeras y 

asistentes médicos). 

El tamaño de nuestra 

muestra fue relativamente 

pequeño. 
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la Asociación Americana de 

Pediatría para diagnosticar 

tempranamente, pero no tienen 

los recursos de tratamiento 

adecuados disponibles.  

Los pediatras dijeron que gran 

parte de su papel en el manejo 

de los niños con TEA es el de la 

gestión, remitir a las familias a 

especialistas con conocimientos 

y a organismos comunitarios. 

9. Latino parents' 

perspectives on 

barriers to 

autism 

diagnosis 

(Zuckerman et 

al., 2014) 

Estados 

Unidos  

Cualitativo. 

Entrevistas 

individuales y 

grupos de discusión.  

N = 32 progenitores 

entre 23 y 44 años 

con edad (M = 32),  

( n = 17  madres, n 

= 8 padres) de niños 

entre 3 y 10 años (M 

= 5.5). 

 

Los padres consideraron que 

había poco conocimiento sobre 

el TEA en la comunidad latina y 

que la falta de conocimiento 

impedía la identificación 

temprana del TEA. 

La estigmatización de la salud 

mental y la discapacidad 

Los participantes fueron 

contactados a través de 

proveedores de servicios y 

apoyo y, por lo tanto, 

pueden tener un mejor 

acceso a los servicios que 

la familia latina promedio 

de un niño con TEA, 

además, las familias 

únicamente eran de origen 
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impedía a los padres buscar 

atención para sus hijos. 

 El machismo, o la visión 

tradicional de los roles 

masculinos latinos fue percibida 

por las madres como un 

problema particular para sus 

parejas masculinas. Las madres 

consideraban que los padres 

veían que tener un niño "débil" 

o "discapacitado" era un mal 

reflejo de ellos como hombres. 

El dominio limitado del inglés 

de los padres hizo más difícil 

cada paso del 

del proceso de diagnóstico, así 

como el escaso conocimiento de 

los servicios disponibles y falta 

de capacitación para 

aprovecharlos. 

mexicano. La muestra solo 

fue del estado de Oregón. 

El tamaño de nuestra 

muestra fue relativamente 

pequeño. 
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Las dificultades económicas de 

las familias afectaban 

indirectamente al acceso de las 

familias a la atención sanitaria. 

Los proveedores de atención 

primaria desestiman las 

preocupaciones de los padres. 

Conseguir un diagnóstico de 

TEA a menudo implicaba 

visitas con múltiples miembros 

del personal médico y escolar. 

Tenían que esperar mucho para 

recibir atención. 

La obtención de un diagnóstico 

para muchas familias 

significaba tener que organizar 

el cuidado de otros niños, 

ausentarse del trabajo y, a 

menudo, tener que depender del 

transporte médico o del 
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transporte público para recorrer 

largas distancias. 

Cuando los padres tenían poca 

información y los médicos y 

miembros de la comunidad 

sugerían que las preocupaciones 

de los padres no eran válidas, su 

confusión se agravaba. 

10. Understanding 

Hong Kong 

Chinese 

Families' 

Experiences of 

an 

Autism/ASD 

Diagnosis 

(Tait et al., 

2016) 

China Mixto. Los datos 

cualitativos se 

analizaron a través 

de entrevistas 

semiestructuradas 

cara a cara. 

N = 75 cuidadores 

(n= 45 participaron 

del estudio 

cualitativo con 

entrevistas cara a 

cara), entre 23 y 68 

años con edad (M = 

36),  ( n = 64 

madres, n = 3 

padres, n = 2 tías, n 

= 6 no identificaron 

la relación) de niños 

Falta de una vía coherente para 

el diagnóstico; algunos 

progenitores señalan que el 

diagnóstico lo realizó un médico 

general local, mientras que la 

mayoría de los demás tuvieron 

que acudir a varios 

profesionales (es decir, médicos 

occidentales, psiquiatras y/o 

psicólogos) para una 

evaluación. En algunos casos, 

fue una enfermera la que realizó 

la evaluación inicial. 

El tamaño de nuestra 

muestra fue relativamente 

pequeño 
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entre 3 y 17 años (M 

= 7.9 ). 

 

Después del diagnóstico varios 

de los padres informaron de 

que, se le remitió a un 

trabajador social, mientras que 

otros contaron que simplemente 

se les entregó un folleto sobre el 

TEA. 

El diagnóstico de TEA era poco 

claro e incluía términos 

calificativos como "parecido al 

autismo" y "rastro autista". 

Durante el proceso de 

diagnóstico, se sintieron 

"impotentes", "conmocionados", 

"solos" y, en muchos casos, 

demasiado avergonzados para 

compartir su situación, incluso 

con otros miembros de la 

familia. 
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11. Service 

provision for 

autism in 

mainland 

China: 

Preliminary 

mapping of 

service 

pathways 

(Sun et al., 

2013) 

China Mixto. Entrevistas 

individuales 

semiestructuradas. 

N = 69 progenitores 

(no detallan datos de 

edad y sexo, aunque 

mencionan que la 

mayoría eran 

madres) de niños 

entre 2 y 11 años (M 

= 4.6). 

 

 

Un promedio de 7,1 meses de 

retraso entre las primeras 

inquietudes y el diagnóstico de 

autismo. 

 

Una media de 6,5 meses de 

retraso entre el diagnóstico y el 

inicio de las intervenciones. 

 

Los problemas culturales se 

suman al retraso en el 

diagnóstico y la intervención de 

TEA. 

 

El retraso en el reconocimiento y 

la falta de apoyo supuso una 

carga para los padres. 

 

El sistema de atención sanitaria 

y educación para el autismo no 

Muestreo de conveniencia, 

podría haberse introducido 

un sesgo de selección. La 

muestra se seleccionó entre 

niños que ya tenían un 

diagnóstico de autismo y 

que ya estaban en centros 

especiales para su 

intervención. Estos niños 

podrían considerarse en el 

extremo del espectro 

autista. 
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se ha plenamente desarrollado en 

la China continental por tanto se 

carecen de  directrices generales 

sobre el autismo. 

 

12. Pediatric 

healthcare 

professionals' 

views on 

autism 

spectrum 

disorder 

screening at 

12-18 months 

(Crais et al., 

2014) 

Estados 

Unidos  

Cualitativo. Grupos 

de discusión 

N = 66 

profesionales de la 

salud pediátrica (n = 

25 médicos, n = 35 

enfermeras, n = 6 

otros), no detallan la 

edad. Los años de 

experiencia variaban 

entre 5 a 30 años (M 

= 10.5) 

Algunos profesionales de la 

salud pediátrica consideran 

tener un conocimiento limitado 

de las investigaciones sobre 

intervención en TEA y otros 

estar más familiarizados. Hay 

lagunas en su conocimiento de 

los recursos o en la mejor 

manera de realizar las 

derivaciones. 

Hay diversidad en los 

procedimientos de detección y 

diagnóstico (algunos utilizan 

herramientas de cribado y otros 

pasan por alto los resultados del 

Representan solo a un área 

geográfica limitada en el 

centro de Carolina del 

Norte. Los grupos de 

discusión se centraron en 

perfeccionar las 

herramientas de cribado de 

TEA para bebés y niños 

pequeños de 12 a 18 meses 

y, en última instancia, a su 

uso en los centros de 

atención pediátrica. 
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cribado y pueden no derivar a 

los niños que dan un resultado 

positivo, otros desconocen las 

preguntas de seguimiento del 

M-CHAT). 

Se presentan barreras para la 

detección efectiva de TEA 

incluyendo la falta de: a) tiempo 

(por ejemplo, para realizar el 

cribado, para hablar con los 

padres); b) recursos (por 

ejemplo, personal bien formado, 

herramientas con las que se 

sintieran cómodos); y c) 

formación específica para el 

TEA (por ejemplo, familiaridad 

con las características del TEA 

en bebés y niños pequeños. 

Existe temor de los falsos 

positivos que arroje el M-CHAT 
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y preocupar innecesariamente a 

los padres. 

EI sistema no cuenta con los 

recursos adecuados para atender 

el aumento de niños pequeños 

con TEA o en riesgo de 

padecerlo. Se planteó la 

preocupación por las largas 

listas de espera para los 

servicios de diagnóstico de 

TEA, así como por la limitada 

intervención que reciben los 

niños que tienen un diagnóstico 

de TEA 

 

 

13. Community 

General 

Pediatricians' 

Perspectives 

Canadá Cualitativo. 

Entrevistas 

individuales 

semiestructuradas. 

N = 11 pediatras 

generales 

comunitarios (n = 5 

hombres, n = 6 

El diagnóstico es más difícil de 

realizar cuando la presentación 

es leve, cuando los niños son 

muy pequeños o para los 

El tamaño de nuestra 

muestra fue relativamente 

pequeño 
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on Providing 

Autism 

Diagnoses in 

Ontario, 

Canada: A 

Qualitative 

Study 

(Penner et al., 

2017) 

mujeres), no 

detallan la edad. Los 

años de experiencia 

variaban entre 2 a 

40 años (M = 14) 

mayores, cuando son niñas, 

cuando hay otras condiciones 

coactivas y cuando hay 

diferencias 

lingüísticas/culturales. 

Muchos de los participantes que 

diagnosticaron TEA de forma 

más regular habían buscado 

formación adicional en un 

entorno comunitario para 

prepararse para satisfacer las 

necesidades de esta población, 

ya que su formación inicial no 

lo contemplaba. 

Todos los participantes 

describieron la necesidad de un 

componente de observación e 

interacción de la evaluación 

(ADOS). 

El área de estudio puede no 

ser generalizable a todas las 

jurisdicciones, 

particularmente aquellas 

con regulaciones 

adicionales sobre el 

diagnóstico de TEA, donde 

existe la evaluación en 

equipo o herramientas 

estandarizadas; así como 

los lugares donde los 

pediatras generales están 

más enfocados en la 

atención primaria y puede 

haber menos tiempo 

disponible para realizar una 

evaluación exhaustiva. 
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En cuanto al sistema y los 

factores contextuales, los 

pediatras perciben que la 

remuneración que obtienen no 

está acorde a los requerimientos 

para llegar a una evaluación y 

diagnóstico de TEA, además de 

la función médica para la cual 

se formaron y en particular por 

la cantidad de tiempo requerido 

y el impacto resultante en los 

tiempos de espera. 

Los participantes identificaron 

que el escaso conocimiento de 

los padres sobre el TEA era un 

obstáculo para dar un 

diagnóstico de TEA debido al 

tiempo adicional que se requería 

para la explicación o un 

conocimiento demasiado previo 

sobre TEA podría indicar que la 
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familia no aceptaría el 

diagnóstico. 

Los niños diagnosticados 

entraban en listas de espera de 

los servicios de intervención. 

Existe una falta de apoyo a las 

familias para navegar por el 

sistema sanitario 

. Los pediatras hicieron hincapié 

en que el acceso a la navegación 

por los servicios favorecería los 

sentimientos de satisfacción y 

confianza de las familias. 

14. Diagnosing 

autistic 

spectrum 

disorder in 

theage of 

austerity 

Reino 

Unido 

Cualitativo. 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

N = 21 

profesionales (n = 7 

psiquiatras, n = 9 

pediatras, n = 5 

psicólogos 

educativos), La 

mayoría eran 

Falta de recursos para los 

profesionales con respecto a la 

evaluación. 

Aunque los manuales o 

instrumentos pueden orientar 

sobre el diagnóstico y constituir 

una forma de controlar el 

Las proporciones de 

individuos de cada uno de 

los tres grupos de la 

muestra eran 

considerablemente 

diferentes. 
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(Karim et 

al.,2014) 

mujeres entre 20 y 

50 años de edad. No 

detallaron los años 

de experiencia. 

número de niños que reciben un 

diagnóstico, algunos 

profesionales tienden a preferir 

su criterio profesional. 

Psiquiatras y pediatras se basan 

en los informes y observaciones 

de otros profesionales para 

tomar decisiones, mientras que 

los psicólogos educativos, 

realizan activamente sus propias 

observaciones en entornos 

educativos o domésticos. 

La naturaleza subjetiva del 

diagnóstico y las importantes 

diferencias en la presentación de 

un niño con TEA en distintos 

ámbitos pueden complicar el 

diagnóstico. 

La inclusión de exámenes 

físicos depende del profesional 
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que esté tratando al niños (la 

gran mayoría de los pediatras se 

encargaban de realizar una serie 

de análisis de sangre si había 

indicios de problemas de 

aprendizaje o retraso en el 

desarrollo). 

Los profesionales tienden a 

utilizar diversos términos de 

diagnóstico, a pesar que la 

práctica actual tiende a apoyar 

el uso del término TEA. 

15. Parental 

perceptions of 

a 

comprehensive 

diagnostic 

evaluation for 

toddlers at risk 

for autism 

Estados 

Unidos  

Mixto. Cuestionario 

estructurado.

   

N = 187 cuidadores   

no detallan las 

edades, (n = 170 

madres, n = 13 

padres, n = 4 

cuidadores no 

parentales) de niños 

entre 16 y 39 meses 

La mayoría de los padres 

tuvieron una experiencia 

positiva respecto a la 

satisfacción de la evaluación de 

sus hijos, independientemente 

del diagnóstico final que 

recibieron. 

Los resultados responden a 

un contexto particular de 

evaluación con fines 

investigación y no 

necesariamente a la 

realidad en las consultas 

clínicas a las que tendrían 

que asistir las familias y 

sus hijos. 
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spectrum 

disorder 

(Jashar et al., 

2019) 

de edad (M = 24,86, 

SD = 4,65) 

 

Los grupos minoritarios 

(afroamericanos, asiáticos, 

latinos, biraciales, indígenas 

americanos) informaron que sus 

necesidades de evaluación y 

recomendaciones eran  

menos satisfechas que los 

grupos no minoritarios.  

Un pequeño grupo se sentían 

desprevenidos, abrumados, 

sorprendidos y sobrecargados 

de información durante el 

proceso de retroalimentación. 

Los progenitores informaron de 

que apreciaban los comentarios 

que se daban de forma clara, 

directa, concreta y honesta, así 

como los comentarios que 

proporcionaban información 

sobre el diagnóstico y 
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explicaban cómo los médicos 

habían llegado a él, además de 

la sensibilidad, amabilidad, 

atención y paciencia del 

personal que los atendió. 

Algunos padres también se 

mostraron insatisfechos con el 

tiempo de espera del informe de 

evaluación.  

La mitad de los participantes 

indicaron que no realizaron las 

preguntas que tenían, ya que, 

estaban desprevenidos, 

abrumados o en estado de 

shock. Algunos también 

señalaron que "se les había 

olvidado" o que habían 

formulado preguntas después de 

la evaluación. 
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16. Necesidades de 

apoyo 

percibidas por 

padres de niños 

con autismo 

entre 2-5 años, 

en México 

(Cañete et al., 

2018) 

México Cualitativo. Estudio 

de caso. 

N = 17 cuidadores 

no detallan el rango 

de edad, (M = 32), ( 

n = 12 madres, n = 3 

padres, n = 2 

abuelos) de niños 

entre 2 y 5 años (M 

= 3). 

 

Existe la necesidad de recibir 

apoyo para acceder a 

información útil, asegurar la 

inclusión en comunidades y 

escuelas, recibir asesoramiento, 

convivir con padres que tengan 

hijos con discapacidades 

similares, recibir apoyo 

psicológico, tener información 

sobre dónde acceder a servicios 

y el factor financiero. 

Otros apoyos post-diagnóstico 

se orientaron a recibir apoyo 

para los her- 

manos del alumno con TEA, 

obtener beneficios laborales, 

apoyo para realizar actividades 

sociales que involucren al 

familiar con discapacidad y 

La muestra representa solo 

a una institución educativa 

y en concreto al grupo de 

niños con autismo que se 

encontraban recibiendo 

intervención temprana. 
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recibir información sobre 

derechos legales. 

El único apoyo solicitado por 

los participantes que coincide 

con aquel identificado como 

potenciadores de calidad de vida 

familiar, es el económico. 

La escasez de profesionales e 

instituciones que cumplan con 

sus expectativas son barreras 

para acceder a servicios post-

diagnóstico. 

Existe un desajuste entre 

necesidades y los servicios 

disponibles. 
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1.4 Problemas para detectar y diagnosticar el trastorno del espectro del autismo en países en 

desarrollo 

 

1.4.1 Introducción  

 

La mayoría de las personas con TEA viven en países de ingresos bajos y medios, donde 

reciben servicios limitados de los sistemas de atención médica o social (Guler, de Vries, Seris, 

Shabalala, y Franz, 2018). Pero, la investigación sobre el autismo está fuertemente sesgada 

hacia los países occidentales de altos ingresos. 

El Banco Mundial y la Oficina de Referencia de la Población 2015 (Durkin et al., 2015a) 

indican que la mayoría de las investigaciones sobre epidemiología, etiología, manifestaciones 

clínicas, diagnóstico y tratamiento del autismo se basan en investigaciones realizadas en países 

de altos ingresos, a pesar de que menos del 20% de la población actual del mundo y menos del 

10% de todos los nacimientos ocurren en estos países. Esta revisión reciente de la prevalencia 

global de autismo mostró que el 86,5% de los casos identificados en estudios epidemiológicos 

fueron de América del Norte, Europa y Japón, aunque solo el 10% de los niños del mundo 

viven en estas áreas. 

Es comprensible que en los países de ingresos medios y bajos se invierta poco en 

investigación en términos generales, y en lo que respecta específicamente al TEA, muy poco. 

Con lo cual la comprensión de la población en estas áreas geográficas se dificulta mucho más. 

Esto conduce a menores oportunidades en las terapias y apoyos para las personas con autismo 

y sus familias. En otras palabras, estudios de prevalencia e incidencia, validación de pruebas 
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de detección y diagnóstico, terapias basadas en evidencia, por ejemplo, son indispensables para 

orientar los planes de acción y/o las políticas públicas en los países.  

Hoy sabemos que para llegar a un diagnóstico de TEA se requieren de pruebas costosas 

desde su entrenamiento, adquisición, costo final al usuario y adicional la confirmación clínica 

de un especialista. El diagnóstico sigue siendo clínico, aunque la investigación internacional 

plantea sus esfuerzos en la búsqueda de encontrar biomarcadores que faciliten el diagnóstico 

precoz.  

Los estudios internacionales publicados concluyen en su mayoría sobre un aumento en la 

prevalencia del TEA, aunque si bien es cierto se presentan diferencias entre algunos países, 

también es cierto que otros manejan cifras muy similares. Un ejemplo de esto es que el TEA 

para el 2012 mantenía una prevalencia de 1 de cada 68 niños al menos en los Estados Unidos 

(Christensen et al., 2018). Esto evidencia una real problemática de salud pública. 

En  estudios para el 2014 de acuerdo al  NCHS (National Center for Health Statistics) en 

Estados Unidos  la prevalencia estimada de TEA fue de 2,24% (1 en 45), mientras que el 

promedio fue de 1,25% (1 en 80) desde 2011 hasta 2013, un aumento significativo (Zablotsky, 

Black, Maenner, Schieve, y Blumberg., 2015). Otro estudio en Estados Unidos utilizó datos de 

la encuesta nacional de salud infantil de 2016, de base poblacional y transversal.  Este estudio 

incluyó 43032 niños de 3 a 17 años. Los datos fueron recolectados a través de cuestionarios 

completados por un padre/madre o tutor y fueron analizados desde febrero de 2018 hasta marzo 

de 2018, concluyendo que la prevalencia ponderada de TEA siempre diagnosticada y TEA 

actual fue de 2,79%. La prevalencia presentó variabilidad de acuerdo al estado, desde 1,54% 

(IC 95%, 0,60-2,48) en Texas hasta 4,88% (IC 95%, 2,72-7,05) en Florida (Xu et al., 2019). 

De acuerdo a Málaga et al. (2019), estudios en Reino Unido para el 2009 establecían la 

prevalencia de 1/64, en Holanda en el 2012 1/44, para  Italia en el 2018 1/87,  Portugal en el 

https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
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2007 1/806, Noruega para el 2012 1/125, Alemania en el 2012 1/166 y para el 2018 en 

Tarragona (España) la prevalencia se estableció en 1/64.  De igual forma un estudio publicado 

en el 2016 en el sureste de Nigeria concluyó que la prevalencia de autismo era de 2,9% y las 

características socioeconómicas del autismo infantil en esta área geográfica eran similares a las 

de otras partes del mundo (Chinawa et al., 2016).  

 

1.4.2 Desafíos debido a las posibles diferencias culturales 

 

Uno de los problemas para detectar adecuadamente el autismo en estos contextos es que los 

instrumentos de detección y diagnóstico culturalmente apropiados para el autismo faltan en la 

mayoría de los entornos de ingresos bajos y medios. Hasta la fecha, falta una descripción clara 

de los posibles factores culturales y contextuales que pueden afectar el proceso de 

identificación y diagnóstico de personas con trastornos del espectro autista  (Leeuw, Happé, y 

Hoekstra, 2020). 

En países en desarrollo, es común un diagnóstico tardío, aun cuando  los síntomas o 

deterioros centrales de los TEA (falta de respuesta al nombre, comportamientos de atención 

conjunta con déficit, juego atípico, desarrollo motor deficiente, desregulación emocional) estén 

presentes de manera clara en los niños (Bello-Mojeed, Omigbodun, Bakare, y Adewuya, 2017). 

Pero además existen situaciones sutiles en los que las diferencias culturales pueden 

complicar la identificación de dicha sintomatología del autismo (Leeuw et al., 2020). Tal es el 

caso de la cultura China, donde establecer contacto visual directo con los adultos se considera 

de mala educación por parte de los niños. En Etiopía, los cuidadores informan que los niños 

con autismo saludan de forma apropiada por lo general, toda vez que los saludos sociales están 

muy ritualizados en Etiopía y conllevan un gran significado social. En un estudio temprano 

https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/index.htm
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sobre el autismo en niños africanos se informó que la mayoría de los niños con autismo de su 

muestra no mostraban aleteo de manos o balanceo. Otro estudio donde se comparaba a niños 

afroamericanos con niños blancos estadounidenses también informó de diferencias en la 

frecuencia de presentación de síntomas del TEA: las rutinas o rituales no funcionales y la 

preocupación por las partes de los objetos eran significativamente más frecuentes entre los 

niños estadounidenses blancos. En un estudio realizado en Nigeria se informaba de que la 

preocupación por un interés o un apego inapropiado a los objetos sólo estaba presente en una 

pequeña minoría de niños con TEA. 

Aun cuando parezcan diferencias poco notorias, la posibilidad de divergencias culturales en 

la manifestación cuantitativa y cualitativa de los síntomas del autismo constituye otro desafío 

adicional a los claramente ya presentes para la detección y el diagnóstico del autismo en los 

países en desarrollo. 

 

1.4.3 La adaptación y validez de los instrumentos 

 

Soto et al. (2015) reportaron en una revisión sistemática que informó esfuerzos para adaptar 

culturalmente las herramientas de detección de TEA. Solo se localizaron 21 estudios de 

adaptación cultural, y de estos únicamente ocho se originaron en países de ingresos bajos y 

medios. Los autores encontraron informes limitados de los protocolos de adaptación y una falta 

de cumplimiento de las pautas establecidas, así como diferencias en las propiedades 

psicométricas de los evaluadores entre las versiones originales y adaptadas. Estos datos son 

relevantes toda vez que se ha encontrado que la sensibilidad para detectar el autismo fue 

generalmente menor en las versiones en español de los instrumentos revisados, mientras que la 

especificidad tendió a ser igual o mayor que la reportada en las revisiones originales (Alonso-
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Esteban et al., 2020). Es decir, existe la probabilidad que los instrumentos traducidos al español 

no permitan identificar los casos de autismo en la misma medida que sus versiones originales, 

aunque parecen ser adecuados para descartar sospechas obteniendo resultados negativos en 

la prueba. 

A su vez, otra investigación sobre detección en los países en desarrollo informa que se 

presentan escasamente las propiedades psicométricas de los instrumentos utilizados y no se 

señalan descripciones detalladas de los métodos de reclutamiento y administración. De igual 

forma, los hallazgos evidencian la necesidad de una adaptación cultural más allá de la 

traducción, utilizando los métodos cualitativos y cuantitativos empleados con éxito en estudios 

de otras formas de trastorno mental. Además, deben incluirse las partes interesadas locales en 

el diseño y la implementación de los estudios de adaptación  como clave para mejorar su  

relevancia cultural (Stewart y Lee, 2017).  

Existe una falta de consenso sobre qué herramientas de detección en problemas del 

desarrollo son más efectivas, especialmente cuando las herramientas se utilizan en culturas 

distintas de aquellas en las que se crearon.  Un estudio identificó diez herramientas que parecen 

prometedoras para su uso en países con economía media y baja (Marlow, Servili, y Tomlinson, 

2019a). De ellas, solo tres son propias para identificar la sintomatología del autismo, M-CHAT-

R/F (Robins,Casagrande, Barton, Chen, et al., 2014), PAAS (Perera, Jeewandara, Seneviratne, 

y Guruge, 2017), y TIDOS (Oner, Oner, y Munir, 2014). Estas herramientas son breves, de 

bajo costo y pueden ser implementadas por y para los profesionales o trabajadores de salud 

comunitarios no profesionales.  

Sri Lanka es un claro ejemplo en relación con herramienta PAAS. Efectuaron la adaptación 

cultural implementándola de varias formas. En primer lugar, las fotografías que utilizaron 

fueron de niños locales. En segundo lugar, los elementos de la lista de verificación se 
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conceptualizaron y redactaron en el idioma local en primera instancia, en lugar de traducirlos 

del inglés. Todos los ítems eran específicos de TEA, lo que le daba a la herramienta la validez 

aparente requerida. En este estudio de adaptación del PAAS se desempeñó bien en la 

identificación de TEA, lo cual fue evidenciado a partir de una sensibilidad del 88,8% para 

discriminar entre TEA y trastornos del desarrollo no TEA, y del 88,0% entre TEA y desarrollo 

típico (Perera et al., 2017). 

Existen otras adaptaciones similares para mejorar el rendimiento del cribado de TEA en 

diferentes entornos culturales, como la escala india para la evaluación del autismo (ISAA) la 

cual ha mostrado en niños de 2 a 3 años, una sensibilidad del 100% (95% CI 98,2% -100%), 

especificidad 28,9% (95% IC 17,7% - 43,4%), y en  niños de 3 a 5 años, una sensibilidad del  

99,6% (95% IC 97,6% - 99,6%) y especificidad del 33,3% (95% IC 15,1% - 58,3%), resultando 

en un desempeño subóptimo en el diagnóstico y evaluación de la gravedad en niños de 2 a 5 

años. ISAA no proporcionará un diagnóstico de autismo, pero puede ayudar a garantizar una 

evaluación rentable de la comunidad para identificar el autismo (Chakraborty et al., 2020; 

Mukherjee, Aneja, Sharma, y Sharma, 2019; Praharaj, 2011). 

Otro esfuerzo por parte de India es el caso de la herramienta de diagnóstico INCLEN para 

el TEA (INDT-ASD), la cual ha mostrado en niños de 2 a 9 años una  precisión diagnóstica 

general de 0,97 (95% IC 0,93 - 0,99) y buena validez (sensibilidad del 98%, especificidad del 

95%), aunque otro estudio reportó una sensibilidad y especificidad de 100% y 75%, 

respectivamente (Gulati et al., 2019; Monica Juneja et al., 2014; Vats, Juneja, y Mishra, 2018). 

También existen resultados que indican que el TIDOS, completado por profesionales 

capacitados de pediatría, puede ser una herramienta muy eficaz para mejorar el rendimiento de 

la detección (Oner et al., 2014). Además, un estudio ha demostrado que el TIDOS fue más 

sensible y tuvo mayor valor predictivo positivo que el M-CHAT, aunque esto solo se ha 
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estudiado en Turquía, que es un país categorizado con economía media - alta  (Topçu, Ulukol, 

Öner, Şimşek Orhon, y Başkan, 2018). 

La herramienta más comúnmente estudiada es la lista de verificación modificada para el 

autismo en niños pequeños (M-CHAT), incluida la variante disponible más recientemente ( M-

CHAT -Revisado con seguimiento ( M-CHAT - R / F ) (Melissa L Alison Vehorn, Cora 

Taylor, Nila A Sathe, Shanthi Krishnaswami, Chris Fonnesbeck, and Zachary E Warren, 2016). 

El M-CHAT-R/F es el evaluador de TEA más utilizado, ha demostrado fuertes propiedades 

psicométricas y es actualmente un instrumento muy exacto que permite la sospecha temprana, 

pero también la posibilidad de  seguimiento de los síntomas de este trastorno  (Dai et al., 2021; 

Pop-Jordanova y Zorcec, 2021), se ha estudiado y/o validado en minorías étnicas, en países 

desarrollados y en desarrollo (Brennan, Fein, Como, Rathwell, y Chen, 2016; Carakovac et al., 

2016; Coelho-Medeiros et al., 2019; Cross, Sarah J. Linker, Kay E. Leslie, 2020; Guo et al., 

2019; Magán-Maganto et al., 2020; Sangare et al., 2019; Vorster, Kritzinger, Coetser, y van 

der Linde, 2021). Sobre el M-CHAT R/F ampliamos más información en el capítulo destinado 

a la detección y el diagnóstico del autismo en Latinoamérica y el Caribe, así como en el estudio 

empírico que se ha realizado sobre el uso de este instrumento de cribado. 

Finalmente parece ser que los métodos de diagnóstico comunes de TEA en países de 

ingresos bajos y medios revelan que, debido a los recursos clínicos limitados en los países de 

bajos ingresos, los métodos de detección son más efectivos para descubrir los rasgos del 

autismo. Sin embargo, los métodos de diagnóstico clínico parecen más utilizados en los países 

de ingresos medios y altos  (Stewart y Lee, 2017). 
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1.4.4 Los desafíos en los conocimientos de los profesionales sanitarios  

 

Al igual que existen limitaciones en cuanto a la disponibilidad de herramientas de detección 

y diagnóstico, existe una escasez de conocimiento sobre cómo se entiende el autismo y cuál es 

realmente su impacto en los países de bajos ingresos (Heys et al., 2016). 

Como ya se ha antecedido la mayor parte de la investigación sobre el autismo es realizada 

en países de altos ingresos. Esto también incluye los tópicos relacionados a la investigación 

con los profesionales. Un buen inicio sobre estudios con profesionales sanitarios es la 

evaluación de los conocimientos, toda vez que permite elucidar las necesidades concretas de 

formación, que posteriormente impactarán en la identificación y detección temprana del 

trastorno. 

Es así como un estudio de los hospitales públicos de Kumasi, Ghana informó que las 

enfermeras pediátricas y enfermeras psiquiatras presentaban un nivel de conocimiento bajo 

sobre el TEA (Sampson y Sandra, 2018). Los autores sugieren que el autismo se debe incluir 

en el plan de estudios de capacitación clínica, así como en la educación profesional continua 

para enfermeras, tanto pediátricas como psiquiátricas. 

Otro estudio similar en Nigeria evidenció los déficits en el conocimiento sobre el autismo 

infantil, también en enfermeras pediátricas y psiquiátricas. Se espera que las enfermeras, como 

miembros de equipos multidisciplinarios que atienden a niños con autismo infantil, brinden 

atención integral y asesoramiento adecuado a las familias de estos niños. Desafortunadamente, 

en este entorno, no están completamente equipados con el conocimiento suficiente sobre el 

autismo infantil (Igwe, Ahanotu, Bakare, Achor, y Igwe, 2011). 
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Asimismo, otro estudio con enfermeras que trabajan en hospitales gubernamentales en 

Addis Abeba, Etiopía, mostró una brecha significativa en el conocimiento general del autismo 

infantil, aunque el 54 % tenían buenos conocimientos. (Tasew, Mekonnen, y Goshu, 2021). 

En cuanto a los conocimientos de los profesionales médicos (generales, psiquiatras, 

pediatras) y los profesionales no médicos (psicólogos, terapeutas ocupacionales, 

fisioterapeutas), un estudio en Pakistán ha evidenciado que los no médicos muestran que existe 

una conciencia significativamente mayor sobre el autismo que los profesionales médicos. 

Además, en el grupo de los no médicos, fueron los psicólogos quienes obtuvieron mejores 

puntuaciones. Dentro del grupo de médicos, lo fueron los pediatras (Akhter, Mumtaz, y 

Saqulain, 2020). No obstante, es indispensable tener presente que todas las profesiones 

estudiadas forman parte de los equipos multidisciplinarios, y el ideal sería que cada profesional 

manejase un nivel óptimo de conocimiento sobre el TEA. 

Por otro lado, en China, se realizó un estudio para evaluar la conciencia y el nivel de 

conocimiento de los trabajadores de la salud infantil (profesionales de la medicina, enfermería, 

y un grupo descrito como desconocido), resultando en que menos del 15% de los participantes 

sabían que el TEA es un trastorno genético, congénito y del desarrollo. Pocos participantes 

sabían que los síntomas incluyen trastorno del lenguaje (38,4%) y disfunción social 

(29,6%). Una minoría de los participantes conocía los criterios de diagnóstico (22,6%) y la 

edad para la detección precoz (14,5%) (Ma et al., 2021). 

En otro reciente estudio en Turquía para evaluar el conocimiento y la conciencia de los 

pediatras y residentes de pediatría sobre el TEA se encontró que el conocimiento y la 

conciencia de los participantes sobre el TEA fue insuficiente. Aunque los pediatras sabían más 

sobre los criterios de diagnóstico, su conocimiento y enfoque con respecto al TEA no fueron 

diferentes de los residentes de pediatría en la práctica general (Çitil et al., 2021). 
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Por otro lado, un estudio cualitativo en Nepal con 106 personas participantes a través de 12 

grupos focales y nueve entrevistas semiestructuradas reconoció el conocimiento y las 

habilidades inadecuadas para identificar y manejar el autismo y otras condiciones de desarrollo 

por profesionales de la salud es un grave obstáculo para la mejora del acceso a los servicios. 

Indicó además el estudio que la formación debe ser especialmente dirigida a las comunidades 

rurales, los trabajadores sanitarios de la comunidad y los maestros. Adicional en los informes 

anecdóticos indicaron que el diagnóstico es probable que se limite a los niños con los casos 

más graves de autismo (Heys et al., 2016). 

Asimismo, un estudio en Irán concluía que todavía existen conceptos erróneos sobre los 

TEA con respecto a las características emocionales, cognitivas y del desarrollo, tanto en el 

personal sanitario como en los pediatras, los cuales deberían ser educados a través de un 

programa nacional (Effatpanah, Shariatpanahi, Sharifi, Ramaghi, y Tavakolizadeh, 2019). 

 

1.4.5 Conclusiones 

 

El diagnóstico de los TEA se retrasa mucho en los países en desarrollo en comparación con 

los países desarrollados debido a la falta de concienciación, falta de profesionales cualificados 

y de instalaciones (Ahmed et al., 2019). 

Aumentar el número de especialistas en salud mental no es realista para muchos países de 

ingresos bajos y medianos debido a la insuficiencia de recursos.  Pero, además, se presenta otra 

realidad, que es la poca conciencia sobre los TEA. Los padres, inclusive,  no son conscientes 

de los retrasos en el desarrollo y su posible vínculo con el TEA y, en cambio, consideran que 

los síntomas del retraso en el desarrollo son desviaciones normales del comportamiento (es 
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decir, pueden considerar que su hijo se porta mal en lugar de un retraso en el desarrollo) 

(Wingfield et al., 2020). 

Una alternativa viable es el cribado de TEA integrado en los controles pediátricos estándares 

realizados por trabajadores de la salud no especializados (p. ej. procedimientos de vacunación) 

para mejorar las tasas de diagnóstico y aumentar la conciencia de los padres sobre los retrasos 

en el desarrollo (Wingfield et al., 2020). 

Otro desafío, no solo es la investigación escasa sobre autismo en los países en desarrollo 

relacionada directamente con las personas que buscan o reciben el diagnóstico per se, existe 

además una limitada evidencia científica en relación a las familias de las personas con autismo 

(Viljoen, Mahdi, Shelly, y Vries, 2020). 

 

1.5 Problemas para detectar y diagnosticar el trastorno del espectro del autismo en el 

contexto específico de Latinoamérica y El Caribe 

 

1.5.1 Introducción 

 

La mayoría de los países Latinoamericanos y del Caribe (LAC) están dentro de la economía 

de renta media y baja. Incluso algunos que han logrado posicionarse en una economía alta, 

siguen manteniendo características similares a los del resto de la región (The World Bank, 

2018).  

Al igual que en los demás países de renta baja media, las bajas tasas de inversión, tanto en 

investigación como en los sistemas sanitarios y educativo, resultan en un bajo conocimiento 

real de la prevalencia del autismo en estos países.  Sin embargo, algunos países de 
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Latinoamérica y el Caribe han aportado estudios piloto o seccionados a regiones específicas 

para establecer la prevalencia. El resumen de los datos reportados se detalla en la figura 1. 

 

21.5.5.1 Estudios Piloto que aportan datos de prevalencia del TEA en LAC 

 

1.5.5.1.1 En América del Sur 

 

El estudio realizado por Dekkers, et al. (Dekkers, Groot, Díaz Mosquera, Andrade Zúñiga, 

y Delfos, 2015)  tuvo como objetivo investigar la prevalencia de los TEA en escuelas regulares 

en Quito (Ecuador) y encontró que esta era de  0,11% (el estudio no muestra los intervalos de 

confianza), lo que significaría 11 por cada 10000  personas. Los investigadores concluyen que 

la cifra es mucho más baja a la esperada y que no reflejan la verdadera prevalencia de niños y 

adolescentes con TEA en Ecuador. Atribuyen esta baja cifra a que existe: a) poco acceso a 

servicios de diagnóstico para evaluar TEA, b) el conocimiento sobre TEA no está muy 

extendido, c) las universidades no están familiarizadas con TEA en conocimiento e 

investigaciones, d) hay pocos profesionales capacitados en la evaluación, y e) el autismo es 

considerado como un problema de comportamiento, dejando a la familia como responsable de 

las mismas. Finalmente proponen que el porcentaje encontrado de 0,11% refleja la probabilidad 

actual de recibir un diagnóstico de TEA en Quito, en lugar de la proporción de la población 

 

2 Una versión previa de este apartado ha sido publicada en Guevara, K., y  Saldaña, D. (2021b). 
Prevalencia del autismo en Latinoamérica y El Caribe: Una revisión de alcance. In Perspectivas y 
análisis de la salud para la mejora del bienestar (pp. 115–124). Madrid: Editorial DYKINSON, S.L. 
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que tiene TEA. El estudio no reporta la confirmación de los diagnósticos por medio de 

instrumentos. 

En Venezuela un estudio realizado en Maracaibo sobre prevalencia encontró cifras de 1,1 

por cada 1,000 (IC del 95%: 1,0 a 1,4) personas para el autismo, y 0,6 por 1,000 (IC 95% 0,4–

0,7) para síndrome de Asperger  (Montiel-Nava y Peña, 2008). La prevalencia de todos los 

trastornos del espectro autista combinados se estimó en 1,7 por 1,000 (IC del 95%: 0,1-2,0). 

Los investigadores buscaron las instituciones e instalaciones en las que los niños con TEA 

pudieron recibir diagnóstico o tratamiento. Se utilizaron una variedad de herramientas y 

estrategias de evaluación que incluyeron la Escala de Autismo Infantil (CARS) (n = 292) y la 

Escala de Observación Diagnóstica del Autismo (ADOS) (n = 37), u observaciones de 

comportamiento (n = 101).  El estudio concluyó que estas prevalencias son más bajas que los 

informes actuales en la literatura y que las diferencias en los métodos de hallazgos de casos, 

los criterios de diagnóstico y la falta de conciencia de la población general pueden tener 

influencia en el número de casos identificados. 

En Atibaia, una ciudad típica del  Estado de São Paulo (Brasil), un estudio piloto encontró 

una prevalencia de 27,2/10,000 (95% CI: 17,6–36,8), casi el 0,3% de trastorno generalizado 

del desarrollo, que es inferior a cifras reportadas en la mayoría de otras encuestas (Paula, 

Ribeiro, Fombonne, y Mercadante, 2011). La muestra se obtuvo de escuelas especializadas, 

servicios de salud, una clínica especializada y una unidad de hospitalización. Para la 

confirmación de diagnóstico se aplicó el Kiddie Schedule for Affective Disorders and 

Schizophrenia (K-SADS) (Ambrosini, 2000) y la Entrevista para Diagnóstico de Autismo 

revisada (ADI-R)(Rutter, M; Le Couter, A y Lord, 2006). Concluyeron que existe la posibilidad 

que la falta de conciencia de la población/profesionales locales, el mantenimiento de registros 

pobres, un mal diagnóstico, y el diagnostico en edades más tardías influyen en establecer datos 

contundentes de prevalencia. 
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En Chile, un reciente estudio (C. Yáñez et al., 2021) estimó la prevalencia del TEA en dos 

comunas urbanas de la Región Metropolitana de Santiago, Chile, en una muestra de niños entre 

18-30 meses  (N = 256)  que se atendían  en el sistema público de salud, correspondientes a 

una parte de la población evaluada en el servicio de neuropsiquiatría infantil de un hospital 

clínico. La muestra fue recogida entre agosto 2016 y agosto 2018. Reportaron una prevalencia 

de 19.6/1000 (IC 95% 0.81-4.63) con una distribución por sexo de 4 niños por 1 niña. 

Dentro de las medidas utilizaron la versión española del Cuestionario de Autismo en la 

Infancia Modificado (M-CHAT), además de la versión española del Autism Diagnostic 

Observation Schedule - second edition (ADOS-2) administrando los módulos T y 1 como 

complemento de la evaluación clínica. El diagnóstico confirmatorio de TEA lo realizaron 

utilizando los criterios clínicos según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales, quinta edición (DSM-5) y de acuerdo con la evaluación de una neuróloga infantil 

del servicio de neuropsiquiatría infantil de un hospital clínico. Se concluye que el estudio 

proporciona evidencia de una alta prevalencia de esta condición similar a la reportada por el 

Center for Disease Control (CDC) de Estados Unidos y tal como ocurre en otras regiones del 

mundo, lo que la convierte en un problema de salud. 

 

1.5.5.1.2. En América del Norte 

 

En otro orden, Fombonne et al. (Fombonne et al., 2016) realizaron el primer estudio sobre 

prevalencia de TEA en México. En la primera fase del estudio se seleccionaron cuatro distritos 

escolares para participar, incluyendo 11684 niños que asisten a 134 escuelas, en donde el 

equipo de investigación aplicó el instrumento de cribado Escala de Respuesta Social 

(SRS)(Constantino, J.N., & Gruber, C. (2005). Social Responsiveness Scale (SRS) manual. 
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Los Angeles, 2005). Los casos positivos fueron invitados a participar en una confirmación de 

diagnóstico, en la segunda fase del estudio, aplicándoles el ADIR-R y ADOS. La muestra final 

compendió 36 niños, equivalente a un 0,87% (IC del 95%: 0,62 al 1,1%). Según esta cifra de 

prevalencia, estimaron que de acuerdo con el tamaño de la población de México debe haber 

cerca de 94800 sujetos con TEA en el grupo de edad de 0-4 años y unos 298000 sujetos 

adicionales en el rango de edad 5-19. Ahora bien, la muestra utilizada solo correspondió a 

Guanajuato, y la generalización de los resultados a todo el estado de Guanajuato y otras áreas 

de México debe ser prudente. Sin embargo, obtener una muestra representativa a nivel nacional 

de los niños no es fácil. Por lo tanto, establecer datos precisos de áreas específicas aporta un 

gran paso para comprender el estado de la situación.     

1.5.5.1.3. En el Caribe 

 

 En Aruba se realizó un estudio sobre los niños nacidos de 1990 a 1999 (Van Balkom et al., 

2009).  Identificaron 813 niños que se encontraban en los registros de la Clínica de Psiquiatría 

para Niños y Adolescentes desde 1 de mayo de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2003 y que 

habían recibido un diagnóstico por sospecha de autismo. Aun cuando no cumplían con los 

criterios necesarios para un diagnóstico definitivo, los registros de los casos potenciales se 

resumieron a 75. No en todos los casos se aplicó la escala de observación de diagnóstico de 

autismo ADOS, para confirmar el diagnóstico. Los investigadores encontraron una prevalencia 

para el trastorno autista de 1,9 por 1.000 (IC del 95%: 1,2-2,8) y para los trastornos del espectro 

autista de 5,3 por 1.000 (IC del 95%: 4,1 a 6,7). A continuación, se presenta los resultados 

graficados. 

 

 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 117   

Figura 1. Cifras reportadas en estudios piloto sobre la presencia del trastorno del espectro 

del autismo en países de Latinoamérica y El Caribe 

 

 

 

1.5.5.1.4. Resumen de los datos de prevalencia en la región LAC 

 

De los seis estudios realizados en la región LAC para estimar la posible prevalencia,  dentro 

del rango de nuestra búsqueda únicamente un estudio en México (Fombonne et al., 2016) partió 

de una búsqueda de sujetos que no pertenecían a un registro ya existente con diagnóstico. 

Adicional, el estudio realizado en Ecuador no reportó la confirmación del diagnóstico por 

medio de instrumentos para tales fines (Dekkers et al., 2015).  

Todos los estudios mencionan que las entidades diagnósticas fueron contempladas a través 

del DSM-IV-TR, DSM-III o CIE-10 inclusive. 

Las cifras son en algunos casos distintas y en otras guardan mayor relación. Para determinar 

su ajuste, conviene compararlas con los resultados de los estudios realizados en países con 

mayor tradición investigadora en las mismas fechas, teniendo en cuenta el incremento en la 

detección que se ha producido en todo el mundo. Así, México para el año 2012 mostró de 
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acuerdo al estudio realizado, una prevalencia de 0,87/1,000, mientras que  14,6/1,000 fue la 

cifra reportada en ese año para EE.UU  (Christensen et al., 2018) y 7-8/1,000  en Noruega 

(Suren et al., 2012). Por otra parte, Aruba en el 2009 presentó datos de 5,3/1,000(Van Balkom 

et al., 2009) para la presencia del trastorno del espectro del autismo, en contraste con la cifra 

aportada por Reino Unido de 15,7/1,000 en publicación del mismo año (Baron-cohen et al., 

2009). En cuanto a Venezuela en el estudio publicado para el 2008, referenció datos de 

1,7/1,000, y Ecuador por su parte publicó un estudio en el 2015 con cifras del 0,11/1,000; 

mientras que estudios en Dinamarca para los años 2008 y 2015, presentaron datos de 

prevalencia sobre 6,2-8,2/1,000 y 5,8/1,000 respectivamente (Málaga et al., 2019). Brasil 

reporta cifras del 0.3/1,000 en un estudio publicado para el 2011, mientras que las cifras 

reportadas por Estados Unidos permanecían en 1,25/1,000 desde 2011 hasta 2013 (Zablotsky 

et al., 2015). Chile presenta una prevalencia de 19.6/1000 en su único estudio publicado en 

2021, mientras que las cifras para 2021 reportadas en el norte de España (Fuentes, Basurko, et 

al., 2021) fueron de 16.9 /1000. 

Es posible observar cómo los datos de prevalencia son distintos entre países y regiones. Para 

LAC se muestran que las cifras aportadas se encuentran por debajo de las que han reportado 

otros estudios en países desarrollados. Aún en las diferencias de cifras, es contundente que el 

TEA se muestra en aumento en los países. Atribuir una sola razón por la cual los estudios de 

TEA en LAC se muestran discrepantes frente a otros, sería imposible.  No obstante, es 

importante recordar que en la región existe probablemente más escasez de profesionales 

formados en diagnósticos de autismo, pocos instrumentos estandarizados o validados (sólo 

están traducidos) y en otros casos los diagnósticos son dados sin aplicación de instrumentos, 

aunado a la baja inversión en investigación relativo a este tópico. La escasa investigación en la 

región LAC redunda en que el TEA es poco conocido y son muchos los profesionales que 

requieren ser formados.  
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1.5.5.2. Los Signos de Alerta, Preocupación de los Familiares y Barreras para el 

Diagnóstico 

 

Tres investigaciones en la región han descrito las preocupaciones de los padres y madres y 

el proceso diagnóstico del autismo. Una edad aproximada de 24 meses o antes inclusive, ha 

sido señalada como rango de preocupación para posteriormente acudir a un profesional que 

pudiera determinar que ocurría. 

La investigación en Maracaibo (Venezuela) (Montiel-Nava, Chacín, y González-Ávila, 

2017) identificó a los participantes que tenían un diagnóstico confirmado de TEA basado en el 

Cuestionario de comunicación social (por sus siglas en inglés, SCQ) (Rutter M, Bailey A, Lord 

C, et al. (2003) Social Communication Questionnaire. Los Angeles, 2003), el ADOS y el ADI-

R; adicional un médico experto confirmó el diagnóstico. Los datos fueron recolectados entre 

septiembre de 2010 hasta diciembre de 2011, en edades entre 3 y 7 años de la unidad de 

investigación de TEA en el Instituto de Genética Humana de la Universidad del Zulia. Otros 

casos prospectivos fueron identificados mientras los padres acudían a consulta de la clínica 

genética para diversas afecciones, incluyendo retrasos en el lenguaje, dificultades motoras y el 

deterioro cognitivo. La muestra final fue compuesta por 103 niños con una edad media de 4,48 

años. La edad media reportada para el primer reconocimiento de los síntomas por parte de los 

padres fue 18,96 meses. En total, el 82% de los niños en esta muestra reportaron síntomas 

relacionados con TEA a los 24 meses de edad, pero sólo el 9,7% tuvo un diagnóstico a esa 

edad. La edad media en la que recibieron el diagnóstico la mayoría fue a los 55,02 meses. 

Otro estudio en Brasil reclutó niños de una clínica especializada para diagnóstico de TEA 

en la Universidad Federal de Sao Paulo. Para ser incluidos en el estudio, el equipo de 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 120   

investigadores comprobó el diagnóstico con base en los criterios del DSM-IV y los 

instrumentos Behavior Checklist (ABC) (Marteleto y Pedromônico, 2005) y el Autism 

Screening Questionnaire ASQ (Sato et al., 2009a). La muestra contempló a 19 madres con una 

edad media de 37 años cuyos hijos habían sido diagnosticados con TEA a fin de completar una 

entrevista semiestructurada basada en el cuestionario semiestructurado de Mandell y adaptado 

a Brasil por el equipo de investigación.  Los temas principales de la entrevista fueron las 

primeras preocupaciones, cuándo se estableció el diagnóstico, y actitudes hacia esas 

preocupaciones. Los niños con TEA fueron dos niñas y 17 niños, con una edad media de 93 

meses. Las primeras preocupaciones de las madres ocurrieron cuando los niños tenían una 

media de 24 meses, con un rango de 2 a 48 meses.  Ahora bien, se estableció un diagnóstico 

formal de TEA solo a una edad media de 60 meses (rango, 24-192 meses), lo que indica un 

retraso diagnóstico promedio de 36 meses. El 68,4% de las madres tenían su primera sospecha 

de desarrollo atípico antes de que sus hijos tuvieran los dos años (Ribeiro, de Paula, Bordini, 

Mari, y Caetano, 2017).  

Los estudios presentaron las señales que alertaron a las familias, no precisamente que su 

hijo presentara un diagnóstico de TEA, pero sí de que algo no está bien con el desarrollo típico. 

Estos estuvieron orientados en a) retraso en el lenguaje, b) la falta de respuesta al nombre, c) 

agitación y d) conductas repetitivas. Otros síntomas no específicos que alertaban a los padres 

incluyeron: a) convulsiones, b) retraso motor, c) trastornos del sueño y d) regresión en el 

desarrollo (Montiel-Nava et al., 2017). 

En el mismo orden de ideas, un estudio en Brasil, con pacientes que acudieron a una clínica 

de audiología, determinó la importancia de mantener instrumentos de detección para riesgo de 

TEA para los niños que son llevados por sus padres para descartar posibles dificultades con la 

audición (Machado, Palladino, Damasceno, y Cunha, 2016).  La muestra del estudio incluyó 

41 niños e indicó una edad media de 2,8 años. Los datos mostraron que los niños de más de 18 
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meses que buscaban el diagnóstico diferencial en el servicio de audiología estaban en riesgo 

de TEA de acuerdo con las herramientas utilizadas en el estudio (M-CHAT y el protocolo IRDI 

de Brasil). Los investigadores encontraron que la mayoría de las madres buscaron la ayuda 

dentro de los tres meses posteriores a la primera sospecha que algo no estaba acorde al 

desarrollo típico. Y una vez más aparecen señales de retraso en el habla, falta de respuesta a su 

nombre y falta de contacto visual y agitación. Las madres mencionaron sus preocupaciones en 

primera instancia a pediatras o especialistas, principalmente neurólogos pediatras, y pocos 

niños fueron referidos por sospecha de desarrollo atípico. Las madres incluso informaron que 

sus pediatras indicaron: ''los niños no deben ser comparados entre sí, '' y los niños tienen una 

tasa de desarrollo más lenta que las niñas” (Ribeiro et al., 2017a). 

1.5.5.3.  Validación: Instrumentos de Detección y Diagnóstico 

 

Hemos encontrado cuatro estudios de validación y uno descriptivo de pertinencia cultural. 

Los investigadores utilizaron los instrumentos de detección M-CHAT(D. Robins et al., 2006), 

Escala de Respuesta Social (SRS), Childhood Autism Rating Scale CARS (Schopler, Reichler, 

DeVellis, y Daly, 1980), Autism Detection in Early Childhood (ADEC-SP) (R. L. Young, 

Brewer, y Pattison, 2003), M-CHAT/F (Diana Robins et al., 2009), Autism Screening 

Questionnaire, (ASQ) para ser validados. Los instrumentos diagnósticos ADOS y ADI-R solo 

se reportan en los estudios para ser comparados con los resultados de los instrumentos de 

detección, a excepción de un estudio piloto en Brasil sobre la traducción y la validez 

discriminante del ADI-R en una muestra pequeña de 20 casos y controles.   

En México se realizó la validación la Social Responsiveness Scale (SRS) en español 

(Fombonne, Marcin, Bruno, Tinoco, y Marquez, 2012). Este instrumento fue validado de cara 

ser utilizado en el estudio que dirigieron los mismos investigadores sobre prevalencia de TEA 
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en México. El estudio de validación de la SRS contempló niños en rangos de edad entre 4 y 13 

años, que estuvieran diagnosticados o no con un trastorno generalizado del desarrollo según 

los criterios del DSM-IV-TR. La muestra incluyó a 200 niños (81% varones; edad media: 7,4 

años) que recibieron diagnóstico en un centro especializado, sin fines de lucro y con presencia 

nacional. Los niños fueron reclutados en México DF, León (estado de Guanajuato), Mérida 

(Yucatán) y Puebla (Estado de Puebla). Además, se incorporaron 363 niños del grupo control 

(59,5% varones; edad media: 8,5 años), estos últimos reclutados de escuelas primarias. Los 

resultados arrojaron que el SRS es un instrumento de detección aceptable para estudios 

epidemiológicos de los TEA en México con una curva correspondiente de 0,98, con valores de 

97,9 y 88,1% para sensibilidad y especificidad, respectivamente. 

En otro aspecto, en Jamaica se llevó a cabo un estudio para examinar el acuerdo entre CARS 

y ADOS o ADOS-2 y ADI-R (Samms-Vaughan et al., 2017). La muestra estuvo constituida 

por niños en edades de entre 2 y 8 años (N = 149) diagnosticados con autismo por un médico 

con experiencia que utilizó el CARS. Para el estudio se reevaluaron utilizando el ADOS y el 

ADI-R. Los resultados indicaron un acuerdo 100,0% y 98,7%, respectivamente con ADOS y 

ADOS-2, mientras que el acuerdo con la ADI-R fue del 94,6%. El estudio concluyó un acuerdo 

entre los instrumentos, aunque se especifica que la muestra no incluyó niños con 

sintomatología leve. 

 En Chile se llevó a cabo un estudio descriptivo para determinar si el instrumento M-CHAT 

era un instrumento de detección factible en niños pequeños  (Eugenin, Martinez-Gutierrez, 

Perez, y Valenzuela, 2015). La muestra del estudio consistió en niños de dos centros de 

atención primera en edades de 16 a 30 meses de edad que se inscribieron en el estudio durante 

un chequeo de rutina pediátrica o una cita de vacunación durante diciembre 2013 y junio de 

2014. Un total de 200 niños participaron, de los cuales 44 (22%) dieron positivo y se les aplicó 

el M-CHAT-F para seguimiento. Treinta y nueve pacientes (88,6%) proyectaron negativo y 
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cinco (11,4%) arrojaron positivo. Los investigadores indicaron que probablemente las causas 

de tantos positivos al aplicar M-CHAT se dio debido a que los padres no comprendían las 

preguntas. Especialmente notaron que las preguntas 11 y 18 mostraron valores extremos. Sin 

embargo, el M-CHAT-F mostró una disminución en los casos detectados inicialmente. El 

estudio recomienda el uso del M-CHAT-F como medida de seguimiento en la detección, a 

pesar de que indican que los costos del seguimiento aumentarían, con lo cual recomiendan el 

uso del M-CHAT como instrumento de detección en primera instancia, y para aminorar los 

costos la versión M-CHAT-F sea solo utilizado en población en riesgo. 

 En Brasil, se efectuó la traducción y validación de la ASQ con una muestra de 120 pacientes 

en tres grupos de 40 (Sato et al., 2009b). Eran pacientes con diagnóstico clínico de trastorno 

generalizado del desarrollo, síndrome de Down u otros trastornos psiquiátricos. Los 

investigadores reportaron que, tomando la puntuación de 15 como punto de corte, el 

instrumento tenía una sensibilidad del 92,5% y una especificidad del 95,5%. La validez interna 

para un total de 40 preguntas fue de 0,90 para alfa y de 0,90 para KR-20, con un rango de 0,6 

a 0,8 para ambos coeficientes. Esta prueba validada se ha incorporado a otros estudios 

posteriores en el país sudamericano (Lowenthal, Paula, Schwartzman, Brunoni, y Mercadante, 

2007). 

 En México, la versión en español de la ADEC-SP fue validada en un estudio con 115 niños 

de 15 a 73 meses de edad con un diagnóstico de trastorno del autismo, un diagnóstico de 

trastorno del desarrollo o desarrollo típico  (Hedley, Young, Angelica, Gallegos, y Marcin 

Salazar, 2010b). Posteriormente una muestra referida de niños se evaluó con ADEC-SP, 

CARS, ADI-R y con el juicio clínico para el DSM-IV. Los niños con desarrollo típico se 

evaluaron con ADEC-SP y CARS. Se abordaron las propiedades psicométricas relacionadas 

con la validez y confiabilidad. Los niveles de sensibilidad y especificidad para el ADEC-SP 

variaron de 0,79-0,94 y 0,88-1,00 respectivamente. Los investigadores concluyeron que la 
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ADEC-SP es recomendable como un instrumento de detección de nivel 2 para el autismo en 

México. 

En Brasil se realizó la traducción del ADIR al portugués brasileño y se efectuó un estudio 

para medir la validez discriminante de la prueba. El estudio se concentró en 20 casos de 

participantes diagnosticados con autismo mediante los criterios del DSM-IV y 20 sujetos de 

control con discapacidad intelectual, diagnosticados con la escala de inteligencia de Wechsler 

de 8 a 16 años (Sánchez-Escobedo, Hollingworth, y Fina, 2011). Descartaron la presencia de 

autismo en el grupo control por medio de la ASQ. Los resultados indicaron un coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,97 (IC del 95% 0,95 – 0,98). En la evaluación de la validez 

del criterio, el ADI-R identificó correctamente todos los casos de autismo diagnosticados a 

través del DSM-IV, con una sensibilidad del 100% (95% CI 83,2 – 100,0) y una especificidad 

del 100% (95% CI 80,5 – 100,0). En la evaluación de validez discriminante, las puntuaciones 

medias obtenidas en cada uno de los tres dominios de diagnóstico del instrumento fueron 

significativamente más altas en el grupo de pacientes con autismo, lo que demuestra que este 

instrumento puede discriminar a ambos grupos. Los investigadores mencionan en su discusión 

que, aunque los hallazgos iniciales han sido positivos, se deben considerar con precaución. El 

estudio se realizó con una pequeña muestra, utilizando un diseño de casos y controles que a 

sabiendas puede sobrestimar las propiedades psicométricas de las escalas de comportamiento. 

Finalmente, la muestra se obtuvo en un área restringida del país. Las variaciones regionales, 

sociales y culturales deben ser evaluadas de una manera más amplia (Becker et al., 2012). 

La validación de instrumentos es de vital importancia, en cualquier contexto diferente a 

aquellos donde la muestra de estandarización es distinta a la población donde se pretenden 

utilizar. Es también cierto que, los estudios para estandarizar instrumentos tanto de detección 

como diagnóstico responden a inversiones económicas dónde muy probablemente la mayoría 

de los países de la región LAC requieren destinar a otras necesidades y prioridades que se 
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presenten o en el peor escenario no se contemplan presupuestos para esto. Debido a ello, los 

diferentes estudios se han propuesto la búsqueda de instrumentos de detección de bajo costo y 

de fácil acceso al personal que atiende a los niños por sospecha de autismo.  

Las dificultades en los instrumentos de cribado para ser autocompletados suponen una 

limitante en los países de ingresos bajos y medios, incluidos los de la región LAC.  

Probablemente esto se deba a la poca familiarización de los padres con los hitos del desarrollo, 

la redacción de los ítems e inclusive por el menor nivel de alfabetización. Esto puede inducir a 

que los evaluadores intervengan aplicando el instrumento de forma heteroaplicada, lo que 

induciría a mayor inversión de tiempo en la detección, adicional al uso de un mismo 

instrumento de cribado para todos los rangos de edades (Stewart y Lee, 2017). 

Aun con estos avances, se sigue presentando diagnósticos en los países LAC que, aunque 

incluyen diagnóstico en una combinación de evaluación clínica, exámenes previos por ejemplo 

de potenciales auditivos evocados, evaluaciones de lenguaje, sensoriales y evaluaciones 

psicológicas, no se está incluyendo instrumentos propios de la sintomatología del autismo 

(Vargas-Cuentas et al., 2017). 

Es posible afirmar que existen barreras claras en la región LAC para establecer diagnósticos 

oportunos en TEA.  Aun cuando los padres buscan la atención para indagar acerca de lo que 

está ocurriendo con sus hijos, se presenta un camino que separa o dista de la referencia 

temprana para los procesos de evaluación pertinentes. El desconocimiento sobre TEA de los 

profesionales encargados de brindar los canales adecuados puede estar siendo una de las 

principales barreras, aunado al uso de los instrumentos diagnósticos como el ADOS-2 y ADIR-

R, que al mantener propiedad intelectual y al no ser materiales de libre distribución, encarecen 

estos procesos. Por otra parte la adquisición de las pruebas oscilan cercanos a los 4000 dólares 

para el ADOS-2 y cerca a unos 140 dólares el manual de ADI-R (Lord, Rutter, et al., 2015a; 

Lord et al., 1994). Para contar con la aplicación de ambos instrumentos se estaría elevando a 
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un costo cercano a 5500 dólares. Para los países LAC, que pertenecen en su mayoría a una 

renta baja y media, se presentaría como una dificultad para la adquisición de los profesionales 

involucrados. 

 Los estudios realizados en países de LAC han determinado signos de alerta a una edad 

cercana a los 24 meses de edad o antes, reportada por los padres. Los padres al tener 

preocupaciones sobre el lenguaje parecen acudir con prontitud al especialista y aquellos que 

presentan preocupaciones con la comunicación no verbal de sus hijos o gestos / movimientos 

inusuales (Zablotsky et al., 2018). 

Los estudios en LAC reportaron que una edad promedio de recibir un diagnóstico después 

de presentadas las preocupaciones de los padres puede estarse dando entre los 4,6 a 5 años, 

cerca de 1 a 1,6 años después en comparación  a estudios en España quienes reportan  estar 

recibiendo un diagnóstico  cerca de los 3,5 años (Garrido, Carballo, Artis, y Garcia-Retamero, 

2018).Ya se ha adelantado en los párrafos anteriores sobre las preocupaciones de los padres 

frente al curso atípico del desarrollo de sus hijos, sobre  las dificultades con los instrumentos 

diagnósticos y la escasa investigación en el tema; son estos algunos de los factores que,  

pudieran estar conduciendo a que las edades en que se esté diagnosticando, sea el resultado de 

estas barreras.  

 

1.5.2 Conclusión 

 

Conforme a nuestra búsqueda, solo Venezuela y Brasil han realizado estudios para 

identificar los signos de alerta en TEA detectados por las madres o padres y han resaltado las 

barreras entre las primeras señales y la obtención final del diagnóstico por los profesionales. 
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Aruba, México, Ecuador, Venezuela y Brasil han invertido en estudios piloto de prevalencia 

de TEA en la región LAC. 

 En otro orden, únicamente México, Chile, Brasil y Jamaica presentaron estudios publicados 

de validación o descripciones de pertinencia cultural, diferenciando el autismo de otros 

trastornos o retrasos del neurodesarrollo. En los últimos diez años no se ha realizado ninguno 

en instrumentos diagnósticos, que contengan una amplia muestra y de distintas regiones de un 

país. Aunque existen investigaciones utilizando instrumentos de detección y diagnóstico, en 

muchos estudios se identificaron dificultad en la comprensión de los ítems, tiempo extenso 

para la evaluación, conocimiento de los instrumentos solo por el personal investigador y 

algunos casos la ausencia de protocolos para la detección y diagnóstico. 

Analizando los informes anteriormente descritos se comprende que no se están efectuando 

los diagnósticos a temprana edad, con lo cual existen grandes posibilidades de estar limitando 

la ayuda terapéutica que permita un mayor grado de independencia en esta población. 

Sin estudios completos de prevalencia e incidencia de los países en desarrollo, es difícil ser 

consciente de la realidad nacional que vive cada país, y es más difícil vislumbrar la importancia 

de tener hojas de rutas unificadas dentro de los sistemas de salud y los profesionales de la 

atención privada para efectuar los diagnósticos certeros que conduzcan a planes de tratamiento 

de la misma índole. La aspiración es que el proceso del diagnóstico y tratamientos no dependan 

únicamente del profesional que ha logrado documentarse, capacitarse y/o actualizarse de forma 

independiente, pues esto sin duda encarece los costos de atención para los niños, niñas, 

adolescentes, adultos con TEA y sus familias, por ser brindados en instancias de atención 

privada. 

1.6. El autismo en Panamá: la estadística documentada 
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Los datos estadísticos sobre el TEA en Panamá provienen de dos instituciones 

gubernamentales, una de salud y otra de educación especial, adicional a una encuesta realizada 

por un profesional de salud de forma autónoma (Denis Cardoze, 2013; Instituto Panameño de 

Habilitación Especial, 2014, 2015, 2016, 2017; Ministerio de Salud de Panamá., 2015). 

 

1.6.1 Estadísticas del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) 2009-2017 

 

El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), emitió informes estadísticos del 

2009 al 2017 (Instituto Panameño de Habilitación Especial, 2015, 2016, 2017). Estos registros 

reportan las cifras de atención de niños y jóvenes diagnosticados con la clasificación de 

trastorno generalizado del desarrollo, con un claro aumento al transcurrir los años. Los datos 

están presentados en la tabla 6. 
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Tabla 6. Cifras de niños y jóvenes por el Instituto Panameño de Habilitación Especial con 

trastorno generalizado del desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Estadísticas de la encuesta del Dr. Dennis Cardoze 2013 

 

El psiquiatra infantil Dennis Cardoze, coordinó la primera y hasta el momento única 

encuesta publicada en el país especialmente destinada al autismo, en base a 686 personas de 

todas las provincias y comarcas de la república (Denis Cardoze, 2013). Este trabajo encontró 

que por debajo del primer año se estaba diagnosticando poco el autismo en comparación al 

grupo de uno a cinco años y que cerca de una tercera parte de los diagnósticos correspondían a 

términos no específicos tales como rasgos de autismo, trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado y otros. Se observaban muchas más mejorías cuando las personas con autismo 

  

 

AÑO 

No. personas con diagnóstico 

trastorno generalizado del 

desarrollo 

2009 314 

2010 353 

2011 373 

2012 416 

2013 518 

2014 557 

2015 377 

2016 787 

2017 685 
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fueron diagnosticadas en los primeros cinco años de la vida (cercano al 60%), que después 

(menos del 10%). Consistentemente con ello, se aprecian mayores niveles de independencia 

personal, posibilidades de recibir entrenamiento en métodos de comunicación alternativa, e 

integración a la escuela, cuando el diagnóstico se hace en las edades tempranas (0 a 5 años). 

 

1.6.3 Estadísticas del Ministerio de Salud (MINSA) 2013 

 

De igual forma en el 2015 el Ministerio de Salud de Panamá (MINSA), en su informe 

denominado: Análisis de situación de salud, Panamá 2015, incluye dentro de la sección de 

salud mental, estadísticas sobre los casos registrados con TEA a nivel nacional. La información 

destaca que, de acuerdo con el departamento de Registros y Estadísticas de Salud, MINSA, el 

año 2013 se contaba con un total registrado de 149 casos, de los cuales 116 pertenecían al sexo 

masculino y 33 femenino. Las edades de mayor prevalencia en cuanto al diagnóstico se 

encontraban de 5 a 9 años con 75 casos, seguidamente de 1 a 4 años con 27 casos. Entre 10 a 

14 años se detectó 19 casos y había 5 casos diagnosticados menor al año. El resto de los 24 

casos oscilaban en las edades de 15 a 49 años (Ministerio de Salud de Panamá, 2015). 

Esta realidad de Panamá deja claro que no se están efectuando los diagnósticos a temprana 

edad, y los que logran recibir diagnósticos, son por medio de tipologías muy generales e incluso 

algunas fuera del marco internacional, con lo cual se está limitando la ayuda terapéutica que 

permita un mayor grado de independencia en esta población. 

 

 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 131   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 132   

 

 

II. MARCO EMPÍRICO 

 

SECCIÓN A:  Conocimiento de los profesionales 

2.1 Estudio 1: Conocimiento de los profesionales sanitarios sobre el trastorno del 

espectro del autismo. 

2.2 Estudio 2: Conocimiento sobre el trastorno del espectro del autismo: resultados 

de una encuesta y entrenamiento en detección temprana a personal de salud. 

SECCIÓN B: Proceso diagnóstico 

2.3 Estudio 3: La detección temprana del autismo: el M-CHAT R/F como 

instrumento de cribado.  

2.4 Estudio 4: El diagnóstico de autismo infantil:  análisis de la concordancia entre 

ADOS-2, ADI-R y la impresión diagnóstica del personal médico.  

SECCIÓN C: Familias de las personas con autismo 

2.5 Estudio 5: Percepción de las familias de personas con trastorno del espectro del 

autismo. 
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2.1 Objetivos y planteamiento general de la investigación 

 

El objetivo general de esta tesis se enfocó en analizar la práctica diagnóstica del autismo 

pediátrico en un distrito sanitario específico de Panamá, en Chiriquí, así como sus 

implicaciones en las familias, además de documentar los primeros hallazgos utilizando test 

de cribado e instrumentos de apoyo al diagnóstico aplicados a población panameña. 

Nos planteamos las siguientes preguntas de investigación: 1) ¿cómo están los 

conocimientos sobre el autismo en los profesionales de salud?, 2) ¿puede un entrenamiento 

de corta duración mejorar las necesidades de formación en detección y diagnóstico en TEA?, 

3) en ausencia de instrumentos de cribado en autismo en la atención primaria pública, 3) 

¿puede el M-CHAT R/F ser utilizado para discriminar las señales de alerta?, 4) ¿existe 

consenso en la impresión diagnóstica del autismo de profesionales médicos y los 

instrumentos de apoyo al diagnóstico? ¿cuánto grado de acuerdo existe?, y 5) ¿cuál es la 

opinión de las familias sobre el proceso diagnóstico y las barreras postdiagnóstico que 

enfrentan?  

Los objetivos específicos nos permitieron dar respuestas a las preguntas planteadas y 

están descritos en cada uno de los estudios realizados que forman parte de esta tesis y son: 

1. Evaluar las necesidades de formación en la detección temprana y el diagnóstico del 

autismo de los profesionales sanitarios. 

2. Valorar los conocimientos del trastorno del espectro del autismo entre profesionales 

sanitarios panameños. 
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3.  Comprobar si existen cambios en los conocimientos sobre el trastorno del espectro 

del autismo antes y después de un programa de entrenamiento de corta duración en 

detección temprana del autismo. 

4. Determinar si el M-CHAT R/F es una herramienta de detección de riesgos factible de 

TEA en niños pequeños de los centros de salud públicos de atención primaria en la 

ciudad de David, Chiriquí, Panamá. 

5. Comprobar la coincidencia de M-CHAT R/F con el diagnóstico de autismo u otros 

riesgos en el desarrollo. 

6. Comparar la concordancia entre instrumentos de apoyo diagnóstico en TEA y la 

impresión diagnóstica de profesionales médicos. 

7. Caracterizar la percepción de las familias panameñas acerca de los procesos de 

diagnóstico y los desafíos postdiagnóstico en TEA. 

El trabajo de investigación se enfocó en cinco estudios que conforman el capítulo segundo 

de la tesis y responden en concordancia con los objetivos específicos.  

Los estudios empíricos incluyeron  una encuesta  sobre los conocimientos y/o necesidades 

de formación de los profesionales sanitarios, el análisis del impacto de un programa de 

entrenamiento en detección temprana para TEA, el test de cribado M-CHAT R/F adaptado 

culturalmente para Panamá, además de comparar los resultados de los instrumentos 

estándares de oro para el diagnóstico conocidos actualmente ADI-R y ADOS-2 con la 

impresión diagnóstica de profesionales médicos que refieren a los niños cuando en su 

consulta se genera la sospecha de TEA, y finalmente un estudio para identificar la percepción 

de las familias frente al diagnóstico y los desafíos postdiagnóstico. 
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• Estudio 1: Conocimiento de los profesionales sanitarios sobre el trastorno del 

espectro del autismo. 

• Estudio 2: Conocimiento sobre el trastorno del espectro del autismo: resultados de 

una encuesta y entrenamiento en detección temprana a personal de salud. 

• Estudio 3: La detección temprana del autismo: el M-CHAT R/F como instrumento de 

cribado.  

• Estudio 4: El diagnóstico de autismo infantil:  análisis de la concordancia entre 

ADOS-2, ADI-R y la impresión diagnóstica del personal médico.  

• Estudio 5: Percepción de las familias de personas con trastorno del espectro del 

autismo. 
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SECCIÓN A:  Conocimiento de los profesionales 

 

2.2 Estudio 1: Conocimiento de los profesionales sanitarios sobre el trastorno del 

espectro del autismo. 

2.3 Estudio 2: Conocimiento sobre el trastorno del espectro del autismo: resultados 

de una encuesta y entrenamiento en detección temprana a personal de salud. 
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2.2.1 Introducción 

 

Como hemos señalado en las secciones anteriores, la detección y el diagnóstico del TEA 

es un reto en los países en desarrollo; desde las costosas pruebas diagnósticas hasta el 

conocimiento e identificación sobre señales de alarma de los profesionales de atención de la 

población infantil. Por otra parte, los datos sobre prevalencia de TEA en la región 

Latinoamericana por estudios presentados en países como Aruba, México, Venezuela, 

Argentina y Ecuador no son concordantes con las estimaciones de regiones de países 

desarrollados como Estados Unidos o Europa. Sin embargo, los investigadores estiman que 

esta baja prevalencia en Latinoamérica  revela en todo caso aspectos relacionados a  una 

limitada identificación de casos, escasos recursos de profesionales especializados o de 

sistemas educativos que atiendan esta población, al difícil acceso y desarrollo de 

instrumentos validados, a la limitada consciencia de la condición y al impacto de las creencias 

culturales (Rentas, Carrero, y Irizarry, 2018).  

La falta de preparación de los profesionales puede ser uno de los factores más relevantes 

en estos contextos. Estudios en otras regiones de países con ingresos bajos comprobaron por 

ejemplo, que los conocimientos de los pediatras de Nepal sobre el autismo eran deficientes, 

al igual que los de los profesionales de otros países de bajos ingresos, incluidos Pakistán y 

Nigeria (Elsabbagh et al., 2012b). Datos más específicos en Nepal concernientes a los 

2.2 Estudio 1: Conocimiento de los profesionales sanitarios sobre el trastorno del 

espectro del autismo 
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conocimientos sobre el autismo señalan que el 65 % de los pediatras tienen un conocimiento 

insuficiente y el 59 % una práctica inadecuada (Kharti, Onta, Suresh, y Choulagai, 2011). 

Otro estudio en Nigeria  que evaluó el nivel de conocimientos de profesionales de la salud 

entre ellos  pediatras, médicos generales y psiquiatras  encontró que los mejores 

conocimientos se presentaban en el dominio relacionado con  deterioros en comunicación y 

un peor conocimiento en el dominio que evalúa las características del autismo como trastorno 

y sus comorbilidades (Eseigbe et al., 2015). Ello apunta a un nivel de conocimiento parcial 

sobre lo que implica el autismo. Los conocimientos fueron mejores entre los médicos 

especialistas (pediatras y psiquiatras), aunque para los médicos generales era limitado. 

También los profesionales que habían tenido contacto con un caso de autismo en el pasado 

también mostraron mejores puntuaciones (Eseigbe et al., 2015).  

Aun así, para los residentes de pediatría  parece ser complicado encontrar recursos para 

ayudar a un paciente con TEA a comunicarse y el nivel de comodidad general en la atención 

de esta población es bajo (Broder-Fingert, Ferrone, Giauque, y Connors, 2014). Un  estudio 

de detección de TEA en un consultorio pediátrico  mostró que sólo  26%  de los 1318 niños 

que no pasaron la prueba de detección fueron remitidos para una evaluación adicional (Kevin 

Range, 2011). Otro estudio con pediatras señaló que entre las dificultades  que se presentan 

para una adecuada atención, se encuentran los referidos a los instrumentos de cribado, 

indicando la falta de familiaridad con los instrumentos de detección y la facilidad de uso (Ip, 

Zwaigenbaum, Nicholas, y Sharon, 2015). 

Aún y  cuando exista un nivel adecuado de conocimientos se puede observar un deficiente 

conocimiento en la parte práctica del manejo de estos pacientes, por lo que es indispensable 

mantener actualizados los conocimientos sobre el tópico (Martínez-Cayuelas et al., 2017). 
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Además, frente a la preocupación sobre el desarrollo de sus hijos, los padres acuden a los 

profesionales de la salud, entre ellos los pediatras. El desconocimiento sobre el autismo 

desencadena que a menudo visiten a más de un profesional de la salud con la esperanza de 

obtener un asesoramiento satisfactorio (Juneja, Mukherjee, y Sharma, 2005; Karande, 2006)  

generando retrasos en el diagnóstico y oportunidades de intervenciones terapéuticas 

oportunas. 

Como hemos señalado en la sección anterior, los únicos datos sobre autismo en Panamá 

relacionados a estadísticas las presenta un reporte emitido por el Misterio de Salud de 2015, 

donde señala que para el año 2013 se contaba con un total registrado de 149 casos y del 

Instituto Panameño de Habilitación que reportó para el año  2017 685 casos (en comparación 

al 2009, con 314) (Instituto Panameño de Habilitación Especial, 2015, 2016, 2017). Ambos 

datos son comparativamente bajos en relación con lo esperable, y por tanto indicativos que 

diferentes elementos del sistema de detección y diagnóstico necesitan mejora, entre ellos 

posiblemente el conocimiento de los profesionales.  

Hasta este momento no existen datos publicados sobre conocimiento del autismo y las 

diferentes áreas de acción de los profesionales de salud en Panamá. Tampoco se encuentran 

estudios disponibles que comparen las necesidades de formación en autismo entre los 

profesionales de Panamá y profesionales de regiones desarrolladas como lo es el caso de 

Europa. 

1.2.2 Objetivos 

 

Evaluar las necesidades de formación en la detección temprana y el diagnóstico del 

autismo de los profesionales sanitarios. 
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Determinar si existen diferencias significativas de los conocimientos del TEA entre 

profesionales médicos panameños y europeos. 

 

1.2.3 Método 

 

1.2.3.1 Participantes  

 

Participaron 53 profesionales médicos y no médicos de Chiriquí, Panamá. Veinticinco eran 

funcionarios médicos de un hospital público o se encontraban realizando internado o residencia 

de este. En cuanto a los profesionales no médicos (enfermeras, n = 6, psicólogos n = 19, 

estimuladoras tempranas   n = 3) eran funcionarios de centros de salud de atención primaria y 

en el caso de los psicólogos, había quienes ejercían únicamente la clínica de forma privada. Se 

reclutó también un grupo de profesionales médicos de Europa (n = 15) de España y Portugal, 

que ejercían la práctica en centros públicos o en instancias privadas como asociaciones o 

fundaciones. 

Así, un total de 68 profesionales médicos y no médicos completaron la encuesta, con edad 

media de 36 años (DT = 11).  El 77% era de David, Chiriquí (Panamá), 5% de Lisboa (Portugal), 

4% de Oporto (Portugal), 3% de Coimbra (Portugal), 2% de Aveiro (Portugal), 2% de la Región 

Autónoma de las Azores (Portugal), 2% de Andalucía (España), 2% de Castilla-La Mancha 

(España) y 3% de la Comunidad Valenciana (España). 

El 79% eran mujeres.  El 70% contaba entre 0 y 10 años de experiencia profesional.  En las 

Tablas 7 y 8 se presentan más detalles acerca de los participantes. 
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                      Tabla 7. Especialidad y sexo de los participantes 

  

  

Total 68 

Sexo  

Femenino 54 

Masculino 14 

Especialidad  

Psicólogo 19 

   Pediatra 17 

   Médico interno  11 

   Otros 7 

   Enfermera 6 

   Neuropediatra 3 

   Estimuladora Temprana 3 

   Psiquiatra 2 

 

   

                           Tabla 8. Años y porcentaje de los participantes 

 

Años de 

profesión    Frecuencia % 

0-5 31 46% 

6-10 16 24% 

11-20 13 19 % 

21-30 4 6% 

31-40 3 4 % 

40-50 1 2% 
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1.2.3.2 Instrumento 

 

El cuestionario fue construido de acuerdo con la modalidad de selección múltiple. Cada 

pregunta tenía hasta cuatro opciones de respuestas, con una única respuesta correcta; 13 

preguntas en total lo conformaban. 

Las preguntas se orientaban mayormente a aspectos de detección de la sintomatología del 

autismo infantil en diferentes rangos de edad, así como aspectos generales de prevalencia y 

criterios diagnósticos.   

1.2.3.3 Procedimiento 

 

Los datos para la recolección en Panamá se realizaron con la aplicación del cuestionario 

en papel y de forma presencial en una sola sesión en el año 2019. 

Posteriormente se aplicó en formato online a través de Google forms desde marzo a julio 

de 2021 a los profesionales de Europa, quienes fueron contactados vía correo electrónico. 

Los participantes pertenecían a instancias de salud pública, además de organizaciones 

privadas como fundaciones o asociaciones. 

Para la aplicación del instrumento a los profesionales de Portugal, se realizó antes la 

traducción del español al portugués y posteriormente se verificó la traducción del portugués 

al español con profesionales expertos en ambos idiomas, a fin de comprobar que los 

enunciados mantenían el mismo significado inicialmente planteado. 

Los datos fueron analizados con el software estadístico SPSS versión 25. 

2.2.4 Resultados 
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Se evidenció que existe conocimiento sobre TEA, aunque ningún médico panameño 

completó más de 6 (36%) respuestas correctas (M = 5, DT = 1). 

Los mejores conocimientos de los médicos panameños que destacaron estuvieron 

relacionados: a) (92%) reconocer que el TEA presenta comorbilidad con otros trastornos 

(ítem 4) (M = .92, DT = .277, b) (88%)  reconocer las áreas de afectación del autismo                    

(interacción social , intereses restringidos y patrones repetitivos de comportamiento ) (ítem 

2) (M = .88, DT = .332), y c) (88%) la identificación que el TEA es un trastorno en aumento 

(ítem 8) (M = .88, DT = .332), d) (73%) reconocer que los juegos  repetitivos reportados por 

los padres en consultas son señales de alarma en las en áreas de juego y exploración al entorno 

(ítem 13) (M = .72, DT = .458). El resumen de los resultados de todos los ítems se expone en 

la Tabla 9.   

Los más bajos conocimientos se orientaron a (4%) instrumentos de cribado (ítem 5) ) (M 

= .04, SD = .200), (4%) signos de alerta a los 12 meses (ítem 9) (M = .04, SD = .200), (8%) 

24 meses (ítem 7) (M = .08, DT = .277), (0%) signos de alerta a los 36 meses (ítem 10) (M = 

.00, DT = .000), (8%) signos de alerta a los 5-6 años (ítem 11) (M = .08, DT = .277) y (8%) 

signos de alerta reportado por los padres en las áreas de comunicación y socialización (ítem 

12) (M = .08, DT = .277). 

El ítem 10 fue el único que no presentó aciertos por ninguno de los participantes, el cual 

estaba orientado a identificar un signo de alarma para la edad de 36 meses. 

Tabla 9. Número de participantes y porcentaje de las respuestas sobre conocimiento del TEA 

de los médicos en Panamá 

 

 

Contenido del ítem 

   

% 

 

 Respuestas por cada opción 
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Número de 

médicos 

con respuesta 

correcta 

A B C D 

1. Eithan es un niño de 

18 meses, su madre lo 

lleva a consulta 

preocupada porque no 

presenta lenguaje 

expresivo. Mantiene 

conductas de irritabilidad 

cuando no se le concede 

lo que desea. 

Generalmente no sonríe a 

menos que haya contacto 

físico. La mayor parte del 

tiempo se entretiene en 

sus propias actividades y 

nunca o casi nunca busca 

a sus padres para 

compartírselas. Eithan es 

el menor de dos 

hermanos y su madre 

manifiesta, que, con el 

primer hijo, no notó los 

comportamientos 

descritos. ¿Qué debería 

hacer un pediatra    en 

este caso? 

A. Tranquilizar a la 

madre e indicarle 

16  64 - 16 (64%) 8 (32%) 1 (4%) 
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que cada niño 

tiene un 

desarrollo 

diferente. 

B. Efectuar una 

evaluación del 

desarrollo socio-

comunicativo o 

vigilancia del 

desarrollo. * 

C. Referir 

inmediatamente a 

un especialista en 

neurología 

pediátrica. 

D. Señalar a la 

madre que en la 

siguiente cita de 

control verificará 

si ha habido 

cambios para 

decidir el paso a 

seguir. 

2. El trastorno del 

espectro de autismo es 

considerado como un 

grupo de afecciones por 

algún grado de alteración 

en:  

A. Interacción social.  

22 88 - 3 (12%) 22 (88%) - 
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B. Intereses 

restringidos y 

patrones 

repetitivos de 

comportamiento.                 

C. A y B son 

correctas. * 

D. Ninguna de las 

anteriores. 

 

3. Una señal de síntoma 

de los trastornos del 

espectro del autismo 

puede ser:  

A. Tener un tono de 

voz inusual, 

monótono o 

similar al de un 

robot.* 

B. Jugar a solas, 

aunque puede 

interaccionar 

algunas veces con 

otros. 

C. Hacer contacto 

visual con sus 

padres y 

familiares. 

D. Compartir sus 

juguetes aún 

aquellos que 

14 56 14 (56%) 10 (40%) 1 (4%) - 
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forman parte de 

sus favoritos.  

4. ¿Los trastornos del 

espectro del autismo 

presentan comorbilidad 

con otros trastornos?: 

   

A. Únicamente con 

síndromes 

genéticos como 

Turner, Down. 

B. Siempre es 

comórbido con la 

epilepsia.  

C. Trastornos 

psicológicos 

(Obsesivo-

compulsivo, 

ansiedad, 

depresión, 

otros).* 

D. Siempre es 

comórbido con 

discapacidad 

intelectual.  

23 92 - - 23 (92%) 2 (8%) 

5. ¿Conoce usted 

instrumentos de 

screening para el TEA?

   

A. Si ¿cuáles? * 

1 4 1(4%) 24 (96%) - - 
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B. No.   

  

6. ¿Cuál es un hito del 

desarrollo neurotípico en 

el área socio-

comunicativo a los 9 

meses?    

A. Responde de 

forma consistente 

a su nombre.  

B. Sigue con la 

mirada cuando el 

cuidador le señala 

o nombra un 

objeto familiar    

(Mira el..) 

C. Muestra interés 

por otros niños. 

D. Responde a la 

sonrisa de los 

padres.  

  

11 44 9 (36%) 11 (44%) 3 (12%) 2 (8%) 

7. ¿Cuál de los siguientes 

son signos de alerta en el 

TEA a partir de los 2 

años?  

A. No dice frases 

espontáneas de 

dos palabras. * 

B. Ausencia de 

juegos de ficción. 

2 8 2 (8%) 1 (4%) 3 (12%) 19 (76%) 
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C. No dice frases 

espontáneas de 

tres palabras.  

D. A y B son 

correctas.  

8. El TEA de acuerdo a 

los datos reportados por 

los estudios 

internacionales se 

encuentra: 

A. Las mismas cifras 

estables 

reportadas los 

últimos 10 años. 

B. En aumento. * 

  

C. Un descenso.  

D. Depende de los 

países.  

22 88 2 (8%) 22 (88%) - 1 (4%) 

9. Signos de alerta en el 

TEA a los 12 meses: 

A. No muestra 

objetos de su 

preferencia. 

  

B. No dice palabras 

sencillas. 

C. No señala para 

pedir. * 

D. Todas las 

anteriores.   

1 4 1 (4%) 1 (4%) 1 (4%) 22 (88%) 
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10. Signos de alerta en el 

TEA a los 36 meses. 

A. Dificultades en la 

comunicación 

verbal. 

B. Hipersensibilidad 

a sonidos o tacto, 

inusual respuesta 

sensorial  

C. Todas las 

anteriores. 

D. Ninguna de las 

anteriores.* 

0 0 2 (8%) - 23 (92%) - 

11. Signos de alerta en el 

TEA a partir de los 5-6 

años. 

A. Retraso de la 

motricidad fina o 

gruesa.  

  

B. No juega con un 

juguete de forma 

apropiada.* 

C. Alteraciones 

afectivo-

comportamentales 

(impulsividad, 

desinhibición, 

agresividad. 

D. Todas las 

anteriores.  

2 8 - 2 (8%) 6 (24%) 17 (68%) 
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12. Signos de alerta del 

TEA reportados por los 

padres en consultas en 

áreas de comunicación y 

socialización: 

A. No ha 

desarrollado el 

lenguaje oral o lo 

ha perdido.* 

B. Retraso en el 

lenguaje 

expresivo y 

receptivo. 

C. Presenta 

alteraciones o 

fluctuaciones 

excesivas del 

estado del ánimo. 

D. Todas las 

anteriores.  

2 8 2 (8%) 1 (4%) 2 (8%) 20 (80%) 

13. Signos de alerta del 

TEA reportados por los 

padres en consultas en 

áreas de juego y 

exploración al entorno: 

A. Presenta 

dificultades en la 

memoria 

implícita.  

18 72 1 (4%) 2 (8%) 18 (72%) 4 (16%) 
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Nota.  Los asteriscos (*) hacen referencias a las respuestas correcta 

No se encontró correlación entre la edad y el número de respuestas correctas (r = .10, p = 

.64, ni entre los años de profesión y el número total de respuestas correctas (r = .12, p = .57). 

El conocimiento sobre TEA por parte de los médicos de Europa se presenta con un 

máximo de 9 (20%) respuestas correctas (M = 7, DT = 1). 

Los mejores conocimientos que destacaron estuvieron relacionados: a) reconocer que 

frente a cualquier sospecha con el desarrollo del niño expresada por las madres se debe 

realizar una evaluación del desarrollo socio-comunicativo o vigilancia del desarrollo. (ítem 

1) (M = 1, DT = .000, b) reconocer las áreas de afectación del autismo ( interacción social , 

intereses restringidos y patrones repetitivos de comportamiento ) (ítem 2) (M = 1, DT = .000), 

y c) reconocer que el TEA presenta comorbilidad con otros trastornos (ítem 4) (M = 1, DT = 

.000), d)  presentan conocimiento sobre instrumentos de cribado para el TEA (ítem 5) (M = 

1, DT = .000), e) Conocimiento que el TEA está en aumento ( ítem 8) (M = .93, DT = .258), 

f)  Identifican como signos de alerta del autismo cuando los padres reportan en consultas 

dificultades en áreas de juego y exploración al entorno como tener juegos  repetitivos ( ítem 

13) (M = .80, DT = .414). El resumen de los resultados de todos los ítems se expone en la 

Tabla 10.   

B. Usa únicamente 

los juguetes de su 

preferencia.  

C. Sus juegos suelen 

ser repetitivos. *  

  

D. Ninguna de las 

anteriores.  
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Los conocimientos más bajos se reportaron en relación al reconocimiento de signos de 

alerta a los 9 meses (ítem 6) (M = .20, DT = .414), signos de alerta a los 24 meses (ítem 7) 

(M = .07, DT = .258), signos de alerta a los 36 meses (ítem 10) (M = .07, DT = .258), signos 

de alerta a los 5-6 años (ítem 11) (M = .07, DT = .258) y signos de alerta reportado por los 

padres en las áreas de comunicación y socialización (ítem 12) (M = .13, DT = .352). 

Tabla 10. Número de participantes y porcentajes de las respuestas sobre conocimiento del 

TEA de los médicos en Europa (España y Portugal) 

 

 

 

Contenido del ítem 

  

Número de 

médicos 

con respuesta 

correcta 

 

% 

 

 Respuestas por cada opción 

A B C D 

1. Eithan es un niño de 

18 meses, su madre lo 

lleva a consulta 

preocupada porque no 

presenta lenguaje 

expresivo. Mantiene 

conductas de 

irritabilidad cuando no 

se le concede lo que 

desea. Generalmente no 

sonríe a menos que 

haya contacto físico. La 

mayor parte del tiempo 

se entretiene en sus 

propias actividades y 

nunca o casi nunca 

15  100 - 15 (100%) - - 
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busca a sus padres para 

compartírselas. Eithan 

es el menor de dos 

hermanos y su madre 

manifiesta, que, con el 

primer hijo, no notó los 

comportamientos 

descritos. ¿Qué debería 

hacer un pediatra    en 

este caso? 

A. Tranquilizar a la 

madre e 

indicarle que 

cada niño tiene 

un desarrollo 

diferente. 

B. Efectuar una 

evaluación del 

desarrollo socio-

comunicativo o 

vigilancia del 

desarrollo. * 

C. Referir 

inmediatamente 

a un especialista 

en neurología 

pediátrica. 

D. Señalar a la 

madre que en la 

siguiente cita de 

control 
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verificará si ha 

habido cambios 

para decidir el 

paso a seguir. 

2. El trastorno del 

espectro de autismo es 

considerado como un 

grupo de afecciones por 

algún grado de 

alteración en:  

A. Interacción 

social.  

B. Intereses 

restringidos y 

patrones 

repetitivos de 

comportamiento

.                 

C. A y B son 

correctas. * 

D. Ninguna de las 

anteriores. 

 

15 100 - - 15 (100%) - 

3. Una señal de síntoma 

de los trastornos del 

espectro del autismo 

puede ser:  

A. Tener un tono 

de voz inusual, 

monótono o 

9 60 9 (60%) 6 (40%) - - 
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similar al de un 

robot.* 

B. Jugar a solas, 

aunque puede 

interaccionar 

algunas veces 

con otros. 

C. Hacer contacto 

visual con sus 

padres y 

familiares. 

D. Compartir sus 

juguetes aún 

aquellos que 

forman parte de 

sus favoritos.  

4. ¿Los trastornos del 

espectro del autismo 

presentan comorbilidad 

con otros trastornos?: 

   

A. Únicamente con 

síndromes 

genéticos como 

Turner, Down. 

B. Siempre es 

comórbido con 

la epilepsia.  

C. Trastornos 

psicológicos 

(Obsesivo-

15 100 - - 15 (100%) - 
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compulsivo, 

ansiedad, 

depresión, 

otros).* 

D. Siempre es 

comórbido con 

discapacidad 

intelectual.  

5. ¿Conoce usted 

instrumentos de 

screening para el TEA?

   

A. Si ¿cuáles? * 

B. No.   

  

15 100 15(100%) - - - 

6. ¿Cuál es un hito del 

desarrollo neurotípico 

en el área socio-

comunicativo a los 9 

meses?    

A. Responde de 

forma 

consistente a su 

nombre.  

B. Sigue con la 

mirada cuando 

el cuidador le 

señala o nombra 

un objeto 

familiar    (Mira 

el..) 

3 20 3 (20%) 3 (20%) - 9 (60%) 
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C. Muestra interés 

por otros niños. 

D. Responde a la 

sonrisa de los 

padres.  

  

7. ¿Cuál de los 

siguientes son signos de 

alerta en el TEA a partir 

de los 2 años?  

A. No dice frases 

espontáneas de 

dos palabras. * 

B. Ausencia de 

juegos de 

ficción. 

C. No dice frases 

espontáneas de 

tres palabras.  

D. A y B son 

correctas.  

 

1 7 1 (7%) 1 (7%) 1 (7%) 12 (80%) 

8. El TEA de acuerdo a 

los datos reportados por 

los estudios 

internacionales se 

encuentra: 

A. Las mismas 

cifras estables 

reportadas los 

últimos 10 años. 

14 93 - 14 (93%) - 1 (7%) 
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B. En aumento. * 

  

C. Un descenso.  

D. Depende de los 

países.  

9. Signos de alerta en el 

TEA a los 12 meses: 

A. No muestra 

objetos de su 

preferencia. 

  

B. No dice palabras 

sencillas. 

C. No señala para 

pedir. * 

D. Todas las 

anteriores.  

  

6 40 - - 6 (40%) 9 (60%) 

10. Signos de alerta en 

el TEA a los 36 meses. 

A. Dificultades en 

la comunicación 

verbal. 

B. Hipersensibilida

d a sonidos o 

tacto, inusual 

respuesta 

sensorial  

C. Todas las 

anteriores. 

1 7 - - 14 (93%) 1 (7%) 
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D. Ninguna de las 

anteriores.* 

 

11. Signos de alerta en 

el TEA a partir de los 5-

6 años. 

A. Retraso de la 

motricidad fina 

o gruesa.  

  

B. No juega con un 

juguete de 

forma 

apropiada.* 

C. Alteraciones 

afectivo-

comportamental

es 

(impulsividad, 

desinhibición, 

agresividad. 

D. Todas las 

anteriores.  

 

1 7 - 1 (7%) 1 (7%) 13 (87%) 

12. Signos de alerta del 

TEA reportados por los 

padres en consultas en 

áreas de comunicación 

y socialización: 

A. No ha 

desarrollado el 

2 13 2 (13%) 2 (13%) - 11 (73%) 
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lenguaje oral o 

lo ha perdido.* 

B. Retraso en el 

lenguaje 

expresivo y 

receptivo. 

C. Presenta 

alteraciones o 

fluctuaciones 

excesivas del 

estado del 

ánimo. 

D. Todas las 

anteriores. 

  

13. Signos de alerta del 

TEA reportados por los 

padres en consultas en 

áreas de juego y 

exploración al entorno: 

A. Presenta 

dificultades en 

la memoria 

implícita.  

B. Usa únicamente 

los juguetes de 

su preferencia.

  

C. Sus juegos 

suelen ser 

repetitivos. *    

12 80 1 (7%) 2 (13%) 12 (80%) - 
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No se encontró correlación entre los años de profesión y un mejor número total de 

respuestas correctas p < .001, r = -136. Los datos de edad de los médicos europeos no estaban 

disponibles. 

En cuanto a los profesionales no médicos de Panamá (psicólogos, enfermeras y 

estimuladoras tempranas) se evidenció que, al igual que los médicos, existe conocimiento 

sobre TEA, aunque ninguno de los profesionales no médicos panameños completó más de 9 

(4%) respuestas correctas (M = 4, DT = 1). 

Los mejores conocimientos que destacaron estuvieron relacionados con: a) reconocer las 

áreas de afectación del autismo ( interacción social, intereses restringidos y patrones 

repetitivos de comportamiento ) (ítem 2) (M = .86, DT = .356), y b) la identificación que el 

TEA es un trastorno en aumento (ítem 8) (M = .75, DT = .441), c)  reconocer que los juegos  

repetitivos reportados por los padres en consultas son señales de alarma en las en áreas de 

juego y exploración al entorno (ítem 13) (M = .61, DT = .497). El resumen de los resultados 

de todos los ítems se expone en la Tabla 11.   

Tabla 11. Número de participantes y porcentajes de las respuestas sobre conocimiento del 

TEA de profesionales no médicos (psicólogos, enfermeras y estimuladoras tempranas) en 

Panamá 

 

D. Ninguna de las 

anteriores.  

 

Contenido del ítem 

  

Número de 

médicos 

con respuesta 

correcta 

 

% 

 

 Respuestas por cada opción 

A B C D 
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1. Eithan es un niño 

de 18 meses, su 

madre lo lleva a 

consulta 

preocupada porque 

no presenta 

lenguaje expresivo. 

Mantiene 

conductas de 

irritabilidad cuando 

no se le concede lo 

que desea. 

Generalmente no 

sonríe a menos que 

haya contacto 

físico. La mayor 

parte del tiempo se 

entretiene en sus 

propias actividades 

y nunca o casi 

nunca busca a sus 

padres para 

compartírselas. 

Eithan es el menor 

de dos hermanos y 

su madre 

manifiesta, que, 

con el primer hijo, 

no notó los 

comportamientos 

descritos. ¿Qué 

14  50 1 (4%) 13 (46%) 8 (29%) 6 (21%) 
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debería hacer un 

pediatra    en este 

caso? 

A. Tranquilizar 

a la madre e 

indicarle 

que cada 

niño tiene 

un 

desarrollo 

diferente. 

B. Efectuar 

una 

evaluación 

del 

desarrollo 

socio-

comunicativ

o o 

vigilancia 

del 

desarrollo. 

* 

C. Referir 

inmediatam

ente a un 

especialista 

en 

neurología 

pediátrica. 
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D. Señalar a la 

madre que 

en la 

siguiente 

cita de 

control 

verificará si 

ha habido 

cambios 

para decidir 

el paso a 

seguir. 

2. El trastorno del 

espectro de autismo 

es considerado 

como un grupo de 

afecciones por 

algún grado de 

alteración en:  

A. Interacción 

social.  

B. Intereses 

restringidos 

y patrones 

repetitivos 

de 

comportami

ento.                 

C. A y B son 

correctas. * 

24 86 1 (4%) 2 (7%) 23 (82%) 2 (7%) 
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D. Ninguna de 

las 

anteriores. 

 

3. Una señal de 

síntoma de los 

trastornos del 

espectro del 

autismo puede ser:

  

A. Tener un 

tono de voz 

inusual, 

monótono o 

similar al de 

un robot.* 

B. Jugar a 

solas, 

aunque 

puede 

interacciona

r algunas 

veces con 

otros. 

C. Hacer 

contacto 

visual con 

sus padres y 

familiares. 

D. Compartir 

sus juguetes 

11 39 11 (39%) 17 (61%) - 1 (4%) 
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aún 

aquellos 

que forman 

parte de sus 

favoritos.

  

4. ¿Los trastornos 

del espectro del 

autismo presentan 

comorbilidad con 

otros trastornos?:

  

  

A. Únicamente 

con 

síndromes 

genéticos 

como 

Turner, 

Down. 

B. Siempre es 

comórbido 

con la 

epilepsia.

  

C. Trastornos 

psicológico

s 

(Obsesivo-

compulsivo, 

ansiedad, 

15 54 3 (11%) 4 (14%) 15 (54%) 6 (21%) 
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depresión, 

otros).* 

D. Siempre es 

comórbido 

con 

discapacida

d 

intelectual.

  

5. ¿Conoce usted 

instrumentos de 

screening para el 

TEA?   

A. Si ¿cuáles? 

* 

B. No.   

 

  

2 7 2 (7%) 26 (93%) - - 

6. ¿Cuál es un hito 

del desarrollo 

neurotípico en el 

área socio-

comunicativo a los 

9 meses? 

   

A. Responde 

de forma 

consistente 

a su 

nombre.

  

10 36 8 (29%) 10 (36%) 3 (11%) 7 (25%) 
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B. Sigue con la 

mirada 

cuando el 

cuidador le 

señala o 

nombra un 

objeto 

familiar    

(Mira el..) 

C. Muestra 

interés por 

otros niños. 

D. Responde a 

la sonrisa 

de los 

padres. 

 

  

7. ¿Cuál de los 

siguientes son 

signos de alerta en 

el TEA a partir de 

los 2 años?  

A. No dice 

frases 

espontáneas 

de dos 

palabras. * 

B. Ausencia de 

juegos de 

ficción. 

6 21 6 (21%) - 1 (4%) 21 (75%) 
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C. No dice 

frases 

espontáneas 

de tres 

palabras.

  

D. A y B son 

correctas.

  

 

8. El TEA de 

acuerdo a los datos 

reportados por los 

estudios 

internacionales se 

encuentra: 

 

A. Las mismas 

cifras 

estables 

reportadas 

los últimos 

10 años. 

B. En 

aumento. *

 

  

C. Un 

descenso.

  

21 75 2 (7%) 21 (75%) - 5 (18%) 
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D. Depende de 

los países. 

  

9. Signos de alerta 

en el TEA a los 12 

meses: 

 

A. No muestra 

objetos de 

su 

preferencia.

 

  

B. No dice 

palabras 

sencillas. 

C. No señala 

para pedir. 

* 

D. Todas las 

anteriores. 

  

0 0 4 (14%) 5 (18%) - 19 (68%) 

10. Signos de alerta 

en el TEA a los 36 

meses. 

A. Dificultades 

en la 

comunicaci

ón verbal. 

B. Hipersensib

ilidad a 

0 0 4 (14%) 2 (7%) 22 (79%) - 
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sonidos o 

tacto, 

inusual 

respuesta 

sensorial.  

C. Todas las 

anteriores. 

D. Ninguna de 

las 

anteriores.* 

 

11. Signos de alerta 

en el TEA a partir 

de los 5-6 años. 

A. Retraso de 

la 

motricidad 

fina o 

gruesa. 

 

  

B. No juega 

con un 

juguete de 

forma 

apropiada.* 

C. Alteracione

s afectivo-

comportam

entales 

(impulsivid

1 4 1 (4%) 1 (4%) 13 (46%) 13 (46%) 
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ad, 

desinhibició

n, 

agresividad. 

D. Todas las 

anteriores.

  

 

12. Signos de alerta 

del TEA reportados 

por los padres en 

consultas en áreas 

de comunicación y 

socialización: 

 

A. No ha 

desarrollado 

el lenguaje 

oral o lo ha 

perdido.* 

B. Retraso en 

el lenguaje 

expresivo y 

receptivo. 

C. Presenta 

alteraciones 

o 

fluctuacione

s excesivas 

del estado 

del ánimo. 

2 7 2 (7%) 3 (11%) 2 (7%) 21 (75%) 
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D. Todas las 

anteriores. 

  

13. Signos de alerta 

del TEA reportados 

por los padres en 

consultas en áreas 

de juego y 

exploración al 

entorno: 

 

A. Presenta 

dificultades 

en la 

memoria 

implícita.

  

B. Usa 

únicamente 

los juguetes 

de su 

preferencia.

  

C. Sus juegos 

suelen ser 

repetitivos. 

*    

D. Ninguna de 

las 

anteriores.

  

17 61 1 (4%) 2 (8%) 8 (29%) 17(61%) 
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Los más bajos conocimientos se orientaron a instrumentos de cribado (ítem 5) (M = .07, 

DT = .262), signos de alerta a los 12 meses (ítem 9) (M = .0, DT = .000), signos de alerta a 

los 36 meses (ítem 10) (M = .00, DT = .000), signos de alerta a los 5-6 años (ítem 11) (M = 

.04, DT = .189) y signos de alerta reportado por los padres en las áreas de comunicación y 

socialización (ítem 12) (M = .07, DT = .262). 

Los ítems 9 y 10 fueron los ítems que no presentaron aciertos por ninguno de los 

participantes, los cuales estaban orientados a identificar un signo de alerta en el TEA a los 

12 y 36 meses.  

No se encontró correlación entre la edad y el número de respuestas correctas (r = -.141, 

p = .47), ni entre los años de profesión y un mejor número total de respuestas correctas (r = 

.16, p = .43). 

Las comparaciones de los totales de respuestas correctas de los profesionales médicos de  

Europa (M = 7.3, DT = 1.2) y Panamá  (M = 5.3, DT=1.1), W = 346.5, p < .0001, r = - .66, 

por lo que se acepta la hipótesis de investigación referida a que los países ubicados en 

regiones desarrolladas como lo es Europa (España y Portugal) los profesionales médicos de 

atención a las personas con autismo pediátrico disponen de mejores conocimientos en 

detección en relación los países ubicados en zona en desarrollo como es el caso del país 

latinoamericano Panamá. Todos los ítems, a excepción del 3, 5, 6 y 13, presentan diferencia 

significativa entre los conocimientos de detección del autismo de los profesionales médicos 

de España y Portugal en relación con los de Panamá. Por tanto, los conocimientos sobre 

identificar un tono de voz monótono, inusual o similar al de un robot como una característica 

de sospecha de TEA (ítem 3), conocimiento de instrumentos de cribado (ítem 5), 
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reconocimiento de signos de alerta a los 9 meses (ítem 6), y reconocimiento de signo de alerta 

sobre juegos repetitivos, reportados por los padres en consulta (ítem 13), no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas (ver tabla 12) entre ambos grupos de 

profesionales. 

En cuanto a las comparaciones de los totales de respuestas correctas de los profesionales 

médicos (M = 5.4, DT = 1.1) y no médicos de Panamá (M = 4.4, DT = 1.6), W = 509, p < 

.004, r = - .40 se encuentran diferencias significativas en las sumatorias totales de aciertos 

sobre los conocimientos entre los profesionales médicos y no médicos de Panamá. Además, 

se encontraron diferencias significativas para los ítems 2, 5, 7,8 ,9 ,10 ,11 ,12 (ver Tabla 13). 

 

Tabla 12. Número de participantes y porcentajes de las respuestas correctas sobre 

conocimiento del TEA de los médicos de Panamá y Europa (España y Portugal) 

 

 

 

Contenido del ítem 

Europa  

 España y Portugal) 

Panamá p < valor 

  

Número de 

médicos 

con 

respuesta 

correcta 

 

% 

  

Número 

de 

médicos 

con 

respuesta 

correcta 

 

% 

1. Eithan es un niño de 18 

meses, su madre lo lleva a 

consulta preocupada porque 

no presenta lenguaje 

expresivo. Mantiene 

15 100 16 64 .001 
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conductas de irritabilidad 

cuando no se le concede lo 

que desea. Generalmente no 

sonríe a menos que haya 

contacto físico. La mayor 

parte del tiempo se 

entretiene en sus propias 

actividades y nunca o casi 

nunca busca a sus padres 

para compartírselas. Eithan 

es el menor de dos 

hermanos y su madre 

manifiesta, que, con el 

primer hijo, no notó los 

comportamientos descritos. 

¿Qué debería hacer un 

pediatra    en este caso? 

A. Tranquilizar a la 

madre e indicarle 

que cada niño tiene 

un desarrollo 

diferente. 

B. Efectuar una 

evaluación del 

desarrollo socio-

comunicativo o 

vigilancia del 

desarrollo. * 

C. Referir 

inmediatamente a un 

especialista en 
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neurología 

pediátrica. 

D. Señalar a la madre 

que en la siguiente 

cita de control 

verificará si ha 

habido cambios para 

decidir el paso a 

seguir. 

 

2. El trastorno del espectro 

de autismo es considerado 

como un grupo de 

afecciones por algún grado 

de alteración en:  

A. Interacción social.  

B. Intereses 

restringidos y 

patrones repetitivos 

de comportamiento.                 

C. A y B son correctas. 

* 

D. Ninguna de las 

anteriores. 

 

15 100 22 88 .000 

3. Una señal de síntoma de 

los trastornos del espectro 

del autismo puede ser:

  

A. Tener un tono de voz 

inusual, monótono o 

9 60 14 56 .343 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 182   

similar al de un 

robot.* 

B. Jugar a solas, aunque 

puede interaccionar 

algunas veces con 

otros. 

C. Hacer contacto 

visual con sus padres 

y familiares. 

D. Compartir sus 

juguetes aún 

aquellos que forman 

parte de sus 

favoritos.  

4. ¿Los trastornos del 

espectro del autismo 

presentan comorbilidad con 

otros trastornos?: 

   

A. Únicamente con 

síndromes genéticos 

como Turner, Down. 

B. Siempre es 

comórbido con la 

epilepsia.  

C. Trastornos 

psicológicos 

(Obsesivo-

compulsivo, 

ansiedad, depresión, 

otros).* 

15 100 23 92 .000 
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D. Siempre es 

comórbido con 

discapacidad 

intelectual.  

5. ¿Conoce usted 

instrumentos de screening 

para el TEA?   

A. Si ¿cuáles? * 

B. No.   

   

15 100 1 4 .206 

6. ¿Cuál es un hito del 

desarrollo neurotípico en el 

área socio-comunicativo a 

los 9 meses?  

  

A. Responde de forma 

consistente a su 

nombre.  

B. Sigue con la mirada 

cuando el cuidador 

le señala o nombra 

un objeto familiar    

(Mira el..) 

C. Muestra interés por 

otros niños. 

D. Responde a la 

sonrisa de los 

padres.  

   

3 20 11 44 .058 

7. ¿Cuál de los siguientes 

son signos de alerta en el 
1 7 2 8 .000 
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TEA a partir de los 2 años?

  

A. No dice frases 

espontáneas de dos 

palabras. * 

B. Ausencia de juegos 

de ficción. 

C. No dice frases 

espontáneas de tres 

palabras.  

D. A y B son correctas.

  

 

8. El TEA de acuerdo a los 

datos reportados por los 

estudios internacionales se 

encuentra: 

A. Las mismas cifras 

estables reportadas 

los últimos 10 años. 

B. En aumento. * 

  

C. Un descenso.  

D. Depende de los 

países.  

 

14 93 22 88 .000 

9. Signos de alerta en el 

TEA a los 12 meses: 

 

6 40 1 4 .000 
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A. No muestra objetos 

de su preferencia.

   

B. No dice palabras 

sencillas. 

C. No señala para pedir. 

* 

D. Todas las anteriores.  

  

10. Signos de alerta en el 

TEA a los 36 meses. 

A. Dificultades en la 

comunicación 

verbal. 

B. Hipersensibilidad a 

sonidos o tacto, 

inusual respuesta 

sensorial  

C. Todas las anteriores. 

D. Ninguna de las 

anteriores.* 

 

1 7 0 0 .000 

11. Signos de alerta en el 

TEA a partir de los 5-6 

años. 

A. Retraso de la 

motricidad fina o 

gruesa.  

  

1 7 2 8 .000 
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B. No juega con un 

juguete de forma 

apropiada.* 

C. Alteraciones 

afectivo-

comportamentales 

(impulsividad, 

desinhibición, 

agresividad. 

D. Todas las anteriores.

  

 

12. Signos de alerta del 

TEA reportados por los 

padres en consultas en áreas 

de comunicación y 

socialización: 

A. No ha desarrollado 

el lenguaje oral o lo 

ha perdido.* 

B. Retraso en el 

lenguaje expresivo y 

receptivo. 

C. Presenta alteraciones 

o fluctuaciones 

excesivas del estado 

del ánimo. 

D. Todas las anteriores. 

  

2 13 2 8 .000 

13. Signos de alerta del 

TEA reportados por los 
12 80 18 72 .002 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 187   

 

 
 

Tabla 13. Número de participantes y porcentajes de las respuestas correctas sobre 

conocimiento del TEA de los profesionales médicos y no médicos de Panamá 

padres en consultas en áreas 

de juego y exploración al 

entorno: 

A. Presenta dificultades 

en la memoria 

implícita.  

B. Usa únicamente los 

juguetes de su 

preferencia.  

C. Sus juegos suelen 

ser repetitivos. *  

  

D. Ninguna de las 

anteriores.  

 

Contenido del ítem 

No Médicos  

 

Médicos p < valor 

  

Número de 

médicos 

con 

respuesta 

correcta 

 

% 

  

Número 

de 

médicos 

con 

respuesta 

correcta 

 

% 
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1. Eithan es un niño de 18 meses, 

su madre lo lleva a consulta 

preocupada porque no presenta 

lenguaje expresivo. Mantiene 

conductas de irritabilidad cuando 

no se le concede lo que desea. 

Generalmente no sonríe a menos 

que haya contacto físico. La 

mayor parte del tiempo se 

entretiene en sus propias 

actividades y nunca o casi nunca 

busca a sus padres para 

compartírselas. Eithan es el menor 

de dos hermanos y su madre 

manifiesta, que, con el primer 

hijo, no notó los comportamientos 

descritos. ¿Qué debería hacer un 

pediatra    en este caso? 

A. Tranquilizar a la madre e 

indicarle que cada niño 

tiene un desarrollo 

diferente. 

B. Efectuar una evaluación 

del desarrollo socio-

comunicativo o vigilancia 

del desarrollo. * 

C. Referir inmediatamente a 

un especialista en 

neurología pediátrica. 

D. Señalar a la madre que en 

la siguiente cita de control 

14 50 16 64 .336 
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verificará si ha habido 

cambios para decidir el 

paso a seguir. 

 

2. El trastorno del espectro de 

autismo es considerado como un 

grupo de afecciones por algún 

grado de alteración en:  

A. Interacción social.  

B. Intereses restringidos y 

patrones repetitivos de 

comportamiento.                 

C. A y B son correctas. * 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

24 86 22 88 .000 

3. Una señal de síntoma de los 

trastornos del espectro del 

autismo puede ser:  

A. Tener un tono de voz 

inusual, monótono o 

similar al de un robot.* 

B. Jugar a solas, aunque 

puede interaccionar 

algunas veces con otros. 

C. Hacer contacto visual con 

sus padres y familiares. 

D. Compartir sus juguetes 

aún aquellos que forman 

parte de sus favoritos.  

11 39 14 56 .680 
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4. ¿Los trastornos del espectro del 

autismo presentan comorbilidad 

con otros trastornos?:  

  

A. Únicamente con 

síndromes genéticos como 

Turner, Down. 

B. Siempre es comórbido con 

la epilepsia.  

C. Trastornos psicológicos 

(Obsesivo-compulsivo, 

ansiedad, depresión, 

otros).* 

D. Siempre es comórbido con 

discapacidad intelectual.

  

15 54 23 92 .002 

5. ¿Conoce usted instrumentos de 

screening para el TEA?  

  

A. Si ¿cuáles? * 

B. No.   

   

2 7 1 4 .000 

6. ¿Cuál es un hito del desarrollo 

neurotípico en el área socio-

comunicativo a los 9 meses? 

   

A. Responde de forma 

consistente a su nombre. 

B. Sigue con la mirada 

cuando el cuidador le 

10 36 11 44 .131 
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señala o nombra un objeto 

familiar    (Mira el..) 

C. Muestra interés por otros 

niños. 

D. Responde a la sonrisa de 

los padres.  

   

7. ¿Cuál de los siguientes son 

signos de alerta en el TEA a partir 

de los 2 años?  

A. No dice frases espontáneas 

de dos palabras. * 

B. Ausencia de juegos de 

ficción. 

C. No dice frases espontáneas 

de tres palabras.  

D. A y B son correctas.  

 

6 21 2 8 .000 

8. El TEA de acuerdo a los datos 

reportados por los estudios 

internacionales se encuentra: 

 

A. Las mismas cifras estables 

reportadas los últimos 10 

años. 

B. En aumento. *   

C. Un descenso.  

D. Depende de los países.

  

 

21 75 22 88 .000 
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9. Signos de alerta en el TEA a 

los 12 meses: 

 

A. No muestra objetos de su 

preferencia.   

B. No dice palabras sencillas. 

C. No señala para pedir. * 

D. Todas las anteriores.  

  

0 0 1 4 .000 

10. Signos de alerta en el TEA a 

los 36 meses. 

A. Dificultades en la 

comunicación verbal. 

B. Hipersensibilidad a 

sonidos o tacto, inusual 

respuesta sensorial  

C. Todas las anteriores. 

D. Ninguna de las 

anteriores.* 

 

0 0 0 0 .000 

11. Signos de alerta en el TEA a 

partir de los 5-6 años. 

A. Retraso de la motricidad 

fina o gruesa.    

B. No juega con un juguete 

de forma apropiada.* 

C. Alteraciones afectivo-

comportamentales 

(impulsividad, 

desinhibición, agresividad. 

D. Todas las anteriores.  

1 4 2 8 .000 
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12. Signos de alerta del TEA 

reportados por los padres en 

consultas en áreas de 

comunicación y socialización: 

 

A. No ha desarrollado el 

lenguaje oral o lo ha 

perdido.* 

B. Retraso en el lenguaje 

expresivo y receptivo. 

C. Presenta alteraciones o 

fluctuaciones excesivas 

del estado del ánimo. 

D. Todas las anteriores. 

  

2 7 2 8 .000 

13. Signos de alerta del TEA 

reportados por los padres en 

consultas en áreas de juego y 

exploración al entorno: 

 

A. Presenta dificultades en la 

memoria implícita.  

B. Usa únicamente los 

juguetes de su preferencia.

  

C. Sus juegos suelen ser 

repetitivos. *    

D. Ninguna de las anteriores.

  

17 61 18 72 .020 
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2.2.5 Discusión 

 

De acuerdo con nuestra comprensión, esta es la primera encuesta realizada a personal 

médico y no médico en la ciudad de David, Chiriquí, Panamá relacionada a los conocimientos 

de autismo. 

Los conocimientos de los médicos y no médicos (psicólogos, enfermeras, estimuladoras 

tempranas) de Panamá parecen estar mejor orientados a los aspectos generales del TEA y no 

al conocimiento específico de instrumentos de cribado y a la identificación de signos de alerta 

en las edades de la primera infancia (12, 24, 36 meses y a los 5-6 años), además de la 

identificación de signos de alarma reportados por los padres en relación con la no adquisición 

del lenguaje o la pérdida de este. Estos hallazgos difieren a los que han reportados otra 

regiones en desarrollo como India, donde las preguntas relacionadas con signos tempranos y 

factores de riesgo en la identificación de niños con TEA muestran que los profesionales de 

la salud,  incluidos pediatras, psiquiatras y psicólogos clínicos  estaban bien informados sobre 

las características y causas diagnósticas (Gowda et al., 2019). 

En el caso de los médicos de Europa se observó la presencia de conocimientos generales 

sobre autismo, aunque en este caso se evidenció el conocimiento de instrumentos de cribado. 

No obstante, los datos indican que los más bajos conocimientos se presentaron de igual forma 

en las consignas orientadas a la identificación de los signos de alerta a los 9, 24, 36 meses, 

5-6 años y la identificación de signos de alarma reportados por los padres en relación con la 

no adquisición del lenguaje o la pérdida de este. Estos datos son relacionables con los 

resultados de un estudio en Singapur que evidenció que muchos pediatras y profesionales de 

la atención primaria de la salud todavía carecen de la capacidad para identificar 
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correctamente los primeros signos de alerta de TEA. Además, los conceptos erróneos sobre 

"superar el TEA" junto con los malentendidos sobre las habilidades comunicativas y 

cognitivas de los niños con TEA parecen poco diferentes de las encuestas anteriores que se 

remontan a la década de 1980.  Este mismo estudio indicó, además que, la mitad (73%) de 

los encuestados no habían recibido capacitación previa sobre el TEA, lo que podría explicar 

la brecha en el conocimiento. Sugiriendo que una alternativa para cerrar la brecha en el 

conocimiento y crear conciencia sobre los TEA entre los profesionales de la salud, se deben 

realizar más foros y talleres clínicos (Suhumaran, Leong, Y Wong, 2021). 

Sin embargo, se debe resaltar que, al realizar las comparaciones entre los médicos de 

Panamá y los de España y Portugal, si existía diferencia significativa en los totales de 

respuestas acertadas entre ambos grupos. Por tanto, globalmente los médicos de los países 

ubicados en regiones desarrolladas como lo es Europa (España y Portugal) disponen de 

mejores conocimientos en detección en relación con los países ubicados en regiones en 

desarrollo como Panamá. Esto coincide con otros trabajos, como un estudio realizado en 

Reino Unido con 172 psiquiatras, que evidenció que la mayoría de los médicos informaron 

haber recibido una formación útil sobre el autismo y estaban bien informados sobre el 

trastorno, lo cual generaba una mayor confianza en el trabajo con pacientes con autismo y 

este se vinculó con mayores niveles de conocimiento, experiencia y formación sobre el 

autismo (Crane, Davidson, Prosser, y Pellicano, 2019).  

Asimismo, como se ha detallado en párrafos anteriores, se observó que tanto los 

profesionales de Europa como los de Panamá presentaban puntuaciones bajas en los 

conocimientos de identificación de los signos de alerta en diferentes edades de la primera 

infancia, siendo a su vez consecuente con una reciente revisión sistemática que examinó el 
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conocimiento, la autoeficacia y las actitudes de los profesionales de la salud hacia el trabajo 

con personas con autismo. Los estudios reflejaron investigaciones de una variedad de países, 

incluidos los EE. UU. (9), Reino Unido (6), Nigeria (6), Pakistán (3), Australia (2), Ghana, 

India, Irak, Israel, Italia, Nepal, Arabia Saudita, Singapur y Turquía. Las muestras incluían a 

estudiantes de medicina (1656), terapeutas ocupacionales (1536), enfermeras (1098), 

médicos generales (891), médicos no especificados (421), psiquiatras (172), fisioterapeutas 

(151), psicoterapeutas (143), terapeutas del habla y el lenguaje (129), estudiantes de 

enfermería (100) y estudiantes de psicología (100). En este trabajo se concluía que los 

profesionales de la salud informan solo de niveles moderados de conocimiento y autoeficacia 

sobre el autismo y, a menudo, carecen de capacitación. Además, la variación dentro y entre 

países y la formación profesional no se explican por factores demográficos (Corden, Brewer, 

y Cage, 2021). 

Una de las cuestiones que nos planteamos es que en la práctica clínica exista la posibilidad 

de que haya, en un extremo, médicos con mucho conocimiento y al otro extremo, médicos 

con escaso o nulo conocimiento sobre el autismo. Este estudio encontró que el mayor 

porcentaje de respuestas acertadas se encontraban en seis (36%) médicos de Panamá, cuatro 

(9%) no médicos de Panamá y cuatro (9%) médicos de España y Portugal. De hecho, otro 

estudio mostró precisamente que el conocimiento y las experiencias de los médicos en la 

identificación del autismo pueden presentarse en un extremo del continuo (Coughlan, 

Duschinsky, O’Connor, y Woolgar, 2020). Incluso en muchas ocasiones son los propios 

médicos los que solicitan más formación, lo cual podría resultar como una salida eficaz, 

aunque no necesariamente el único factor determinante a mejorar para la identificación del 

autismo  (Coughlan, Duschinsky, O’Connor, y Woolgar, 2020). 
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Por otra parte, las diferentes comorbilidades que se presentan en los niños con TEA 

orientan a que, en las consultas por hospitalización, donde los médicos pediatras reciben una 

porción importante de niños por casos con epilepsia, dificultades gastrointestinales, 

trastornos de sueño, irritabilidad,  o en su defecto en la atención primaria donde además,  

algunos médicos pediatras también  ejercen sus funciones y reciben a los niños para dar 

seguimiento en el control de desarrollo, con lo cual, los aspectos socio comunicativos deben 

ser un eslabón importante en el seguimiento y atención  y no solamente los relacionados a 

los aspectos de talla, peso o desarrollo psicomotor. Si bien es cierto que, en el estudio solo 

se preguntó sobre comorbilidades psicológicas (trastorno obsesivo-compulsivo), no significa 

en ningún caso que el resto de las comorbilidades no estén presentes en los niños con autismo. 

Intensificar el entrenamiento en los residentes de pediatría sobre los signos de alarma sería 

la acción más importante a corto plazo. También los profesionales no médicos (psicólogos, 

enfermeras, estimuladoras tempranas), y los médicos especialistas (pediatras, psiquiatras) se 

beneficiarían de una preparación para fortalecer las habilidades de detección cuando la curva 

del desarrollo no se orienta a los aspectos esperados en las áreas específicas de afectación del 

autismo. Y finalmente, pero no menos importante, los médicos internos pueden ser un 

objetivo de actividades formativas. Son los especialistas recién egresados de la carrera de 

medicina. Existen probabilidades que estos logren plazas laborales en centros de atención en 

salud primaria, donde será importante de igual forma tener habilidades para detectar signos 

de alerta, de tal forma que puedan referir de inmediato a pediatría o neurología pediátrica.   

Este estudio presenta claras limitaciones, específicamente por el tamaño de la muestra. Es 

indudable que no representa a la población de profesionales médicos y no médicos. Sin 
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embargo, nos ha permitido tener un primer panorama de las necesidades de formación sobre 

detección de autismo de los profesionales médicos y no médicos. 

 

2.2.5 Conclusión 

Capacitar a los profesionales médicos en señales de alarma del TEA, es una tarea urgente, 

a fin de lograr derivaciones por sospecha de TEA y/o dar seguimiento en el desarrollo 

comunicativo y social del infante. 

Y como lo menciona Juan Martos (2015) en el prólogo del libro Trastornos del espectro 

autista: recordar que el médico pediatra suele ser uno de los primeros especialistas que 

reciben a los padres en las primeras preocupaciones del desarrollo, esos mismos niños que 

más tarde podrían recibir el diagnóstico de TEA. Además, señala que, precisamente la 

formación e información que maneje el médico pediatra es probablemente uno de los 

elementos fundamentales para una detección temprana y por tanto para poder posibilitar una 

intervención temprana que pueda ayudar en el pronóstico de las personas con TEA. 

Es recomendable que el profesional de atención primaria de salud reciba capacitación 

profesional formal en el desarrollo típico de un niño y los signos y / o síntomas de trastornos 

del desarrollo neurológico y del comportamiento comunes, incluidos los relacionados con el 

TEA, así como afecciones comunes coexistentes y de diagnóstico diferencial. También es de 

provecho que todos los clínicos que participan en la evaluación de las inquietudes del 

diagnóstico en autismo, además de las habilidades y conocimientos relevantes para su 

disciplina profesional, obtengan y mantengan la capacitación y la experiencia pertinentes a 

través de la observación entre pares, la supervisión entre iguales y la tutoría entre iguales, 
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sugiriendo que los cursos formales de capacitación y / o calificaciones adicionales pueden 

complementar estos enfoques de aprendizaje entre pares (Whitehouse AJO, Evans K, Eapen 

V, 2018). 
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2.3.1 Introducción 

 

En la sección anterior, pusimos de manifiesto cómo existen lagunas importantes en la 

formación de los profesionales en relación con el autismo. Al desconocer los síntomas y 

formas en que se presenta el TEA en los diferentes rangos de edades y no saber los hitos del 

desarrollo neurotípicos, será severamente complejo que los profesionales de la salud puedan 

estar en dominio de las competencias para detectar anomalías del desarrollo y aquellas 

propias del TEA. 

Hoy sabemos que los programas de entrenamientos en detección temprana dirigidos a 

personal de salud mejoran sustancialmente las habilidades de detección de la sintomatología 

del TEA, permiten mejorar la práctica clínica contribuyendo a la confianza de los 

trabajadores de salud para la derivación, al detectar síntomas dentro del espectro.(Ben-

Sasson, Atun-Einy, Yahav-Jonas, Lev-On, y Gev, 2018; Havercamp et al., 2016; Kairys y 

Petrova, 2016; Swanson et al., 2014). En los contextos donde la confirmación del diagnóstico 

debe ser completado por un psicólogo, se presencia con mayores plazos de tiempo, debido a 

las listas de espera, la demanda de pacientes por sospecha de autismo e incluso los pocos 

proveedores especializados en este campo. Es importante tener presente que, al no contar aún 

con marcadores biológicos para el diagnóstico, este se debe realizar de forma conductual por 

2.3 Estudio 2: Conocimiento sobre el trastorno del espectro del autismo: resultados 

de una encuesta y entrenamiento en detección temprana a personal de salud. 
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observación y entrevista a profundidad a los cuidadores, sobre aspectos de la sintomatología. 

No obstante, los retrasos en los diagnósticos pueden estar privando a los niños de recibir las 

intervenciones adecuadas y con la prontitud necesaria.  

Los especialistas de atención primaria como médicos pediatras, entrenados en TEA a un 

nivel intermedio, sobre signos de alerta para la detección, logran  tener una mayor certeza 

diagnóstica sobre los niños con niveles más altos en la sintomatología, logrando incluso tener 

un acuerdo con el diagnóstico final, una vez emitido por psicología (Ahlers et al., 2018). Los 

médicos  pediátricos han dejado claro que existe la necesidad de mejorar la  educación en el 

entrenamiento de residencia sobre TEA y otros aspectos de desarrollo y comportamiento 

(Broder-Fingert et al., 2014). 

Ahora bien, no se encontraron datos previos sobre programas de entrenamiento en 

detección o diagnóstico en TEA realizados en Panamá y que hayan sido publicados. Por este 

motivo, decidimos desarrollar y pilotar un programa de formación para profesionales 

sanitarios sobre los marcadores tempranos y el proceso diagnóstico y de detección del TEA. 

2.3.2 Objetivo 

 

Comprobar si existen cambios en los conocimientos sobre el trastorno del espectro del 

autismo antes y después de un programa de entrenamiento de corta duración en detección 

temprana del autismo. 

 

2.3.3 Método 

 

2.3.3.1 Participantes 
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La muestra estuvo constituida por 46 participantes de diferentes profesiones clínicas, no 

médicas, y estudiantes del último año de la carrera de licenciatura en psicología y estudiantes 

del último año de la carrera de licenciatura en estimulación temprana, la edad M=30 años, 

DT=9 y los años de profesión fue de M=5, DT=6.  

El 97 % (45 personas) eran del sexo femenino. De los profesionales asistentes el 28% (13 

personas) eran psicólogos generales, el 13% (6 personas) psicólogos clínicos, el 8% (4 

personas) eran enfermeras, el 4% (2 personas) enfermeras pediátricas, 4% (2 personas) 

estimuladoras tempranas, el 2% (1 persona) trabajadora social. Un 23% (11 personas) 

estudiantes de estimulación temprana y el 15% (7 personas) estudiantes de psicología. 

El 95% y 5% de los participantes reflejaron estar en total acuerdo o de acuerdo con la 

satisfacción de la actividad. 

 

2.3.3.2 Instrumento 

 

El cuestionario fue construido de acuerdo con la modalidad de selección múltiple. Cada 

pregunta tenía hasta 4 opciones de respuestas, con una única respuesta correcta; 13 preguntas 

en total lo conformaban. 

Las preguntas se orientaban mayormente a aspectos de detección de la sintomatología del 

autismo infantil en diferentes rangos de edad, así como aspectos generales de prevalencia y 

criterios diagnósticos.   

2.3.3.3 Procedimiento 

 

Se realizó el entrenamiento presencial, en detección temprana de los trastornos del 

espectro del autismo en una única sesión de 7 horas continuas, debido a que se contempló la 
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realización en fin de semana para evitar que coincidieran con las actividades laborales de los 

participantes.  

La ficha técnica del entrenamiento incluía los siguientes tópicos: breve historia del 

trastorno del espectro del autismo como entidad diagnóstica, datos de estudios sobre 

prevalencia en Latinoamérica y El Caribe, criterios diagnósticos para TEA (DSM-5 Y CIE-

11), factores de riesgo y signos de alerta, hitos del desarrollo típico en el área socio 

comunicativa vinculados a sospecha de TEA, señales de alerta expresadas por la familia, 

instrumento de cribado (M-CHAT-M-CHAT R/F), instrumentos de evaluación,  videos de 

casos reales de la  comparación entre desarrollo típico/atípico y la  aplicación de ADOS-2  

para un caso clínico en vivo.  

El entrenamiento fue realizado por una psicóloga clínica y neuropsicóloga en formación, 

certificada para el diagnóstico clínico del autismo en las pruebas internacionales ADI-R y 

ADOS-2 y con experiencia previa en la detección de esta población. 

Los asistentes fueron profesionales de salud y profesionales en formación que laboraban 

en instituciones estatales, o eran miembros de la Asociación Panameña de Psicólogos o 

estudiantes de las universidades estatales de la provincia.  

En el entrenamiento se aplicó un pretest y postest, con el fin de medir los conocimientos 

previos y posteriores, así como una encuesta de evaluación de la satisfacción de la actividad.  

El pretest permitió expresar los conocimientos previos sobre TEA de los asistentes y el 

postest los conocimientos aprendidos durante el programa de entrenamiento.  

Las encuestas de pretest y postest contemplaban la modalidad de selección múltiple, cada 

pregunta tenía hasta 4 opciones de respuestas, con una única respuesta correcta; 13 preguntas 
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en total los conformaban. En cuanto a la encuesta de satisfacción, incluía 13 preguntas 

agrupadas en tres secciones (valoración del curso, valoración de la ponente, valoración 

general de la acción formativa), orientados a una escala Likert de 1 a 5 con la descripción 

desde el total acuerdo hasta el total desacuerdo. Los datos fueron analizados con el software 

estadístico SPSS versión 25. 

Las preguntas estaban orientadas a los temas que se abordaron durante el entrenamiento 

con mayor atención a los signos de alerta de TEA por edad y la presencia de los hitos 

neurotípicos. En cuanto a la encuesta de satisfacción se preguntó sobre la valoración del 

curso, valoración de la ponente y una pregunta opcional para agregar comentarios que 

podrían mejorar la calidad de la acción formativa. 

 

2.3.4 Resultados 

 

Las variables del cuestionario fueron tratadas como variables cualitativas y fueron 

expresadas en porcentajes; para la comparación en los totales pretest y postest se utilizó el 

test de rango de Wilcoxon y para cada uno de los ítems el estadístico de McNemar. Se 

consideró como valor de significación estadística una p<0.05. 

Se produjeron mejorías significativas en los conocimientos de los participantes entre el 

pretest (M =30, DT=12) y el postest (M =48, DT=14), W= 39, Z = -4.810, p < .001, r = 0.91, 

por lo que se acepta la hipótesis de investigación referida a que un programa de entrenamiento 

en detección temprana del trastorno del espectro del autismo (TEA) de corta duración, 

aumenta los conocimientos en el TEA en un país en desarrollo, concluyendo que hay 

diferencia significativa sobre el conocimiento en TEA. 
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Los conocimientos mejores adquiridos estuvieron relacionados: a) la señal de tener un 

tono de voz inusual, monótono o similar al de un robot, (ítem 3, p = .001). En este ítem, antes 

del programa del entrenamiento el 59% respondieron incorrecto, mientras que, solo el 17% 

después de la capacitación respondió incorrecto, b) identificar instrumentos de screening para 

el trastorno del espectro del autismo (item 5, p < .001). En este ítem, antes del programa de 

entrenamiento el 95% respondieron incorrecto y únicamente el 27% pasado el programa 

respondió incorrecto, y c) signos de alerta del trastorno del espectro del autismo reportados 

por los padres en consultas en áreas de juego y exploración al entorno (ítem 13, p = .003). 

En este ítem, antes del programa del entrenamiento el 59% respondieron incorrecto y solo el 

24% después de la capacitación respondió incorrecto. El resumen de los resultados de todos 

los ítems obtenidos antes y después de la intervención del programa de entrenamiento se 

exponen en la Tabla 14.         

El ítem 10 fue el único que no presentó aciertos ni antes ni después, el cual estaba 

orientado a identificar un signo de alarma para la edad de 36 meses, adicional el ítem 7 

decreció en un 12% en el postest, orientado a los signos de alerta a los 24 meses. En las 

Tablas 15 y 16 se detallan los porcentajes de cada opción, tanto del pretest como del postest. 

Muchos de los ítems no mostraron cambios significativos después del entrenamiento 

(ítems 1, 2, 4, 8, 11 y 12), aunque en algunos casos la mejoría se aproximaba a la significación 

estadística.  

 

Tabla 14. Número de personas y porcentajes de respuestas correctas antes y después de 

la intervención en el programa de entrenamiento en detección temprana del trastorno del 

espectro del autismo 
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1. Eithan es un niño de 18 meses, 

su madre lo lleva a consulta 

preocupada porque no presenta 

lenguaje expresivo. Mantiene 

conductas de irritabilidad cuando 

no se le concede lo que desea. 

Generalmente no sonríe a menos 

que haya contacto físico. La 

mayor parte del tiempo se 

entretiene en sus propias 

actividades y nunca o casi nunca 

busca a sus padres para 

compartírselas. Eithan es el menor 

de dos hermanos y su madre 

manifiesta, que, con el primer 

hijo, no notó los comportamientos 

descritos. ¿Qué debería hacer un 

pediatra    en este caso? 

• Tranquilizar a la madre e 

indicarle que cada niño 

tiene un desarrollo 

diferente. 

• Efectuar una evaluación 

del desarrollo socio-

comunicativo o vigilancia 

del desarrollo. * 

15 37% 18 44% .648 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 208   

• Referir inmediatamente a 

un especialista en 

neurología pediátrica. 

• Señalar a la madre que en 

la siguiente cita de control 

verificará si ha habido 

cambios para decidir el 

paso a seguir. 

2. El trastorno del espectro de 

autismo es considerado como un 

grupo de afecciones por algún 

grado de alteración en:  

• Interacción social.   

• Intereses restringidos y 

patrones repetitivos de 

comportamiento.                   

• A y B son correctas. *

  

•  Ninguna de las anteriores. 

 

33 81% 36 
88 

% 
.508 

3. Una señal de síntoma de los 

trastornos del espectro del 

autismo puede ser:  

• Tener un tono de voz 

inusual, monótono o 

similar al de un robot.* 

• Jugar a solas, aunque 

puede interaccionar 

algunas veces con otros. 

17 42% 34 83%  .001 
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• Hacer contacto visual con 

sus padres y familiares.

  

• Compartir sus juguetes 

aún aquellos que forman 

parte de sus favoritos.  

4. ¿Los trastornos del espectro del 

autismo presentan comorbilidad 

con otros trastornos?:  

  

• Únicamente con 

síndromes genéticos como 

Turner, Down. 

• Siempre es comórbido con 

la epilepsia.   

• Trastornos psicológicos 

(Obsesivo-compulsivo, 

ansiedad, depresión, 

otros).* 

• Siempre es comórbido con 

discapacidad intelectual.

  

21 51% 29 71% .077 

5. ¿Conoce usted instrumentos de 

screening para el trastorno del 

espectro del autismo?   

• Si ¿cuáles? 

______________* 

• No.     

2 5% 30 73% .001 

6. ¿Cuál es un hito del desarrollo 

neurotípico en el área socio-
16 39% 16 39% .078 
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comunicativo a los 9 meses? 

   

• Responde de forma 

consistente a su nombre.

  

• Sigue con la mirada 

cuando el cuidador le 

señala o nombra un objeto 

familiar ( Mira el..) 

• Muestra interés por otros 

niños. 

• Responde a la sonrisa de 

los padres.  

  

7. ¿Cuál de los siguientes son 

signos de alerta en el trastorno del 

espectro del autismo a partir de 

los 2 años?  

• No dice frases espontáneas 

de dos palabras. *  

• Ausencia de juegos de 

ficción. 

• No dice frases espontáneas 

de tres palabras.  

• A y B son correctas.  

7 17% 2 5% .063 

8. El trastorno del espectro del 

autismo de acuerdo a los datos 

reportados por los estudios 

internacionales se encuentra: 

28 68% 32 78% .388 
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• Las mismas cifras estables 

reportadas los últimos 10 

años. 

• En aumento. *   

• Un descenso.  

• Depende de los países.

  

9. Signos de alerta en el trastorno 

del espectro del autismo a los 12 

meses: 

• No muestra objetos de su 

preferencia.   

• No dice palabras sencillas. 

• No señala para pedir. * 

  

• Todas las anteriores.   

1 2% 9 20% .039 

10. Signos de alerta en el trastorno 

del espectro del autismo a los 36 

meses. 

• Dificultades en la 

comunicación verbal. 

  

• Hipersensibilidad a 

sonidos o tacto, inusual 

respuesta sensorial  

• Todas las anteriores. 

• Ninguna de las 

anteriores.* 

0 0% 0 0% - 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 212   

11. Signos de alerta en el trastorno 

del espectro del autismo a partir 

de los 5-6 años. 

• Retraso de la motricidad 

fina o gruesa.    

• No juega con un juguete 

de forma apropiada.*  

• Alteraciones afectivo-

comportamentales 

(impulsividad, 

desinhibición, agresividad. 

• Todas las anteriores.  

1 2% 3 7% .625 

12. Signos de alerta del trastorno 

del espectro del autismo 

reportados por los padres en 

consultas en áreas de 

comunicación y socialización: 

• No ha desarrollado el 

lenguaje oral o lo ha 

perdido.* 

• Retraso en el lenguaje 

expresivo y receptivo. 

• Presenta alteraciones o 

fluctuaciones excesivas 

del estado del ánimo. 

• Todas las anteriores.  

3 7% 9 22% .109 

13. Signos de alerta del trastorno 

del espectro del autismo 

reportados por los padres en 

17 42% 31 76% .003 
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 Nota.  Los asteriscos (*) hacen referencias a las respuestas correctas. 

 Hubo 5 (11%) valores perdidos en cada respuesta en el postest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultas en áreas de juego y 

exploración al entorno: 

• Presenta dificultades en la 

memoria implícita.  

• Usa únicamente los 

juguetes de su preferencia.

  

• Sus juegos suelen ser 

repetitivos. *    

• Ninguna de las anteriores.
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Tabla 15. Número de participantes y porcentajes de las respuestas sobre conocimiento del trastorno del espectro del autismo antes del 

programa de entrenamiento (pretest) 

 

 

Contenido del ítem 

  

Número de 

participantes 

con respuesta 

correcta 

 

% 

 

 Respuestas por cada opción 

A B C D 

1. Eithan es un niño de 18 meses, 

su madre lo lleva a consulta 

preocupada porque no presenta 

lenguaje expresivo. Mantiene 

conductas de irritabilidad cuando 

no se le concede lo que desea. 

Generalmente no sonríe a menos 

que haya contacto físico. La mayor 

parte del tiempo se entretiene en 

sus propias actividades y nunca o 

casi nunca busca a sus padres para 

compartírselas. Eithan es el menor 

de dos hermanos y su madre 

18  38 5 (11%) 18 (38%) 11 (23%) 12 (26%) 
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manifiesta, que, con el primer hijo, 

no notó los comportamientos 

descritos. ¿Qué debería hacer un 

pediatra    en este caso? 

A. Tranquilizar a la madre e 

indicarle que cada niño 

tiene un desarrollo 

diferente. 

B. Efectuar una evaluación del 

desarrollo socio-

comunicativo o vigilancia 

del desarrollo. * 

C. Referir inmediatamente a un 

especialista en neurología 

pediátrica. 

D. Señalar a la madre que en la 

siguiente cita de control 

verificará si ha habido 

cambios para decidir el paso 

a seguir. 
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2. El trastorno del espectro de 

autismo es considerado como un 

grupo de afecciones por algún 

grado de alteración en:  

A. Interacción social.  

B. Intereses restringidos y 

patrones repetitivos de 

comportamiento.                 

C. A y B son correctas. * 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

36 77 4 (9%) 4 (9%) 36 (77%) 2 (43%) 

3. Una señal de síntoma de los 

trastornos del espectro del autismo 

puede ser:  

A. Tener un tono de voz 

inusual, monótono o similar 

al de un robot.* 

B. Jugar a solas, aunque puede 

interaccionar algunas veces 

con otros. 

17 36 17 (36%) 28(60%) - 1 (2%) 
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C. Hacer contacto visual con 

sus padres y familiares. 

D. Compartir sus juguetes aún 

aquellos que forman parte 

de sus favoritos.  

4. ¿Los trastornos del espectro del 

autismo presentan comorbilidad 

con otros trastornos?:  

  

A. Únicamente con síndromes 

genéticos como Turner, 

Down. 

B. Siempre es comórbido con 

la epilepsia.  

C. Trastornos psicológicos 

(Obsesivo-compulsivo, 

ansiedad, depresión, 

otros).* 

D. Siempre es comórbido con 

discapacidad intelectual.

  

25 53 5 (11%) 5 (11%) 25 (53%) 11 (23%) 
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5. ¿Conoce usted instrumentos de 

screening para el trastorno del 

espectro del autismo?   

A. Si ¿cuáles? * 

B. No.   

   

2 4 2 (4%) 44 (94%) - - 

6. ¿Cuál es un hito del desarrollo 

neurotípico en el área socio-

comunicativo a los 9 meses? 

   

A. Responde de forma 

consistente a su nombre.

  

B. Sigue con la mirada cuando 

el cuidador le señala o 

nombra un objeto familiar    

(Mira el..) 

C. Muestra interés por otros 

niños. 

D. Responde a la sonrisa de los 

padres.    

17 36 14 (30%) 17 (36%) 5 (11%) 10 (21%) 
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7. ¿Cuál de los siguientes son 

signos de alerta en el trastorno del 

espectro del autismo a partir de los 

2 años?  

A. No dice frases espontáneas 

de dos palabras. * 

B. Ausencia de juegos de 

ficción. 

C. No dice frases espontáneas 

de tres palabras.  

D. A y B son correctas.  

 

9 19 9 (19%) - 2 (4%) 35 (75%) 

8. El trastorno del espectro del 

autismo de acuerdo a los datos 

reportados por los estudios 

internacionales se encuentra: 

 

A. Las mismas cifras estables 

reportadas los últimos 10 

años. 

B. En aumento. *   

33 70 3 (6%) 33 (70%) 1 (2%) 9 (19%) 
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C. Un descenso.  

D. Depende de los países. 

  

9. Signos de alerta en el trastorno 

del espectro del autismo a los 12 

meses: 

 

A. No muestra objetos de su 

preferencia.   

B. No dice palabras sencillas. 

C. No señala para pedir. * 

D. Todas las anteriores. 

  

1 2 4 (9%) 7 (15%) 1 (2%) 34 (72%) 

10. Signos de alerta en el trastorno 

del espectro del autismo a los 36 

meses. 

A. Dificultades en la 

comunicación verbal. 

B. Hipersensibilidad a sonidos 

o tacto, inusual respuesta 

sensorial.  

0 0 6 (13%) 4 (9%) 36 (77%) - 
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C. Todas las anteriores. 

D. Ninguna de las anteriores.* 

 

11. Signos de alerta en el trastorno 

del espectro del autismo a partir de 

los 5-6 años. 

A. Retraso de la motricidad 

fina o gruesa.    

B. No juega con un juguete de 

forma apropiada.* 

C. Alteraciones afectivo-

comportamentales 

(impulsividad, 

desinhibición, agresividad. 

D. Todas las anteriores.  

 

2 4 2 (4%) 2 (4%) 15 (32%) 27 (57%) 

12. Signos de alerta del trastorno 

del espectro del autismo reportados 

por los padres en consultas en áreas 

de comunicación y socialización: 

 

2 7 2 (7%) 3 (11%) 2 (7%) 21 (75%) 
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A. No ha desarrollado el 

lenguaje oral o lo ha 

perdido.* 

B. Retraso en el lenguaje 

expresivo y receptivo. 

C. Presenta alteraciones o 

fluctuaciones excesivas del 

estado del ánimo. 

D. Todas las anteriores. 

  

13. Signos de alerta del trastorno 

del espectro del autismo reportados 

por los padres en consultas en áreas 

de juego y exploración al entorno: 

 

A. Presenta dificultades en la 

memoria implícita.  

B. Usa únicamente los juguetes 

de su preferencia.  

C. Sus juegos suelen ser 

repetitivos. *    

23 49 5 (11%) 13 (28%) 23 (49%) 5 (11%) 
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D. Ninguna de las anteriores.
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Tabla 16. Número de participantes y porcentaje de las respuestas sobre conocimiento del trastorno del espectro del autismo después 

del programa de entrenamiento (postest) 

 

 

Contenido del ítem 

  

Número de 

participantes 

con respuesta 

correcta 

 

% 

 

 Respuestas por cada opción 

A B C D 

1. Eithan es un niño de 18 meses, 

su madre lo lleva a consulta 

preocupada porque no presenta 

lenguaje expresivo. Mantiene 

conductas de irritabilidad cuando 

no se le concede lo que desea. 

Generalmente no sonríe a menos 

que haya contacto físico. La mayor 

parte del tiempo se entretiene en 

sus propias actividades y nunca o 

casi nunca busca a sus padres para 

compartírselas. Eithan es el menor 

de dos hermanos y su madre 

19  40 - 19 (40%) 18 (38%) 4 (6%) 
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manifiesta, que, con el primer hijo, 

no notó los comportamientos 

descritos. ¿Qué debería hacer un 

pediatra    en este caso? 

A. Tranquilizar a la madre e 

indicarle que cada niño 

tiene un desarrollo 

diferente. 

B. Efectuar una evaluación del 

desarrollo socio-

comunicativo o vigilancia 

del desarrollo. * 

C. Referir inmediatamente a un 

especialista en neurología 

pediátrica. 

D. Señalar a la madre que en la 

siguiente cita de control 

verificará si ha habido 

cambios para decidir el paso 

a seguir. 
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2. El trastorno del espectro de 

autismo es considerado como un 

grupo de afecciones por algún 

grado de alteración en:  

A. Interacción social.  

B. Intereses restringidos y 

patrones repetitivos de 

comportamiento.                 

C. A y B son correctas. * 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

35 75 - 4 (9%) 35 (75%) 2 (4%) 

3. Una señal de síntoma de los 

trastornos del espectro del autismo 

puede ser:  

A. Tener un tono de voz 

inusual, monótono o similar 

al de un robot.* 

B. Jugar a solas, aunque puede 

interaccionar algunas veces 

con otros. 

33 70 33 (70%) 6 (13%) 2 (4%) - 
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C. Hacer contacto visual con 

sus padres y familiares. 

D. Compartir sus juguetes aún 

aquellos que forman parte 

de sus favoritos.  

4. ¿Los trastornos del espectro del 

autismo presentan comorbilidad 

con otros trastornos?:  

  

A. Únicamente con síndromes 

genéticos como Turner, 

Down. 

B. Siempre es comórbido con 

la epilepsia.  

C. Trastornos psicológicos 

(Obsesivo-compulsivo, 

ansiedad, depresión, 

otros).* 

D. Siempre es comórbido con 

discapacidad intelectual.

  

29 62 4 (9%) - 29 (62%) 8 (17%) 
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5. ¿Conoce usted instrumentos de 

screening para el trastorno del 

espectro del autismo?   

A. Si ¿cuáles? * 

B. No.   

   

30 64 30 (64%) 11 (23%) - - 

6. ¿Cuál es un hito del desarrollo 

neurotípico en el área socio-

comunicativo a los 9 meses? 

   

A. Responde de forma 

consistente a su nombre.

  

B. Sigue con la mirada cuando 

el cuidador le señala o 

nombra un objeto familiar    

(Mira el..) 

C. Muestra interés por otros 

niños. 

D. Responde a la sonrisa de los 

padres.    

23 49 12 (26%) 23 (49%) - 6 (13%) 
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7. ¿Cuál de los siguientes son 

signos de alerta en el trastorno del 

espectro del autismo a partir de los 

2 años?  

A. No dice frases espontáneas 

de dos palabras. * 

B. Ausencia de juegos de 

ficción. 

C. No dice frases espontáneas 

de tres palabras.  

D. A y B son correctas.  

 

2 4 2 (4%) 4 (9%) 1 (2%) 34 (72%) 

8. El trastorno del espectro del 

autismo de acuerdo a los datos 

reportados por los estudios 

internacionales se encuentra: 

 

A. Las mismas cifras estables 

reportadas los últimos 10 

años. 

B. En aumento. *   

33 70 1 (2%) 33 (70%) - 7 (15%) 
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C. Un descenso.  

D. Depende de los países. 

  

9. Signos de alerta en el trastorno 

del espectro del autismo a los 12 

meses: 

 

A. No muestra objetos de su 

preferencia.   

B. No dice palabras sencillas. 

C. No señala para pedir. * 

D. Todas las anteriores. 

  

9 19 - - 9 (19%) 32 (68%) 

10. Signos de alerta en el trastorno 

del espectro del autismo a los 36 

meses. 

A. Dificultades en la 

comunicación verbal. 

B. Hipersensibilidad a sonidos 

o tacto, inusual respuesta 

sensorial.  

0 0 3 (6%) 2 (4%) 36 (77%) - 
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C. Todas las anteriores. 

D. Ninguna de las anteriores.* 

 

11. Signos de alerta en el trastorno 

del espectro del autismo a partir de 

los 5-6 años. 

A. Retraso de la motricidad 

fina o gruesa.    

B. No juega con un juguete de 

forma apropiada.* 

C. Alteraciones afectivo-

comportamentales 

(impulsividad, 

desinhibición, agresividad. 

D. Todas las anteriores.  

 

3 6 - 3 (6%) 5 (11%) 33 (70%) 

12. Signos de alerta del trastorno 

del espectro del autismo reportados 

por los padres en consultas en áreas 

de comunicación y socialización: 

 

10 21 10 (21%) 4 (9%) - 27 (57%) 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 232   

A. No ha desarrollado el 

lenguaje oral o lo ha 

perdido.* 

B. Retraso en el lenguaje 

expresivo y receptivo. 

C. Presenta alteraciones o 

fluctuaciones excesivas del 

estado del ánimo. 

D. Todas las anteriores. 

  

13. Signos de alerta del trastorno 

del espectro del autismo reportados 

por los padres en consultas en áreas 

de juego y exploración al entorno: 

 

A. Presenta dificultades en la 

memoria implícita.  

B. Usa únicamente los juguetes 

de su preferencia.  

C. Sus juegos suelen ser 

repetitivos. *    

32 68 1 (2%) 5 (11%) 32 (68%) 3 (6%) 
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D. Ninguna de las anteriores.
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2.3.5 Discusión 

 

Los resultados del pretest revelaron un pobre conocimiento sobre el TEA en áreas de 

instrumentos de screening, signos de alerta en el trastorno del espectro del autismo a partir de 

los 12,  24, 36, 60 y 72 meses y signos reportados por los padres en consultas en áreas de 

comunicación y socialización, aunque más del 50% antes del entrenamiento evidenció buenos 

conocimientos en distinguir el autismo por las dificultades en la interacción social, intereses 

restringidos y los patrones repetitivos de comportamiento, comorbilidad de trastornos 

psicológicos y la conciencia que el autismo es un trastorno en aumento.  Es decir que, la 

principal falencia está orientada en la detección tanto de las señales de alarma como de 

herramientas para detectarlas y las fortalezas en el conocimiento previo de conceptos generales 

propios de este trastorno.       

El escaso conocimiento sobre el autismo infantil, especialmente entre los trabajadores de la 

salud, en países en desarrollo, pueden comprometer el reconocimiento temprano y las 

intervenciones que se sabe que mejoran el pronóstico en niños con autismo.  Otros estudios ya 

han visibilizado la necesidad de medir el conocimiento como es el caso del cuestionario sobre 

el conocimiento del autismo infantil entre los trabajadores de salud (KCAHW) por sus siglas 

en inglés (Muideen O Bakare, Peter O Ebigbo, 2008). 

Estudios demuestran que los padres tienen menos probabilidades de aprender sobre autismo 

de los profesionales locales de la salud o la educación, y generalmente buscan aprender de los 

medios de comunicación, conferencias y  de otros padres,(Rhoades, Scarpa, y Salley, 2007),  

para ello programas de  especialización con conocimientos específicos sobre el TEA es 

indispensable si queremos mejorar las edades de diagnóstico y con este el pronóstico.  Los 

trabajadores de salud que realizan controles de niños sanos deben estar al tanto de los cambios 

de comportamiento para que puedan reconocer y hacer referencias oportunas de TEA a los 
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profesionales  sanitarios apropiados (Ozdemir, 2019). Una forma de nutrirse de los 

profesionales experimentados que trabajan con niños con TEA es aprovechando sus 

conocimientos para ofrecer capacitaciones específicas al resto de los profesionales (Hayat et 

al., 2019). 

Sin duda los programas de entrenamiento en tópicos específicos mejoran los niveles de 

conocimiento, como lo mostró este estudio, con un tamaño de efecto grande r = 0.91, según la 

descripción de Cohen (Cárdenas Castro, 2014); otros estudios similares para medir 

conocimientos e impacto de programas de capacitación han demostrado ser una opción viable 

y con significancia estadística en la adquisición de conocimientos, especialmente si es brindado 

por profesionales con experiencia en la práctica clínica con esta población y cuando están  

orientados a maximizar el reconocimiento de las señales de alarma  que funcionan como 

vehículos para  el adecuado diagnóstico clínico (Ben-Sasson et al., 2018; Major, 2015; Major, 

Peacock, Ruben, Thomas, y Weitzman, 2013; Swanson et al., 2014; Tilahun et al., 2017; 

Warren, Stone, y Humberd, 2009), no obstante los tamaños de efecto han sido variados, 

probablemente por la metodología distinta e instrumentos diferentes para la medición de los 

conocimientos; tal es el caso de un estudio con trabajadores de salud para analizar  creencias 

positivas y negativas  de los profesionales   y medir  la efectividad de los videos para cambiar 

la percepción, mostrando un tamaño de efecto pequeño r = 0.44 (Tilahun et al., 2017), o 

estudios con fisioterapeutas en programas de detección temprana resultando con tamaños de 

efecto intermedio en los conocimientos de los marcadores tempranos r = 0.60, aunque para el 

apartado de los signos tempranos de alarma mostró un tamaño de efecto pequeño r=0.46 (Ben-

Sasson et al., 2018) y otro estudio de dos días intensivos evaluó la efectividad de un programa 

de capacitación diseñado para mejorar la identificación y evaluación de trastornos del espectro 

autista dentro de entornos pediátricos comunitarios en temas de instrumentos de identificación 

como el M-CHAT, entrevistas a padres y la integración de estos con el Manual diagnóstico y 
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estadístico de trastornos mentales, resultando con un tamaño de efecto grande t = 8.45  

(Swanson et al., 2014). En su mayoría los estudios han estados orientados a personal médico, 

especialmente a pediatras, otros con menor presencia a trabajadores de salud en disciplinas no 

médicas y a estudiantes de las áreas de medicina, psicología y enfermería; los objetivos 

principales que se han buscado en los estudios han estado orientados a identificar la eficiencia 

de  programas de capacitación diseñado para mejorar la identificación y evaluación en el TEA 

o para conocer únicamente los niveles de conocimiento sin programas de intervención. 

En el estudio realizado, particularmente el ítem orientado a identificar el tono de voz inusual, 

monótono o robotizado mostró una mejoría importante (80%) para ser reconocido como señal 

de alarma, probablemente por estar mayormente asociado a los niños preescolares o escolares 

y esto puede permitir, aunque diagnósticos más tardíos, pero si señales más claras por la edad 

y mayormente asociado con lo que anteriormente conocíamos como síndrome de asperger. 

Dentro del espectro  de TEA debido a su específico estilo de contacto, su forma de expresarse, 

sus centros de interés, pero también su funcionamiento social (Mirkovic y Gérardin, 2019)  o 

déficits sociales  (Tarazi, Sahli, Pleskow, y Mousa, 2015) se encuentra la clasificación 

anteriormente  denominada síndrome de asperger, en el extremo donde algunos definen al 

autismo  y donde probablemente las características son mas visibles en edades tardías de 

diagnóstico. 

Quedó muy claro el reconocimiento de la lista de verificación modificada para el autismo 

en niños pequeños ( M-CHAT) como instrumento de cribado y su fácil uso; esta lista de 

verificación ha sido el instrumento de nivel 1  más ampliamente probado (Petrocchi, Levante, 

y Lecciso, 2020). Además, su fácil uso y comprensión permite una rápida detección de las 

señales, promoviendo la derivación a los especialistas para propiciar el diagnóstico, como es 

el caso de la identificación del signo de alerta en el trastorno del espectro del autismo a los 12 

meses de no señalar para pedir y que mejoró en un 19%. 
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En otro aspecto, tal como los estudios han demostrado que 

los comportamientos repetitivos se asocian con el juego en TEA  pero no en el desarrollo 

típico, apoyando la tríada de Wing y Gould.(Honey, Leekam, Turner, y McConachie, 2007), 

este programa de entrenamiento logró en los participantes la claridad en que los juegos 

repetitivos son señales de alarma propias del TEA. 

Que solo 40% presentara aciertos después del entrenamiento, en la forma de dar seguimiento 

al desarrollo frente a la señal de preocupación de los padres, puede deberse a que, de acuerdo 

al contexto del país, no se realizan controles en el desarrollo socio-comunicativo con 

especificidad, por lo que la opción de referir al neurólogo pediatra sea más habitual como 

profesional médico especializado en neurodesarrollo. 

La amplia existencia de comorbilidades que puede coexistir con el TEA, es posible que, sea 

el factor por el cual solo un 62% presentara mejoría, pudiendo también deberse a los vocablos 

únicamente o siempre, que contenía el ítem y a la variedad existente de patologías que son 

concomitantes con TEA. Las comorbilidades en el autismo son una realidad en la mayoría de 

los casos, aunado a la variabilidad de trastornos o síndromes que pueden coexistir.   

Un estudio realizado con gemelos evidenció que  la mitad de los individuos con TEA tenían 

cuatro o más trastornos coexistentes y solo el 4% no tenía ningún trastorno concomitante 

(Ranjana et al., 2020). Aun cuando el Manual diagnóstico  y estadísticos de trastornos mentales 

(American Psychiatric Association, 2014)  va un poco más allá para estandarizar el método de 

evaluación o trastornos médicos y del desarrollo neurológico que se producen conjuntamente 

con el autismo,  no hace lo mismo con las comorbilidades psicológicas, de hecho sigue 

dependiendo de las definiciones categóricas de los trastornos psicológicos en lugar de 

clasificaciones dimensionales, (Ranjana et al., 2020) esto  puede generar confusiones a la hora 
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de establecer otras patologías psicológicas concomitantes en el autismo y por ende un reto para 

los profesionales, esta misma realidad se percibió en el programa de entrenamiento. 

La variabilidad de los datos de prevalencia dependiendo el país, puede traer confusión al 

creer que la realidad no está necesariamente en aumento, sino que depende de los países, a 

pesar de que en el pretest este tópico fue uno de los que obtuvo mayor dominio; en el postest 

no alcanzó una significancia estadística. Ya estudios han demostrado que, a pesar de la 

heterogeneidad en las cifras de prevalencia, se observa una tendencia compartida hacia una 

prevalencia creciente, aunque los datos discrepantes se explican porque  no existe una 

estandarización de la metodología al estudiar el autismo (Fombonne, 2018), algunos estudios 

varían por su método, instrumentos o los  sujetos informantes, no obstante como se ha 

mencionado el aumento de casos es visible. 

Que incluso después del entrenamiento persistieran los bajos porcentajes para reconocer 

signos de alerta en TEA a los 24 meses (4%), 5-6 años (6%) y a los 36 meses (0%) demuestra 

la complejidad del trastorno para la identificación de conductas. El diagnóstico clínico es un 

reto aún más para aquellos con ausencia de  formación especializada, así como en los signos 

de alerta por parte de los padres en la comunicación y socialización que solo mejoró un 21%; 

esto puede deberse a la escasa conciencia sobre lo que implican las dificultades en estas áreas 

del desarrollo; un ejemplo es la variabilidad  en el conocimiento que se encuentra entre los 

estudiantes  de las especialidades de medicina, enfermería y psicología, las cuales 

probablemente se deban a las variaciones  en el período de formación de pregrado destinado a 

temas de pediatría, resultando en todo caso en conocimientos bajos sobre el espectro(Igwe, 

Bakare, Agomoh, Onyeama, y Okonkwo, 2010), es de preocuparse que, en especial los 

estudiantes de medicina muestren bajo conocimiento al respecto (Ellias y Shah, 2019) 

(Shaukat, Fatima, Zehra, Hussein, y Ismail, 2014) al igual que las enfermeras pediátricas y 

psiquiátricas (Igwe et al., 2011), y la escasa formación  general en las aulas universitarias 
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orientadas al espectro del autismo provoca la necesidad de programas de entrenamiento 

especializados y con mayor intensidad horaria que conduzcan a fortalecer las falencias en los 

diferentes señales de alerta. 

En los países en desarrollo suele suceder que los recursos humanos no capacitados en 

psicología clínica pueden ser contratados en posiciones clínicas únicamente cumpliendo una 

primera formación como psicólogos generales, esto genera que estos profesionales estén 

destinados a mejorar sus conocimientos de los síntomas tempranos de los trastornos 

del espectro autista de forma autónoma; si el objetivo es brindar atenciones oportunas y 

alineadas a la evidencia científica. 

2.3.6 Conclusión 

 

Antes del programa de entrenamiento existió un escaso conocimiento sobre el TEA en 

signos de alerta en distintas edades del desarrollo y un mejor conocimiento en la comprensión 

de los dominios de afectación de la interacción social y los intereses restrictivos, así como la 

existencia de las comorbilidades psicológicas y el aumento del TEA como entidad diagnóstica. 

Aunque los conocimientos aumentan con un programa de entrenamiento de corta duración, 

se hace evidente que la formación más especializada en guías de detección hace falta para 

aumentar la capacidad clínica de identificación, así como el aumento en la carga horaria de 

espacios de formación como el presentado. 

El manejo de niños con autismo requiere un enfoque multidisciplinario que demanda 

servicios de profesionales como pediatras, enfermeras, psicólogos clínicos, neuropsicólogos, 

terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos o terapeutas del lenguaje entre otros; que requieren 

con urgencia que existan programas especializados de formación en TEA accesibles a los 

profesionales en los países en desarrollo. 
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Finalmente, conocer bien los hitos del neurodesarrollo ayudaría a reconocer con más 

precisión cuando estos no se están cumpliendo y poder generar sospecha sobre las señales de 

alarma en TEA. 

Al contemplar una baja muestra y la ausencia de profesionales médicos, nos restringimos 

de información que probablemente hubiese dejado claridad de otro eslabón profesional 

importante dentro de la atención de esta población. 
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SECCIÓN B: Proceso diagnóstico 

 

2.4 Estudio 3: La detección temprana del autismo: el M-CHAT R/F como instrumento 

de cribado en Panamá.  

2.5 Estudio 4: El diagnóstico de autismo infantil en Panamá:  análisis de la 

concordancia entre ADOS-2, ADI-R y la impresión diagnóstica del personal médico.  
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cció 

 

 

 

 

 

2.4.1 Introducción.  

 

 

La Academia Americana de Pediatría recomienda examinar a todos los niños para detectar 

síntomas de trastorno del espectro del autismo (TEA) mediante una combinación de vigilancia 

del desarrollo en todas las visitas y pruebas de detección específicas del autismo estandarizadas 

a los 18 y 24 meses de edad en sus visitas de atención primaria (Myers et al., 2007). La 

detección eficaz de todos los niños se vería favorecida por la inclusión de herramientas de 

detección válidas que deban ser aplicadas en un tiempo adecuado durante las consultas con el 

pediatra de atención primaria.  

Las herramientas de detección están diseñadas para ayudar a los cuidadores a identificar y 

reportar los síntomas observados en los niños con alto riesgo de padecer TEA. Las pruebas de 

detección se basan en las manifestaciones tempranas de los síntomas de los déficits centrales 

relacionados con la comunicación social (Hyman, Levy, y Myers, 2020), los cuales para los 

profesionales de salud han sido denominados señales de alerta o banderas rojas (que se han 

mencionado en el capítulo de introducción de esta tesis). Estas pruebas permiten identificar a 

través de instrumentos de cribado el riesgo de la presencia de TEA.  

Confirmaciones existen de que las breves observaciones clínicas pueden no proporcionar 

suficiente información acerca de las conductas atípicas para detectar de forma fiable el riesgo 

de autismo (Gabrielsen et al., 2015). La vigilancia del desarrollo por sí sola no es suficiente 

para identificar a los niños que necesitan más evaluaciones, porque los niños con TEA pueden 

2.4 Estudio 3: La detección temprana del autismo: el M-CHAT R/F como 

instrumento de cribado en Panamá.  

 

https://d.docs.live.net/45937107bbdf75ca/Documentos/ESCRITORIO/carpertas_varias/DOCTORADO_ESPAÑA/UNIVERSIDAD%20DE%20SEVILLA/DOCTORADO%20en%20Psicologia_SEVILLA/BORRADOR_TESIS/TESIS_BORRADOR_1.docx#_Toc37374115
https://d.docs.live.net/45937107bbdf75ca/Documentos/ESCRITORIO/carpertas_varias/DOCTORADO_ESPAÑA/UNIVERSIDAD%20DE%20SEVILLA/DOCTORADO%20en%20Psicologia_SEVILLA/BORRADOR_TESIS/TESIS_BORRADOR_1.docx#_Toc37374115
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no demostrar los síntomas característicos en breves visitas al consultorio. Además, es posible 

que los padres no informen sobre sus preocupaciones y que estas puedan estar relacionadas con 

las señales de alarma de TEA. Debido a esto es imprescindible contar con algún instrumento 

estandarizado para la detección de autismo, que pueda ayudar a las familias a identificar los 

posibles síntomas y por tanto alertar a los proveedores de salud. 

La detección temprana del autismo es un tema a trabajar en Panamá, a pesar de que la 

evidencia ha demostrado que un diagnóstico temprano desencadena en intervenciones más 

tempranas, logrando mejorar el pronóstico. Específicamente la intervención temprana antes de 

los tres años ha mejorado los resultados en comparación con los niños que no reciben 

tratamiento antes del preescolar, por tanto, es esencial difundir estrategias para mejorar la 

identificación de los niños que necesitan una intervención desde la infancia (Sánchez-García, 

Galindo-Villardón, Nieto-Librero, Martín-Rodero, y Robins, 2019). 

Las investigaciones han demostrado que la mayoría de los niños (80%) que son 

diagnosticados con trastorno del espectro del autismo después de una evaluación exhaustiva a 

menos de 3 años han conservado su diagnóstico (Hyman et al., 2020). Por tanto, los países en 

desarrollo tienen la oportunidad de capacitarse en instrumentos de detección y aplicarlos en 

atención primaria, a fin de captar la mayoría de los casos que puedan ser referidos a 

evaluaciones con especialistas y lograr que estos puedan recibir todas las ayudas terapéuticas.  

Las escalas «Checklist for Autism in Toddlers» (CHAT) y su versión modificada M-CHAT 

(Modified Checklist for Autism in Toddlers) son las escalas de cribado de autismo más 

estudiadas y difundidas. Son fáciles y rápidas de aplicar y pueden ser completadas por los 

padres y educadores de niños con autismo menores de dos años (Folch-Schulz y Dorado, 2018; 

Robins et al., 2001).  Mas reciente, encontramos de la misma autoría a la M-CHAT  R/F (Lista 

de control modificada para el autismo en niños pequeños, revisada, con seguimiento) que es 
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una herramienta de detección en  dos etapas que responden los padres para evaluar el riesgo de 

trastorno del espectro autista con 20 ítems (Robins, Fein, y Barton, 2018). Esta prueba permite 

eliminar los falsos positivos mediante una llamada telefónica de seguimiento, contando así con 

una evaluación de dos niveles. Además puede ser usada libremente para fines de investigación, 

educativos y clínicos (Thabtah y Peebles, 2019). La M-CHAT R/F ha demostrado tener  fuerte 

propiedades psicométricas, con estimaciones de sensibilidad y especificidad de .854 y .993 en 

una muestra de bajo riesgo, basada en la población (Robins et al., 2014). 

Actualmente se encuentra según la página web oficial https://mchatscreen.com/   al menos 

69 traducciones o versiones del M-CHAT R/F y unas 15 traducciones más, en espera de ser 

admitidas en el sitio oficial; esto refleja claramente el alcance mundial con el que cuenta. 

El objetivo principal del M‐CHAT‐R /F es lograr la máxima sensibilidad, es decir, detectar 

el mayor número de casos de autismo que sean posible y a fin de evitar los falsos positivos, los 

autores, desarrollaron las preguntas de seguimiento (M‐CHAT‐R/F). Los usuarios deben ser 

conscientes de que incluso con el seguimiento, un número significativo de niños que dan 

positivo en el M‐CHAT‐R/F no serán diagnosticados de TEA. Sin embargo, esos niños están 

en alto riesgo de tener otros trastornos del desarrollo o retraso y, por lo tanto, se está 

garantizando la evaluación para cualquier niño con un resultado positivo (Robins, Fein, y 

Barton., 2009).  

La ventaja de instrumentos como el M-CHAT es que, es una prueba de detección 

administrada por los cuidadores y no requiere un entrenamiento específico, caso contrario a 

otros instrumentos de detección como lo es la Herramienta de Detección del Autismo en Niños 

Pequeños y Jóvenes  STAT por sus siglas en inglés, aunque esta última aumenta la probabilidad 

de un diagnóstico de TEA en pruebas posteriores y puede ser utilizada para apoyar un 

https://mchatscreen.com/
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diagnóstico preliminar con el fin de recibir ayudas terapéuticas (Rotholz, Kinsman, Lacy, y 

Charles, 2017). 

Si bien es cierto que los instrumentos de cribado no son diagnósticos, si permiten alertar al 

pediatra o proveedor de salud sobre la necesidad de remitir a evaluaciones más exhaustivas 

frente a los indicadores de riesgo de TEA. Estas evaluaciones permitirán conocer resultados de 

la estimación del desarrollo en las áreas del lenguaje, motora, social, adaptativa y cognitiva, 

aunado a instrumentos específicos sobre las áreas afectadas en el autismo.  

Panamá cuenta con un esquema de vacunación nacional mediante el Ministerio de Salud; la 

vacunación está especificada como: niños menores de un año, aplicándolas a los niños recién 

nacidos antes de las 12 horas de vida y hasta los 11 meses; otro esquema de niños de 12 meses 

a 4 años, adicionales niños de 5 años a adolescentes de 19 años. También existe un esquema 

específico para vacunación de mujeres en edad fértil, población adulta de 60 años y más, 

además de un esquema a población general (MINSA Panamá, 2019). 

El esquema de 12 meses a 4 años permitió la recolección de la muestra, toda vez que los 

padres acuden al control de vacunación de sus hijos; además de ser un servicio totalmente 

gratuito en los centros de salud de atención primaria. 

Este estudio es el primero que se realiza en Panamá utilizando un instrumento de detección 

del trastorno del espectro del autismo y en este caso con su versión adaptada a la población 

panameña y con un instrumento de dos niveles como lo es el M-CHAT R/F. 

2.4.2 Objetivos 

 

Los objetivos específicos que orientaron este estudio fueron: 
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Determinar si el M-CHAT R/F es una herramienta de detección de riesgos factible de TEA 

en niños pequeños de los centros de salud públicos de atención primaria en la ciudad de David, 

Chiriquí, Panamá. 

Comprobar la coincidencia de M-CHAT R/F con el diagnóstico de autismo u otros riesgos 

en el desarrollo. 

 

2.4.3Método  

 

   2.4.3.1Participantes 

 

La figura 2 muestra el flujograma del proceso de evaluación de los participantes. La muestra 

consistió en 140 niños de los cinco centros de salud primaria del distrito de David, provincia 

de Chiriquí, Panamá, que asistían a las citas controles de pediatría o citas de vacunación, 

distribuidos así: Borrio Bolivar (26%), Barriada San José (33%), San Mateo (24%), Las Lomas 

(15%), San Cristóbal (2%). La edad media de los niños fue de 22 meses (DT = 4.9). 

 

  2.4.3.2 Instrumentos 

 

Se utilizó el instrumento de cribado M-CHAT R/F, aplicable en edades de 16 a 30 meses.  

Cuenta con un algoritmo de puntuación desarrollado, que incluye ítems de riesgo:  

• Para los ítems, 1,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19 y 20 la respuesta "NO"   

indica riesgo de TEA. 

• Para los ítems 2, 5 y 12, "SÍ " indica riesgo de TEA. 

Además, cuenta con un algoritmo que potencia las propiedades psicométricas, a detallar:  



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 249   

De forma total, el instrumento permite obtener una indicación global del grado de riesgo de 

autismo. Solo se precisa sumar cada ítem fallido asignándole un punto. Posteriormente se 

suman todos los puntos de ítems fallidos y el total se compara con el algoritmo del instrumento.  

Los ítems que no presenten alteración no se computan. 

• Bajo Riesgo: Puntuación total entre 0‐2. Si el niño es menor de 24 meses, se debe 

repetir el M-CHAT‐R a los 24 meses. Ninguna otra medida es necesaria a menos 

que la vigilancia del desarrollo indique riesgo de TEA. 

• Riesgo Medio: Puntuación total entre 3‐7. Se recomienda administrar la entrevista 

de seguimiento (segunda etapa) para obtener información adicional acerca de las 

respuestas de riesgo. Si la puntuación M‐CHAT‐R/F se mantiene en dos o superior, 

el niño ha resultado positivo. En ese caso es necesario remitir al niño para una 

evaluación diagnóstica y para determinar necesidad de atención temprana. Si la 

puntuación es 0 a 1, el niño ha resultado negativo y ninguna otra medida es necesaria, 

a menos que la vigilancia del desarrollo indique riesgo de TEA. El niño debe seguir 

vigilado en futuras visitas del programa del niño sano.  

• Riesgo Alto: Puntuación total entre 8 y 20. Es aceptable prescindir de la entrevista 

de seguimiento y se debe remitir el caso de inmediato para evaluación diagnóstica y 

para determinar necesidad de intervención temprana. 

 

Los niños que continúan teniendo de tres a siete puntos positivos para el diagnóstico de TEA 

después de aclarar las preguntas de seguimiento tienen un riesgo del 47% de que se les 

diagnostique TEA  y un 95% de probabilidad de ser identificados con algún otro retraso en el 

desarrollo (Hyman et al., 2020).  

Para el estudio se utilizó además, como instrumentos de apoyo al diagnóstico el Inventario 

de Desarrollo Battelle (Newborg, Stock, y Wnek, 1996), la Escala de Observación para el 
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Diagnóstico del Autismo - 2 (ADOS-2) (Lord, Rutter, et al., 2015b) y  la Entrevista para el 

Diagnóstico del Autismo Revisada ( ADIR-R)(Couteur, Lord, y Rutter, 2006).  

El Inventario de Desarrollo Battelle es una batería para evaluar las habilidades 

fundamentales del desarrollo en niños con edades comprendidas entre el nacimiento y los ocho 

años, se aplica de forma individual. Está integrado por 341 ítems agrupados en cinco áreas: 

personal/social, adaptativa, motora, comunicación y cognitiva. Los ítems se presentan en un 

formato normalizado que especifica la conducta que se va a evaluar, los materiales, el 

procedimiento y los criterios para puntuar la respuesta. 

El ADOS-2 es una evaluación estandarizada y semiestructurada de la comunicación, la 

interacción social, el juego o el uso imaginativo de los materiales y las conductas restrictivas y 

repetitivas dirigida a niños, jóvenes y adultos de los que se sospecha que presentan TEA. El 

instrumento está compuesto por cinco módulos de evaluación. Cada módulo presenta 

actividades diferentes y estandarizadas en distintos niveles del desarrollo y edades 

cronológicas. Para este estudio se utilizó el módulo T (para toddlers). 

La ADI-R por su parte es una entrevista clínica compuesta por 93 preguntas para los padres 

o cuidador principal, donde un entrevistador efectúa la exploración en base a tres áreas: 

lenguaje/comunicación, interacciones sociales recíprocas y conductas e intereses 

restringidos, repetitivos y estereotipados. El instrumento proporciona codificaciones que luego 

deben ser trasladadas a los algoritmos que orientan el diagnóstico y la evaluación de la situación 

actual. 
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2.4.3.3 Procedimiento  

 

 

2.4.3.3.1 Adaptación y pilotaje 

 

El primer paso fue obtener la autorización de la autora del M-CHAT R/F para su adaptación. 

Se realizó una primera aplicación piloto a 13 niños panameños sanos con el fin de constatar la 

comprensión semántica de cada ítem por parte de los padres. La versión adaptada para Panamá 

(Robins, Fein, y Barton., 2019) está a disposición para descargarla en el enlace siguiente: 

https://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2019/08/M-CHAT-R_F_Spanish_PANAMA.  

Antes del pilotaje, las preguntas que sufrieron cambios en la versión panameña fueron los 

números 7, 9, 10, 17 y 18. Se detalla a continuación cada cambio: 

Pregunta 7:  "avión en el cielo" se reemplazó por "globos y luna".  

Pregunta 9: "coche" se reemplazó por "carrito de juguete". 

Pregunta 10: En lugar de "aspiradora o música", se incluyó "secador de cabello, licuadora, 

máquina de cortar césped". 

Pregunta 17: En lugar de "busca que usted le haga un cumplido, o le dice mira o mírame, se 

incluyó "le diga palabras cariñosas". 

Pregunta 18: En lugar de "tráeme la manta”, se incluyó " tráeme la sábana". 

 

En el estudio piloto, las 13 familias panameñas completaron el M-CHAT R/F. Después se 

tuvo una reunión telefónica con cada madre o padre para consultarle si las preguntas habían 

estado claras, se habían comprendido bien o si tenían algún comentario sobre el cuestionario 

que nos ayudara a mejorarlo para su mayor comprensión. Todas las familias indicaron que la 

versión de Panamá se comprendía, por tanto, no se efectuaron cambios después del pilotaje. 

https://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2019/08/M-CHAT-R_F_Spanish_PANAMA
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En cuanto a la entrevista de seguimiento, a esta no se le efectuó cambios por dos razones. 

La primera, porque los ejemplos en la versión de España eran amplios, variados y con 

sinónimos. La segunda, porque este léxico manejado en la entrevista de seguimiento puede ser 

comprendido por los profesionales que aplican dicha entrevista, a diferencia del cuestionario, 

que es completado por los padres/madres, generalmente con niveles de instrucción académica 

menor o desconocimiento sobre la sintomatología del TEA. 

La fiabilidad interna de la adaptación completa fue de α = .676 

 

2.4.3.3.2. Aplicación de la prueba 

 

Posteriormente solicitamos autorización a la dirección regional del Ministerio de Salud, a 

fin de aplicar los M-CHAT R/F durante las visitas de las madres y padres a los centros de salud 

desde septiembre de 2019 a enero 2020. Antes de la aplicación, se sostuvo una reunión con los 

directores médicos y personal de salud de cada centro de salud, a fin de conocer el objetivo del 

estudio y la colaboración en el mismo.  La mayoría de los instrumentos fueron entregados a las 

familias por parte de las enfermeras pediátricas. Dos veces al mes se procedía a visitar cada 

centro de salud para la recogida de los instrumentos completados.  

Una vez que se captaron los instrumentos, se procedió a la verificación de cada ítem de 

riesgo, de acuerdo como lo establecen los autores del M-CHAT R/F y que se han detallado más 

arriba.  

Para todos los instrumentos de riesgo medio, aportados del Nivel 1, se procedió a realizar la 

llamada telefónica (Nivel 2), donde se aplicó el cuestionario de seguimiento a todos los ítems 

de riesgo.  
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A los familiares de los niños que continuaron mostrando riesgo medio se les extendió la 

invitación a participar de una evaluación completa comprendida en cinco sesiones, distribuidas 

en una entrevista clínica estructurada, aplicación del Inventario de Desarrollo Battelle 

(Newborg et al., 1996), Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo - 2 (ADOS-2) 

(Lord, Rutter, et al., 2015b), la Entrevista para el Diagnóstico del Autismo Revisada (ADIR-

R) (Couteur et al., 2006) y una última sesión para entrega del informe con los resultados. A 

todos los niños con resultados de riesgo se le indicó los pasos a fin de obtener las citas con los 

especialistas en intervención terapéutica, así como una visita a neurología infantil. Todos los 

especialistas podían ser consultados en la atención hospitalaria pública. 

 

 

2.4.4 Resultados  

 

Se realizó el estadístico suma de rangos de Wilcoxon para analizar los ítems que se 

eliminaron como riesgo en relación al Nivel 1 (cuestionario contestado por los padres) y el 

Nivel 2 (entrevista de seguimiento aplicada por la psicóloga). La significancia estadística 

utilizada fue de p < .01. En la Tabla 17 se muestran los porcentajes de las respuestas positivas 

y negativas en cada ítem, tanto en el Nivel 1 como el 2, lo que permite observar al detalle los 

cambios de las respuestas después de la entrevista de seguimiento. 

Se observaron cuatro ítems con significancia estadística. Estos serían ítems de falsos 

positivos que se produjeron a raíz de las respuestas de los padres, llevando a sospechar la 

presencia de autismo.  las cuales fueron ampliadas en el nivel 2, constatando las respuestas 

certeras que describían las conductas del desarrollo.  En la Tabla 18 se relatan los ítems. 
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Tabla 17. Porcentajes de las respuestas positivas y negativas por cada ítem del nivel 1 y 2 

 

Númer

o de 

ítem 

Descripción Nivel 1 

% 

Nivel 2 

% 

Respuestas 

positivas 

Respuestas 

negativas 

Respuestas 

positivas 

Respuestas 

negativas 

1 Si usted señala algo al otro 

lado de la habitación, ¿su 

hijo/a lo mira? (POR 

EJEMPLO, Si usted señala 

a un juguete, un peluche o 

un animal, ¿su hijo/a lo 

mira? 

 

91 9 91 9  

2 ¿Alguna vez se ha 

preguntado si su hijo/a es 

sordo/a?  

 

82 18 86 14 

3 ¿Su hijo/a juega juegos de 

fantasía o imaginación? 

(POR EJEMPLO, “hace 

como que” bebe de una 

taza vacía, habla por 

teléfono o da de comer a 

una muñeca o peluche…) 

50 50 86 14 

4 ¿A su hijo le gusta subirse 

a cosas? (POR EJEMPLO, 

a una silla, escaleras, o 

tobogán) 

 

86 14 96 4 

5  ¿Hace su hijo/a 

movimientos inusuales con 
50 50 86 14 
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sus dedos cerca de sus 

ojos? (POR EJEMPLO, 

mueve sus dedos cerca de 

sus ojos de manera 

inusual?) 

 

6 ¿Su hijo/a señala con un 

dedo cuando quiere pedir 

algo o pedir ayuda? (POR 

EJEMPLO, señala un 

juguete o algo de comer 

que está fuera de su 

alcance?) 

 

86 14 100 0 

7 Su hijo/a señala con un 

dedo cuando quiere 

mostrarle algo que le llama 

la atención? (POR 

EJEMPLO, , señala  

globos, señala la luna,  o 

un camión muy grande en 

la calle)  

 

82 20 100 0 

8 ¿Su hijo/a se interesa en 

otros niños? (POR 

EJEMPLO, mira con 

atención a otros niños, les 

sonríe o se les acerca?) 

 

64  36 100 0 

9 ¿Su hijo/a le muestra cosas 

acercándolas o 

levantándolas para que 

usted las vea – no para 

86 14 96 4 
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pedir ayuda sino solamente 

para compartirlas con 

usted? (POR EJEMPLO, le 

muestra una flor o un 

peluche o un carrito de 

juguete) 

 

10 ¿Su hijo/a responde 

cuando usted le llama por 

su nombre? (POR 

EJEMPLO, se vuelve, 

habla o balbucea, o deja de 

hacer lo que estaba 

haciendo para mirarle?)  

91 9 96 4 

11 ¿Cuándo usted sonríe a su 

hijo/a, él o ella también le 

sonríe?  

 

96 4 100 0 

12 ¿Le molestan a su hijo/a 

ruidos cotidianos? (POR 

EJEMPLO, la aspiradora, 

secador de cabello, 

licuadora, máquina de 

cortar césped? 

 

41 59 77 23 

13 ¿Su hijo/a camina solo?  

 
100 0 100 0 

14 ¿Su hijo/a le mira a los 

ojos cuando usted le habla, 

juega con él o ella, o lo 

viste?  

 

86 14 100 0 
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15 ¿Su hijo/a imita sus 

movimientos? (POR 

EJEMPLO, decir adiós con 

la mano, aplaudir o algún 

ruido gracioso que usted 

haga?)  

 

100 0 100 0 

16  Si usted se gira a ver algo, 

¿su hijo/a trata de mirar 

hacia lo que usted está 

mirando?  

 

64 36 96 4 

17 ¿Su hijo/a intenta que 

usted le mire/preste 

atención? (POR 

EJEMPLO, busca que 

usted le haga un cumplido, 

le diga palabras cariñosas, 

o le dice “mira” ó 

"mírame")  

 

55 45 96 4 

18 ¿Su hijo/a le entiende 

cuando usted le dice que 

haga algo? (POR 

EJEMPLO, si usted no 

hace gestos, ¿su hijo/a 

entiende “pon el libro 

encima de la silla” o 

“tráeme la 

manta/sábana”?)  

 

82 18 96 4 

19 Si algo nuevo pasa, ¿su 

hijo/a le mira para ver 
82 18 96 4 
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como usted reacciona al 

respecto? (POR 

EJEMPLO, si oye un ruido 

extraño o ve un juguete 

nuevo, ¿se gira a ver su 

cara?) 

 

20 Le gustan a su hijo/a los 

juegos de movimiento? 

(POR EJEMPLO, le gusta 

que le balancee, o que le 

haga “el caballito” 

sentándole en sus rodillas) 

96 4 100 0 

 

 

Tabla 18. Ítems significativos de la entrevista de seguimiento a los padres que habían 

respondido el M-CHAT R/F 

Número de 

ítem 

Descripción p < valor 

3 ¿Su hijo/a juega juegos de fantasía o 

imaginación? (por ejemplo, “hace como 

que” bebe de una taza vacía, habla por 

teléfono o da de comer a una muñeca    o  

peluche,…) 

 

.008 

5 ¿Hace su hijo/a movimientos inusuales con 

sus dedos cerca de sus ojos? (por ejemplo, 

mueve sus dedos cerca de sus ojos de 

manera inusual?) 

 

.005 

8 ¿Su hijo/a se interesa en otros niños? (¿por 

ejemplo, mira con atención a otros niños, 

les sonríe o se les acerca?) 

.014 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 259   

 

17 ¿Su hijo/a intenta que usted le mire/preste 

atención? (por ejemplo, busca que 

usted le haga un cumplido, le diga 

palabras cariñosas, o le dice “mira” o 

“mírame”)          

.008 

 

De 140, resultaron 22 niños que requerían el Nivel 2 del M-CHAT R/F. Después del mismo, 

seguían existiendo tres niños con puntuaciones que expresaban un riesgo medio.  Por tanto, 

siguiendo las instrucciones del instrumento, procedimos a realizar una evaluación completa, 

como se especifica en el método de este estudio (ver resumen de los resultados en la Tabla 19). 

 

Figura 2. Flujograma del proceso de evaluación de los participantes con M-CHAT R/F 
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Tabla 19. Resumen del análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

 

Sujeto Edad 

cronológica 

M-

CHAT 

R/F 

después 

del nivel 

2 

Inventario de Desarrollo 

Batelle 

ADOS-2 ADI-R 

Edad de 

desarrollo 

Cociente de 

desarrollo 

1 24 meses  

Riesgo 

medio, 

alterado 

en los 

ítems: 2 

y 12 

 

11 meses Retraso 

significativo 

del 

desarrollo 

Poca o 

ninguna 

preocupación 

para autismo 

 

No autismo 

2 20 meses Riesgo 

medio, 

alterado 

en los 

ítems: 3 

y 16 

 

17 meses Retraso 

significativo 

del 

desarrollo 

Poca o 

ninguna 

preocupación 

para autismo 

No autismo 

3 24 meses Riesgo 

medio, 

alterado 

en los 

ítems: 9 

y 1 

 

20 meses Retraso 

significativo 

del 

desarrollo 

Poca o 

ninguna 

preocupación 

para autismo 

No autismo 
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Los participantes (dos niños y una niña) que mantenían un riesgo medio en el M-CHAT R/F 

después del seguimiento del Nivel 2, presentaron hitos no alcanzados del desarrollo según el 

Inventario de Desarrollo Batelle en las cinco áreas que evalúa este instrumento (personal/social, 

adaptativa, motora, comunicación y motora). Es decir, presentaban una edad de desarrollo por 

debajo de la edad cronológica. Un constante en los tres era el retraso en la comunicación, tanto 

expresiva como receptiva, donde se manifestaban las puntuaciones más bajas y por tanto 

edades de desarrollo menos cónsonas con la edad cronológica, la siguiente área con menor 

puntuación era la motora, tanto gruesa como fina. 

En los tres casos era la primera vez que acudían a una evaluación del desarrollo, por lo que 

hasta ese momento las madres no habían sido advertidas de posibles anomalías con los hitos 

del desarrollo de sus hijos. Los tres habían nacido a término (entre 38 y 39 semanas de 

gestación). Todos eran cuidados en casa por la madre o en su defecto por la abuela materna en 

ausencia de la figura materna, En dos casos los participantes eran hijos únicos, y en el caso de 

niña era la hija mayor de dos hermanos. 

Otra constante observada en la historia clínica de los evaluados era la presencia de aparatos 

tecnológicos por largos periodos como la televisión o el móvil. Las madres referían que sus 

hijos preferían ver la televisión o videos en el móvil en lugar de jugar con otros niños. Ahora 

bien, en dos de los casos los evaluados permanecían la mayor parte del tiempo únicamente en 

interacción con el adulto cuidador y esporádicamente se encontraba en espacios para compartir 

con otros niños. 

Además, los tres evaluados, de acuerdo con la historia clínica y lo observado en consulta, 

en relación a los aspectos afectivos, manifestaban conductualmente frustración y enojo cuando 

deseaban algo y no les era concedido. Conducta que era reemplazada por la cuidadora al 

entregarle lo que querían. 
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En cuanto al ADOS-2, (módulo toddler) los participantes parecían coincidir en puntuación 

de preocupación sobre la integración de la mirada/otras conductas durante las iniciaciones 

sociales, respuesta a la atención conjunta y características de las iniciaciones sociales; aunque 

ninguno llegó a alcanzar puntuaciones globales para la presencia de autismo. Todos obtuvieron 

puntuaciones dentro del algoritmo de 0 a 9 (poca o ningún rango de preocupación). 

Asimismo, en relación a la ADI-R se presentaron únicamente alteraciones cualitativas de la 

comunicación (incapacidad relativa para iniciar o sostener un intercambio conversacional) y 

alteraciones en el desarrollo evidentes a los 36 meses o antes, sin puntuar en ningún caso los 

puntos de corte para la presencia de sintomatología TEA. 

 

2.4.5 Discusión 

 

Este estudio proporciona por primera vez evidencia para el uso de la M-CHAT-R/F como 

una herramienta de exploración para el neurodesarrollo en población panameña. El primer 

aporte observado en este estudio consistió en la adaptación cultural del M-CHAT. Se basó en 

un diseño cualitativo y descriptivo, con análisis de equivalencia de contenido de la 

comprensión semántica, conceptual y técnica, en una muestra intencionada de 13 familias 

(madres o padres con niños sin sospecha de autismo en el rango de edad 16 a 30 meses) que 

valoraron si la versión adaptada era comprensible, además de consultarles sugerencias de 

cambios que se podrían introducir con el propósito de una mejor comprensión.  

Un estudio realizado en Chile se desarrolló con una metodología similar al de Panamá, 

aunque aquel incluyó además, posterior a la evaluación por parte de las familias, a 12  

profesionales de especialidades afines al TEA que emitieron sus aportes al instrumento con el 

fin de una mejor comprensión (Coelho-Medeiros et al., 2017). En una muestra clínica de 20 
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niños con sospecha de TEA, tanto M-CHAT-R como la entrevista R / F, fueron positivos en 

todos los sujetos. En su caso evaluaron clínicamente y analizaron con la prueba ADOS-2 a 

todos los positivos. Encontraron tres casos con bajo o con ningún riesgo de TEA y alto riesgo 

de TEA en los 17 restantes. Los tres casos de falso positivo correspondían a pacientes con 

retraso en el desarrollo del lenguaje, es decir, otro trastorno del neurodesarrollo, pero que no 

interfieren con la comunicación pragmática ni con la reciprocidad social (Coelho-Medeiros et 

al., 2019). Estas características clínicas también las presentaban los niños del estudio en 

Panamá identificados con retraso. 

Nuestro estudio no identificó a ningún niño con TEA. Sin embargo, resultaron tres niños 

con retrasos significativos en el desarrollo. Esto indica que el M-CHAT R/F permitió conocer 

niños que pueden beneficiarse de intervenciones terapéuticas de atención temprana, sin que sus 

padres o proveedores de salud lo hubiesen indicado antes. Estos resultados coinciden con la 

evidencian de que la mayoría de los falsos positivos en los estudios de detección de TEA tienen 

un tipo de trastorno del desarrollo diferente ( Robins, Casagrande, Barton, Chen, et al., 2014; 

Sturner et al., 2016). 

El estudio chileno mostró una confiabilidad Alfa de M-CHAT-R / F de .889, la sensibilidad 

y especificidad discriminantes fueron 100% y 98%, y las concurrentes fueron 100% y 87.5% 

respectivamente. Al mismo tiempo, el estudio en Chile observó una alta correlación entre el 

M-CHAT-R / F y el ADOS-2 (r de Pearson = .849, p = .0001). 

En nuestro estudio, el bajo número de casos hacía difícil realizar un cálculo de correlaciones 

estadísticamente relevante entre estas variables. Pero la valoración cualitativa de los casos 

apunta a que esta relación no aparece en nuestra muestra. 

Además de la adaptación chilena, en el contexto latinoamericano se pueden encontrar otras 

investigaciones de validación del M-CHAT en sus diferentes formados. Así se adaptó una 
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versión mexicana de M-CHAT (MM-CHAT) (Albores-Gallo et al., 2012), en la que los 

observaron que la tasa de falla del MM-CHAT entre los grupos no reprodujo todos los ítems 

críticos encontrados en otros estudios. Aunque el instrumento tenía buenas propiedades 

psicométricas y lo recomendaban para ser utilizado con fines de detección en entornos 

primarios o clínicas psiquiátricas especializadas, los resultados respaldan la evidencia de que 

las diferencias culturales en las respuestas a los ítems dificultan a menudo la comparación 

internacional de los resultados.  

Otro estudio en la región latinoamericana, en Argentina, utilizó una muestra de niños de la 

población general entre 18 y 24 meses (N = 420) para estimar la confiabilidad, la concordancia 

test-retest entre los padres y el alfa de Cronbach. Esta versión mostró valores de confiabilidad 

satisfactorios: una prueba-retest con índice Kappa igual a 1, una concordancia entre padres que 

mostró valores Kappa de .79 y una consistencia interna - alfa de Cronbach - de .76. Además, 

estos autores incluyeron una adaptación de la entrevista telefónica de seguimiento (FUI) de M-

CHAT(Cuesta-Gomez, Manzone, y Posada-De-la-paz, 2016). Nuestras estimaciones de 

fiabilidad interna son algo más bajas (α = .676), posiblemente a la menor cantidad de sujetos 

participantes. 

Por último se encuentra un estudio de adaptación brasileña del M-CHAT con una muestra 

de 303 encuestados (Monteiro De Castro-Souza, 2011). Estos investigadores realizaron un 

análisis de componentes principales, sugiriendo un componente con 20 ítems, siendo que los 

ítems con mayor carga se referían a la atención conjunta. El componente mostró una 

consistencia interna de Cronbach de .95. Calcularon la sensibilidad, la especificidad, los 

valores predictivos positivos (VPP) y negativos (VPN) para determinar un corte de criterio para 

el instrumento original, así como para los seis ítems con mayores cargas factoriales. La 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 265   

puntuación de los seis ítems con mayor carga factorial mostró una sensibilidad de -94, una 

especificidad de .91, un VPP de .86 y un VPN de .97.  

En otro orden de cosas, en nuestra muestra las mayores confusiones de los padres a la hora 

de describir las conductas de desarrollo de su hijo /a en el M-CHAT R/F y que se aclararon 

mediante la entrevista de seguimiento estaban orientadas al juego imaginario o los juegos de 

fantasía (ítem3), al ítem 5 sobre movimientos inusuales en los ojos, en donde la mayoría de los 

padres aclararon que al momento de llorar o tener sueño era que su hijo /a realizaba estos 

movimientos. Esta dificultad con los dos últimos ítems fueron concordante con un estudio en 

Corea de Sur, donde resultó que las respuestas de los padres a los artículos del M-CHAT 

equivalentes a los ítems 12 y 5 del M-CHAT-R/F cambiaban con mayor frecuencia después 

del seguimiento (Seung et al., 2015). Otra consigna que ocasionó confusión en nuestro trabajo 

fue si el hijo /a se interesaba por otros niños (ítem 8), así como si intenta que el padre o madre 

le mire/preste atención (ítem 17). 

La entrevista de seguimiento (Nivel 2) resultó ser efectiva para eliminar estos falsos 

positivos y por tanto la sospecha de niños con algún nivel de riesgo de autismo, así como de 

otro retraso del desarrollo. En esto coincide con otros estudios, incluyendo la versión original 

(Brennan et al., 2016; Robins, Casagrande, Barton, Chen, et al., 2014). En el contexto de países 

con menos recursos, esto fue también lo que se encontró en un estudio en Turquía, donde 

eliminaron una alta tasa de resultados falsos positivos cuando el personal de atención médica 

administró el M-CHAT R/F y luego una breve entrevista con los padres (Kara et al., 2014). Se 

ve así, que el M-CHAT  R/F en su Nivel 1 no es suficiente para identificar correctamente 

señales de alarma en el desarrollo, ya que, el Nivel 2 permite finalmente hacer uso adecuado 

de los especialistas en el neurodesarrollo de manera más certera, así como evitar las largas 

esperas en el sistema de salud público para conocer cuál es el inicio del recorrido que los padres 
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deben realizar con sus hijos en la búsqueda de diagnósticos y posterior intervención, es decir  

reducir el tiempo y el costo de la evaluación ulterior.  Los médicos que usan el filtro de dos 

etapas pueden estar seguros de que la mayoría los casos positivos en el cribado justifican la 

evaluación y la remisión para una pronta intervención ( Robins et al., 2014). 

El único inconveniente observado en el estudio y que pueden presentarse en su aplicación 

real es que los cuidadores podían tardar días en contestar llamadas de números desconocidos, 

salvo cuando se emitía un mensaje de voz indicando el objetivo de contactar Esto implica una 

inversión de tiempo que tendrían que asumir los trabajadores de salud en los centros de atención 

primaria, como una enfermera pediátrica y puede desencadenar el descuido de otras 

responsabilidades. Una alternativa viable sería que los médicos pediatras completaran un 

registro médico que incluyera el M-CHAT R/F de forma automatizada en las visitas rutinarias. 

Es importante ofrecer la capacitación al personal médico tanto de las señales de alarma del 

TEA como el manejo del instrumento. Esto podría reducir el tiempo en tener que contactar vía 

telefónica y la tasa de falsos positivos en el nivel.  

Aunque es importante considerar que el M-CHAT R/F es de gran ayuda para llevarnos al 

siguiente paso, que consiste en la derivación para efectuar evaluaciones especializadas, es 

necesario tener presente que los resultados del cribado en este estudio y los instrumentos 

estándar de oro para el diagnóstico del autismo no mostraron relación. Ahora bien, es 

indispensable recordar que el estudio no ubicó a ningún niño con TEA.  

Nuestro estudio no contempló el seguimiento de los falsos negativos en años posteriores. 

Futuras investigaciones podrían orientarse hacia esta población, con el fin de ser una respuesta 

para buscar a los niños que no fueron identificados en riesgo durante el examen inicial, pero 

que luego muestran signos de TEA, con el fin de detectar falsos casos negativos. 
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32.5.1 Introducción  

Confirmar y descartar diagnósticos de TEA, viene acompañado de la complejidad del 

diagnóstico diferencial. El diagnóstico además se vuelve más complicado a medida que los 

niños crecen: tienen la posibilidad de cumplir otros criterios de diferenciación diagnóstica, 

como en el caso del trastornos por déficit de atención con hiperactividad, trastornos de 

aprendizaje y trastornos de conducta; y, a medida que se acercan a la edad escolar, adquieren 

más habilidades de desarrollo, estrategias compensatorias o dificultades emocionales y de 

comportamiento (Mcdonnell et al., 2018). 

Como hemos revisado más arriba, escasa investigación sobre los trastornos del espectro del 

autismo se ha publicado en los países latinoamericanos, aunado a que el acceso a los procesos 

de identificación y evaluación pueden presentar listas de espera que provocan retrasos en los 

diagnósticos. Ningún estudio en Panamá ha examinado la concordancia entre los diagnósticos 

de la impresión médica que emiten los profesionales de la medicina  (neuropediatras o 

psiquiatras) con los resultados que arrojan los instrumentos conocidos hasta ahora como los 

 

3 Una versión previa de este capítulo ha sido publicada en Guevara, K., y  Saldaña, D. (2021a). 
Autismo: Convergencia entre la impresión diagnóstica médica, ADOS-2 y ADI-R en Panamá. In 
Avances de investigación en salud a lo largo del ciclo vital: nuevos retos y actualizaciones (pp. 
121–130). Madrid: Editorial DYKINSON, S.L. 

 

2.5 Estudio 4: El diagnóstico de autismo infantil en Panamá:  análisis de la 

concordancia entre ADOS-2, ADI-R y la impresión diagnóstica del personal médico

  

 

https://d.docs.live.net/45937107bbdf75ca/Documentos/ESCRITORIO/carpertas_varias/DOCTORADO_ESPAÑA/UNIVERSIDAD%20DE%20SEVILLA/DOCTORADO%20en%20Psicologia_SEVILLA/BORRADOR_TESIS/TESIS_BORRADOR_1.docx#_Toc37374114
https://d.docs.live.net/45937107bbdf75ca/Documentos/ESCRITORIO/carpertas_varias/DOCTORADO_ESPAÑA/UNIVERSIDAD%20DE%20SEVILLA/DOCTORADO%20en%20Psicologia_SEVILLA/BORRADOR_TESIS/TESIS_BORRADOR_1.docx#_Toc37374114
https://d.docs.live.net/45937107bbdf75ca/Documentos/ESCRITORIO/carpertas_varias/DOCTORADO_ESPAÑA/UNIVERSIDAD%20DE%20SEVILLA/DOCTORADO%20en%20Psicologia_SEVILLA/BORRADOR_TESIS/TESIS_BORRADOR_1.docx#_Toc37374114
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estándar de oro:  ADI-R. Entrevista para el Diagnóstico del Autismo -Revisada (Couteur, Lord  

y Rutter, 2006) y ADOS-2 Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo-2 (Lord et 

al., 2015). 

Estudios han mostrado que, una vez que los padres han conversado con un profesional  de 

salud, el diagnóstico puede retrasarse hasta casi tres años después de la primera conversación, 

produciendo que los diagnósticos lleguen a darse cercanos a los cinco años de edad, incluso en 

países desarrollados ( Zuckerman, Lindly y Since., 2016), a pesar de que el diagnóstico podría 

llegar a emitirse con precisión antes de los tres años (Johnson et al., 2007). Incluso a los dos 

años de edad, el diagnóstico realizado por un profesional experto puede considerarse muy 

confiable (Lord et al., 2006). 

Las señales clínicas, como los severos déficits de habilidades sociales y los patrones de 

comportamiento, intereses y actividades estereotipados, restrictivos y repetitivos son 

características centrales de todos los trastornos del espectro autista. Sin embargo, los aspectos 

más desafiantes en el reconocimiento son la amplia heterogeneidad de características en los 

niños de forma  individual,  toda vez que abarca un fenotipo extremadamente heterogéneo con 

puntos finales indistintos, especialmente en el extremo menos severo del espectro (Johnson et 

al., 2007). Ahora bien, aunque su diagnóstico siga siendo completamente clínico, los 

instrumentos brindan un soporte con el fin de reducir la brecha del error que conduce al 

sobrediagnóstico o a pasar por alto el diagnóstico oportuno. 

El ADOS es una evaluación semiestructurada de la interacción social, la comunicación, el 

juego y el uso imaginativo de materiales para personas que pueden tener autismo (Lord et al., 

2000). La ADI-R  (Lord, Rutter y  Le Couteur, 1994) es una entrevista estandarizada, 

semiestructurada y basada en la investigación para los cuidadores de personas con autismo, 

que proporciona un algoritmo de diagnóstico para la definición de autismo de la CIE-10 en el 
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caso de la Organización Mundial de la Salud, y el DSM-IV  (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2014). ADI-R y ADOS-2 requieren de un entrenamiento especializado que 

conlleve a una certificación en la aplicación e interpretación clínica de los resultados. Por ello, 

no solo son los resultados propios de los instrumentos los que soportan el diagnóstico, además 

su uso posee la fortaleza que detrás de su aplicación se encuentra un profesional capacitado y 

en conocimiento de la sintomatología y criterios diagnósticos de TEA. 

Hay dos puntos de corte para la ADI-R: uno de investigación, que ha demostrado tener una 

menor sensibilidad y una mayor especificidad y uno clínico, que tiene mayor sensibilidad y 

especificidad menor. Por otro lado, el ADOS-2, es la mejor herramienta estudiada en su 

categoría. Tiene dos puntos de corte, uno para el "autismo" (menor sensibilidad, mayor 

especificidad) y otro para el "espectro autista" (mayor sensibilidad, menor especificidad) 

(Zwaigenbaum y Penner, 2018). Una prueba de diagnóstico con sensibilidad alta y 

especificidad baja daría lugar a sobrediagnóstico y, por consiguiente, supone una mayor carga 

en los recursos de servicios ya limitados. Por el contrario, una prueba de diagnóstico con 

sensibilidad baja y especificidad alta podría dar lugar a que se desaprovechen oportunidades 

para la intervención en un período crucial (Randall et al., 2018). El ADOS adicionalmente ha 

demostrado estabilidad en las puntuaciones a lo largo de los años en los sujetos que se evalúan 

con este instrumento: no se aprecia mejoría en las conductas restringidas y repetitivas, pero sí 

algo en la dimensión social, concluyéndose que los síntomas básicos del autismo en general se 

mantienen notablemente estables a lo largo del tiempo en toda la infancia (Bieleninik et al., 

2017).  

La aplicación de estas dos herramientas puede permitir un panorama lo suficientemente 

claro para el clínico que, en su conocimiento y entrenamiento sobre TEA, reduzca los sesgos 

que puedan ocasionarse para establecer el adecuado diagnóstico. No se recomienda que los 

instrumentos de apoyo al diagnóstico se utilicen de forma independiente para hacer un 
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diagnóstico de TEA  (M Randall et al., 2018). Adicional es importante recordar que la mejor 

fórmula está dentro de los equipos multidisciplinarios: antes de una evaluación con los 

instrumentos por parte del psicólogo clínico o neuropsicólogo se espera que el individuo haya 

acudido con el psiquiatra y/o neuropediatra, además de las demás referencias a los especialistas 

como fonoaudiólogos o logopedas, terapeutas ocupacionales, médicos genetistas, pediatras 

gastroenterólogos entre otros, a depender de las necesidades de  cada caso en  particular. 

2.5.2 Objetivos 

 

El objetivo de este estudio consistió en contrastar la precisión entre el diagnóstico 

diferencial del TEA en la infancia, utilizando ADI-R, ADOS-2 y el diagnóstico de una 

psicóloga clínica entrenada en autismo, versus la impresión diagnóstica médica, en el contexto 

clínico de un país en desarrollo. 

Partimos de la hipótesis que las impresiones médicas sobre autismo eran más certeras 

cuando la sintomatología es más grave. Por tanto, aquellos casos que presentan síntomas más 

leves podrían estar pasando desapercibidos.  

2.5.3 Metodología 

 

2.5.3.1 Participantes 

 

Participaron 40 sujetos en edades entre 32 y 144 meses (M = 62, DT = 22), 85% (n = 34) 

niños y 15% (6) niñas. En la Tabla 20 pueden observarse los datos de su desarrollo.   
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Tabla 20. Datos del desarrollo 

Edad de 

Desarrollo 

Porcentaje Lenguaje  Porcentaje Cociente 

Intelectual 

Porcentaje 

Desarrollo 

promedio bajo 

3% Retroceso del 

hito (lenguaje 

perdido) 

31% Promedio         7% 

Retraso 

significativo del 

desarrollo 

60% Palabras 

simples 

31% Promedio bajo 5% 

  Lenguaje por 

frases  

34% Debajo del 

promedio 

7% 

  Hito no 

alcanzado 

4% Muy bajo 7% 

    Extremo 

inferior 

5% 

 

La edad media de los padres era de 35 años (DT = 7), y de las madres de 32 (DT = 6), la 

media de los años de escolarización del padre 14 (DT = 3) y de la madre 15 (DT = 3). El 

promedio de ingreso familiar mensual se estimó entre 400 a 699 dólares (rango medio bajo). 

El 47% de los padres tenían una situación laboral de trabajo con contratos indefinidos, el 20% 

trabajo temporal y el resto tenía trabajos de economía informal o se encontraban desempleados. 

En cuanto a las madres, el 42% eran administradoras del hogar, el 30% tenía un trabajo con 

contrato indefinido, y el resto empleos informales. Todos los participantes eran de nacionalidad 

panameña, a excepción de uno con nacionalidad venezolana.  

 

2.5.3.2 Instrumentos 
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La evaluación contempló instrumentos de desarrollo, de cociente intelectual, 

comportamiento adaptativo y las escalas consideradas estándar de oro para el diagnóstico del 

autismo ADI-R y ADOS-2 (Tabla 21).  

Tabla 21. Instrumentos utilizados para el proceso de evaluación 

 

Nombre del instrumento                   Autores 

Entrevista para el Diagnóstico del Autismo 

Revisada (ADIR-R). 

 

Ann Le Couteur; Catherine Lord y Michael 

Rutter. TEA ediciones; 2006. 

Escala de Observación para el Diagnóstico 

del Autismo - 2 (ADOS-2).  

 

Catherine Lord, Michael RutterPamela C. 

DiLavore, Susan Risi y Katherine Gotham 

SLB. TEA ediciones; 2015. 

Escalas Wechsler de Inteligencia para niños 

WISC-IV. 

 

 

Escalas Wechsler de Inteligencia para los 

niveles preescolar y primario WPSSI III.  
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2.5.3.3. Procedimiento 

 

Se efectuó una evaluación psicológica a niños que acudieron por iniciativa de sus padres o 

tutores legales, a la consulta externa de un hospital público pediátrico en Panamá entre 

septiembre 2019 a enero 2020 y que fueron referidos por médicos especialistas en neurología 

infantil, paidopsiquiatría y psiquiatría, donde constaba la impresión diagnóstica con el 

protocolo habitual que incluía la derivación al departamento de Psicología. El protocolo incluía 

el juicio clínico de los especialistas médicos. 

Una psicóloga clínica y neuropsicóloga certificada en la aplicación clínica de los 

instrumentos de apoyo al diagnóstico ADI-R y ADOS-2 (la autora de la presente tesis) se 

encargó de efectuar la evaluación de forma independiente. 

Cada proceso de evaluación constó de cinco a siete sesiones, incluyendo una sesión de 

entrevista clínica y una última dirigida únicamente a las familias o cuidadores, con el fin de 

efectuar la devolución del informe con los resultados de la evaluación y ofrecer psicoeducación 

de acuerdo con los hallazgos encontrados.  

El orden de sesiones para la aplicación de los instrumentos incluyó una primera cita de 

anamnesis, en la cual asistía el cuidador y el niño a evaluar, posteriormente se aplicaron los 

instrumentos de apoyo al diagnóstico, escalas de desarrollo, escalas de cociente intelectual y 

de comportamiento adaptativo. 

Las sesiones se programaron una vez por semana, a excepción de la última sesión que se 

programó con una distancia de tres semanas aproximadamente, desde el último instrumento 

aplicado, con el fin de analizar los datos y confeccionar el reporte clínico de resultados con los 

apartados de un informe psicológico. 
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A los padres se les entregó un original del informe y una copia reposó en el expediente 

médico del hospital de cada niño y niña. Los participantes regresaban a consulta con los 

especialistas médicos una vez efectuado los análisis solicitados, los cuales incluían la 

valoración psicológica, pero no se limitaban solo esta. 

A todos los padres se les explicó la naturaleza del estudio y se obtuvo el consentimiento 

informado con el formulario aprobado por el comité de bioética del Instituto Conmemorativo 

Gorgas de estudios de la salud de Panamá. Todos los análisis se realizaron con SPSS 25 (IBM 

Corp.,EE.UU.). El nivel de significancia se estableció p < 0.05. Para estimar el acuerdo y las 

discrepancias entre las puntuaciones de los instrumentos y el juicio clínico médico y de la 

psicóloga clínica, se utilizó el índice de Kappa y se efectuaron análisis de tablas de contingencia 

mediante Chi-Cuadrado. Debido a la presencia de recuentos menores de cinco que predice una 

frecuencia baja, se procedió a efectuar la unión de las categorías autismo y espectro del autismo 

para el caso de ADOS-2 y diferencias en los cuatro dominios y no autismo para ADI-R. 

 

2.5.4 Resultados 

 

El grado de acuerdo inter-observador del coeficiente de Kappa, mostró un acuerdo débil 

entre ADOS-2 y diagnóstico médico k= .252, p = .003; entre ADI-R y diagnóstico médico            

k = .222, p = .008; entre el diagnóstico emitido por la psicóloga y diagnóstico médico                      

k =.272, p = .020. 

Como puede observarse en la Tabla 22, del 43% de la impresión diagnóstica médica con 

autismo, el 38% coincidió con los resultados del ADOS-2. En cambio, del 40% de casos 

diagnosticados por los médicos, con posible autismo/espectro del autismo, únicamente el 20% 
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mantuvo concordancia con los resultados del ADOS-2 y del 17% diagnosticado con otro 

trastorno del neurodesarrollo/no autismo, hubo acuerdo del 12%. 

 

Tabla 22. Tabla cruzada ADOS-2 e impresión diagnóstica médica 

Resultados ADOS-2         Diagnóstico médico  

 Autismo 

Posible 

autismo/Espectro 

Otro 

trastorno del 

neurodesarrollo 

 

Total 

Autismo 

 

 

No Autismo 

Recuento 15 8 2 5 

% del total 37.5% 20.0% 5.0% 2.5% 

Recuento 2 8 5 5 

% del total 5.0% 20.0% 12.5% 7.5% 

Total Recuento 17 16 7 0 

% del total 42.5% 40.0% 17.5% 00.0% 

 

En cuanto a los diagnósticos de ADI-R y el acuerdo con los médicos, el 35% de la impresión 

diagnóstica de autismo coincidió con ADI-R. Por otro lado, en la impresión diagnóstica de 

posible autismo/espectro del autismo hubo concordancia solo del 20% con el ADI-R y del 17% 

con impresión diagnóstica de otro trastorno del neurodesarrollo/no autismo, encontramos un 

12% de acuerdo (ver Tabla 23). 
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Tabla 23. Tabla cruzada ADI-R e impresión diagnóstica médica 

 

Resultados ADI-R         Diagnóstico médico 

 Autismo 

Posible 

autismo/Espectro 

Otro trastorno 

del 

neurodesarrollo Total 

Autismo 

 

 

No Autismo 

Recuento 14 8 2 24 

% del total 35.0% 20.0% 5.0% 60.0% 

Recuento 3 8 5 16 

% del total 7.5% 20.0% 12.5% 40.0% 

Total Recuento 17 16 7 40 

% del total 42.5% 40.0% 17.5% 100.0% 

 

De acuerdo con el diagnóstico emitido por la psicóloga clínica en relación con la impresión 

diagnóstica de los médicos, se evidenció que del 43 % con impresión diagnóstica de autismo 

por parte de los médicos, el 38% coincidió con el diagnóstico de la psicóloga. En la línea de 

posible autismo/ espectro del autismo, los médicos emitieron una impresión diagnóstica del 

40%, coincidiendo en un 20% con la psicóloga y finalmente del 17% que recibió impresión 

diagnóstica médica de otro trastorno del neurodesarrollo/no autismo, presentó concordancia 

con el diagnóstico de la psicóloga en un 10% (ver Tabla 24). 
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Tabla 24. Tabla cruzada entre la impresión diagnóstica médica y el diagnóstico emitido por 

psicología  

 

Resultados diagnósticos por psicología Diagnóstico médico 

 Autismo 

Posible 

autismo/Espectro 

Otro trastorno del 

neurodesarrollo 

Autismo 

 

No autismo 

Recuento 15 8 3 

% del total 37.5% 20.0% 7.5% 

Recuento 2 8 4 

% del total 5.0% 20.0% 10.0% 

Total Recuento 17 16 7 

% del total 42.5% 40.0% 17.5% 

 

2.5.5. Discusión 

 

Este es uno de los primeros trabajos sobre la validez del diagnóstico efectuado en un sistema 

ordinario de atención a la población con autismo en un país en desarrollo. Desafortunadamente, 

se mostró un acuerdo relativamente escaso entre los instrumentos de apoyo al diagnóstico 

(ADOS-2, ADI-R) y la impresión diagnóstica médica (neuropediatras, paidopsiquiatra, 

psiquiatras), así como el diagnóstico de la psicóloga clínica y los médicos. En conjunto, puede 

decirse que el acuerdo rondó la mitad de los casos. Sin embargo, en un 20% de ellos, la 

impresión diagnóstica médica identificó potenciales falsos negativos. El índice Kappa de 

acuerdo, consistentemente con estos datos, nos indicó que el acuerdo es débil. Este dato es 

particularmente llamativo, puesto que, a pesar de que los síntomas se reconocen normalmente 

durante el segundo año de vida (12-24 meses de edad), y se pueden observar antes de los 12 
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meses si los retrasos en el desarrollo son graves o notar después de los 24 meses si los síntomas 

son más sutiles, (American Psychiatric Association, 2014), en este estudio la media de edad de 

los participantes fue de 62 meses. 

Parece que el mayor acuerdo de los médicos con los instrumentos ADOS-2, ADI-R y el 

diagnóstico de psicología clínica sucede cuando el diagnóstico es autismo o cuando es otro 

trastorno del neurodesarrollo/ no autismo. Y presentan menos acuerdos cuando el diagnóstico 

es posible autismo/espectro del autismo; es decir, como cabría esperar, en los casos en principio 

con sintomatología menos severa. Si consideramos las recomendaciones de la Asociación 

Americana de Pediatría, donde señalan que las visitas clínicas cortas pueden no permitir ni 

siquiera a un clínico experto la oportunidad de reconocer con precisión los síntomas de un 

trastorno del espectro autista (Hyman, Levy y  Myers, 2020), nuestros datos sugieren que en 

los casos donde se presenta la menor certeza de la impresión diagnóstica médica, los 

instrumentos estándar de oro aportarían datos más concluyentes para establecer el diagnóstico 

certero. 

Ciertamente los médicos pueden tener la mayor dificultad para llegar a una indiscutible 

decisión cuando hay evidencia leve-moderada de TEA en comparación con los niveles bajos 

(clasificación ADOS-2 sin espectro) o altos (clasificación ADOS-2 de autismo) de evidencia 

de comportamiento. Nuestro estudio apoya así las conclusiones de otros trabajos que han 

indicado que el ADOS-2 puede ser una parte clave de las evaluaciones diagnósticas 

contribuyendo en gran medida a la toma de decisiones diagnósticas (Mcdonnell et al., 2018). 

Hay que recordar que no existe tal cosa como marcadores biológicos de autismo y, por lo tanto, 

sigue siendo necesario  los signos de comportamiento para hacer un diagnóstico (Frigaux, 

Evrard y Lighezzolo-Alnot, 2019). 
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Hubo un alto porcentaje (63%) de la muestra que mantenían dificultades con el desarrollo 

(promedio bajo o retrasos significativos) y específicamente (70%) con problemas en lenguaje 

(retrasos, hito no alcanzado o lenguaje expresivo solo de palabras simples o frases simples). 

Este factor también pudo contribuir a reducir el acuerdo. Quizá llevó a los médicos a sospechar 

de otros trastornos del neurodesarrollo y no precisamente autismo, tal como lo presenta la 

(American Psychiatric Association, 2014) en los diagnósticos diferenciales sobre trastornos del 

lenguaje, trastorno de la comunicación social (pragmático) o trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad.  

Pese a su interés, este trabajo tiene algunas limitaciones. A pesar de que cada niño recibió 

un promedio de cinco a seis sesiones para fines de evaluación, la muestra del estudio es baja, 

en consonancia con la población atendida y los recursos disponibles. Otra limitación es que en 

este trabajo se utilizó un diseño transversal, por lo que no se realizó un seguimiento a los 

participantes. Además, ninguno de los instrumentos utilizados está adaptados para población 

panameña, por lo que sería recomendable para futuros estudios realizar las adaptaciones.  

 

2.5.6 Conclusión 

 

La asociación entre el ADI-R y el ADOS se recomienda para evaluar sintomatología del 

autismo. La observación directa del ADOS debe complementarse con información sobre la 

historia desarrollo del sujeto para permitir el diagnóstico. Se complementa con información del 

desarrollo de la persona a evaluar y es la ADI-R la que permite obtener la historia clínica 

completa (Frigaux et al., 2019). Por tanto, el protocolo de evaluación con fines diagnósticos 

respecto al autismo debería incluir sin excepción alguna la aplicación de los instrumentos de 

apoyo al diagnóstico por parte de especialistas capacitados. 
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Si consideramos que ADOS-2 y ADI-R son herramientas que marcan estándares de 

diagnóstico, es necesario profundizar en las causas de la divergencia con las impresiones 

clínicas, y desarrollar estrategias para mejorar la convergencia de ambos procesos diagnósticos. 

Sin duda, la formación y la experiencia de los profesionales siguen siendo de primordial 

importancia para ello.  

Una estrategia recomendada, que puede ser implementada con prontitud, es que ningún niño 

reciba impresión diagnóstica sin pasar por una evaluación completa con profesionales en 

Psicología entrenados en autismo, y que las impresiones diagnósticas indiquen preocupaciones 

de desarrollo sobre la interacción social y la comunicación que pudieran tener los niños, 

ajustándose a las nomenclaturas de los manuales diagnósticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 282   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 283   

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN C: Familias de las personas con autismo 

 

2.6 Estudio 5: Percepción de las familias de personas con trastorno del espectro del 

autismo en Panamá.  
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2.6.1 Introducción 

 

Sin duda, recibir un diagnóstico nunca es agradable; aún menos cuando el diagnóstico es 

dado a los hijos. Los padres deben asumir lo que por algún tiempo atrás se sospechaba, sin 

mencionar el camino que deben transitar entre especialistas a fin de constatar certeramente qué 

ocurre. Peor aún, pueden encontrarse con especialistas que no otorgan las respuestas adecuadas 

y, con ello, el cúmulo de incertidumbres sigue creciendo. 

Cuando se inician las preocupaciones de los padres por las dificultades de desarrollo de sus 

hijos, deben hacer un esfuerzo considerable para buscar respuestas a sus preguntas y obtener 

un diagnóstico preciso. Consecuencias frecuentes en alguno de los padres, sobre todo en los 

primeros meses después de recibido el diagnóstico, son las perturbaciones anímicas como la 

depresión, los estados de ansiedad, la irritabilidad, el alejamiento afectivo, los problemas de 

sueño y el resentimiento, así como niveles de autoculpa y desesperación sobre el diagnóstico, 

y un empeoramiento de su salud mental (Dennis Cardoze, 2010; Heys et al., 2016). También 

se ha evidenciado que los cuidadores de niños con TEA son más propensos a experimentar una 

angustia física relacionada con el estrés que los padres que cuidan de los niños con desarrollo 

típico (De Andrés-García, Moya-Albiol, y González-Bono, 2012). No solo aparecen 

dificultades individuales, asimismo es posible que se presenten problemas de pareja que, por 

lo que referir la necesidad de ayuda psicológica es otro nuevo elemento que se añade a la 

2.6 Estudio 5: Percepción de las familias de personas con trastorno del espectro del 

autismo en Panamá.  
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dinámica familiar. En resumen, la situación familiar tiene un antes y un después del momento 

del diagnóstico. Los proyectos de corto, mediano y largo plazo se ven modificados por el 

impacto del diagnóstico. 

En relación con los servicios prestados a los niños pequeños con TEA, las fuentes de 

angustia e insatisfacción por los padres son la tardanza de los profesionales en abordar sus 

preocupaciones iniciales, el retraso en el diagnóstico y la falta de apoyo profesional adicional 

(Bejarano-Martín et al., 2020). Se ha revelado también que el proceso de comprensión y 

aceptación del autismo por parte de los padres, las múltiples barreras para la satisfacción con 

el proceso de diagnóstico y la prestación inadecuada para el apoyo postdiagnóstico son 

escenarios patentes en la actualidad (Crane et al., 2018). Un estudio reveló que, en comparación 

de niños con discapacidad intelectual o del desarrollo, los niños con autismo acuden 11 meses 

más temprano a un profesional, pero que los padres de los niños con TEA fueron menos 

probables de experimentar respuestas proactivas a sus preocupaciones (Viljoen, Mahdi, Shelly, 

y Vries, 2020). Aunque los padres de niños con TEA tienen preocupaciones tempranas, los 

retrasos en el diagnóstico son comunes, particularmente cuando las respuestas de los 

profesionales son tranquilizadoras o pasivas. 

La asesoría que se brinda al momento de explicar a las familias la condición de su hijo es 

un elemento importante del proceso diagnóstico. Las orientaciones que los familiares necesitan 

recibir son de diferente orden. La primera es sobre qué es el autismo, explicación que debe 

brindarse de manera adecuada a la comprensión de quienes sean las personas que componen el 

grupo familiar, no abrumando con demasiados tecnicismos, ni dando información que no sea 

de relevancia en la primera etapa. Además, se les debe guiar sobre dónde obtener más 

conocimientos sobre el tema, previniéndolos siempre de no acudir a fuentes no muy autorizadas 

o que crean expectativas exageradas. Es bueno orientarles sobre el tipo de profesionales que 

intervienen en la atención de niños con problemas del neurodesarrollo, facilitándoles las 
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direcciones de los mismos si es que no están en el mismo centro, o introduciéndolos con ellos 

en caso de que se encuentren laborando en la misma institución (Dennis Cardoze, 2010).  

La experiencia de cada familia puede ser variada. Algunos padres  sienten que el proceso 

diagnóstico es efectivo, rápido y sin problemas, y describen que son atendidos y tratados bien 

en la consulta (Carlsson, Miniscalco, Kadesjö, y Laakso, 2016), mientras que otros se sienten 

insatisfechos con  el proceso  diagnóstico (proceso demasiado largo, las palabras utilizadas son 

difíciles de entender, y  no fueron tratados profesionalmente) (Chamak y Bonniau, 2013). Una 

encuesta a personas adultas con autismo mostró que mientras el 47% estaba satisfecho con sus 

experiencias recibiendo un diagnóstico de autismo, el 40% estaba insatisfecho (Jones, 

Goddard, Hill, Henry, y Crane, 2014). Son muchos los factores que pueden condicionar el éxito 

o no del proceso diagnóstico para una familia, entre los que se encuentra la formación de los 

profesionales implicados  

Lo anterior es suficiente para comprender que los especialistas en atención al diagnóstico 

de autismo, así como los de intervención, deberán poseer la suficiente sensibilización de lo que 

implica para las familias atravesar el diagnóstico de TEA. De hecho, existe evidencia que los  

profesionales están de acuerdo en que la formación para la creación de relaciones y empatía 

con las familias es realmente importante y que establecer un vínculo debería ser la tarea del 

clínico como primer objetivo, porque impacta directamente en la cantidad y la calidad de la 

información que brindan al profesional (Crane et al., 2018).  Las familias son una fuente de 

información importante cuando de autismo se trata. Desde esa consigna cierne la necesidad 

imperativa de articular esquemas que permitan a los padres la oportunidad de ser escuchados 

por parte de los profesionales de salud de atención primaria y de los especialistas, de forma 

consciente y sin desvirtuar las preocupaciones que mantengan. 
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La necesidad de apoyo continúa tras el proceso diagnóstico. Un aspecto importante para la 

satisfacción de los padres está relacionado con su involucramiento en los procesos de 

intervención, es decir, que sean capaces de aprender las estrategias aplicadas en consulta a fin 

de ser realizadas por ellos y en contextos naturales. Sin embargo, también aquí las familias 

expresan su consternación por el hecho de que en general existe una falta de apoyo apropiado 

después del diagnóstico (Crane et al., 2018). Incluso cuando manifiestan que han obtenido 

mucha información valiosa y poderosa, a menudo se sienten solos con mucha emociones y 

muchas decisiones (Carlsson, Miniscalco, Kadesjö, y Laakso, 2016). 

Como venimos señalando a lo largo de esta tesis, y al igual que en las demás temáticas 

abordadas en nuestros trabajos, la mayor parte de los estudios sobre satisfacción de familias y 

profesionales con los procesos de atención temprana en autismo se han realizado en países 

desarrollados. En Panamá solo se encuentran los datos del estudio liderado por el psiquiatra 

Dr. Cardoze, aunque no se contemplan todos los datos que incluimos en este (Denis Cardoze, 

2013). 

2.6.2 Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo es ccaracterizar la percepción de las familias acerca de los 

procesos de diagnóstico y los desafíos postdiagnóstico en TEA en la ciudad de David 

(Chiriquí, Panamá). 

2.6.3 Método 

 

2.6.3.1 Participantes 

 

Se observaron 61 cuestionarios de familias, cuyos hijos (87 %) e hijas (13 %) habían 

recibido diagnóstico de autismo o acudieron con especialistas por sospecha de autismo en la 
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ciudad de David de Chiriquí, Panamá. La edad media de los niños y niñas era de 6 años (DT = 

4.1). El 75% no pertenecía a ninguna asociación de padres.  

Los niños vivían en sus casas con una media de 4 personas (DT = 1.3).  La mayoría (43 %) 

de los niños asistían a centros escolares regulares de educación primaria, donde recibían apoyo. 

Un 25 % asistía a centros de educación primaria sin apoyo especial, otro 7 % asistía a centros 

de educación infantil y un 25% no asistía a centros educativos. La figura materna era el familiar 

mayormente destinado al cuidado principal (82%) y quien suministraba la respuesta al 

cuestionario (84 %). 

Un 25% percibía ingresos económicos mensuales de 700 a 999 dólares; el 25% percibía más 

1,000 mensualmente y un 28% tenía un ingreso familiar de 1,000 a 1,500 dólares. Solo un 

pequeño porcentaje (10%) se sustentaba con ingresos entre 0 a 300 dólares mensuales que 

provenían de ayudas sociales o los ingresos eran de trabajos independientes o economía 

informal. Además, el mayor porcentaje (90%) de las familias no contaba con ayudas sociales. 

La mayoría de las familias reportaron que no existía ningún miembro de la familia extensa 

con diagnóstico de autismo (56 %). El resto respondió en porcentajes similares la afirmación 

de la existencia de otro miembro de la familia con el diagnóstico (21 %) o desconocían la 

información (23 %). En cuanto al porcentaje que indicó tener un familiar con autismo, hacían 

referencia a primos y únicamente dos niños tenían a un hermano con el diagnóstico. 

 

2.6.3.2 Instrumento 

 

Utilizamos como instrumentos uno de los cuestionarios del Instituto de Salud Carlos III 

(Fortea-Sevilla, 2011). El estudio de la Carlos III incluye tres cuestionarios diferentes, 

estructurados y de modalidad autoaplicada. Utilizamos únicamente el primero, denominado 
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“Cuestionario para familias de personas con autismo”, compuesto por 43 preguntas de datos 

familiares y datos acerca del diagnóstico. El segundo, “Cuestionario de opinión sobre 

investigación”, el tercero, “Evaluación de los cuestionarios” para contemplar posibles mejoras 

en los mismos, no se aplicaron.  

El cuestionario contaba con bloques de preguntas orientadas a conocer los datos sobre la 

persona con autismo, los datos familiares, datos sobre el proceso diagnóstico, el nivel de 

satisfacción con los servicios recibidos durante la búsqueda del diagnóstico, las 

recomendaciones para mejorar el proceso y los principales desafíos a los que se enfrentan 

después de haber recibido el diagnóstico confirmatorio. En resumen, el cuestionario recoge 

datos sobre las necesidades de las personas con autismo y sus familias en cuanto al diagnóstico, 

atención y orientación. 

El cuestionario contaba tanto con respuestas de opción múltiple, así como preguntas 

abiertas.  

2.6.3.3 Procedimiento 

 

Para este estudio transversal retrospectivo se contactaron a familias que habían asistido a 

consulta en un hospital público, otros de la consulta privada de una psicóloga clínica 

especializada en evaluaciones de autismo y otros del grupo organizado denominado Madres 

Unidas por el Autismo. Cada familia firmó un consentimiento informado. 

A algunas familias se les entregó de forma impresa el cuestionario, a otras se les envío como 

archivo pdf modificable y adjunto a un correo electrónico. Todos los cuestionarios fueron 

entregados o enviados y recogidos por la autora de esta tesis entre septiembre 2019 y marzo 

2020. 
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Los cuestionarios requerían al menos de 30 minutos para ser completados en su totalidad. 

Sin embargo, al ser preguntas retrospectivas, en algunos casos las familias requerían de más 

tiempo recordando fechas o las diferentes nomenclaturas de diagnóstico que habían recibido 

sus hijos. 

Se utilizó el programa estadístico SPSS Statistics 25 para el análisis de los datos. Se procesó 

la información y se efectuó un análisis descriptivo para obtener los resultados que siguen a 

continuación. 

 

2.6.4 Resultados 

 

La edad media que tenían los niños al momento que los padres sospecharon por primera vez 

que algo no estaba bien fue de 28 meses (DT = 13.9); la que tenían cuando los padres 

consultaron por primera con un especialista de 32 meses (DT = 16.2) y cuando recibieron el 

primer diagnóstico 47 meses (DT = 17.4). 

La mayoría de los casos fueron sospechados en primera instancia por los familiares (85 

%), seguido de los pediatras (13 %). En un caso las sospechas fueron reportadas por un 

educador.  

Observamos que las conductas que condujeron a las sospechas en los niños tenían 

mayoritariamente que ver con las dificultades en la adquisición del lenguaje (ausencia, pérdida 

o retraso), en más de un cuarto de los casos, seguidas de movimientos y comportamientos 

repetitivos, aislamiento, no fijar la mirada, hipersensibilidad al ruido y a no responder al 

nombre (ver Tabla 25). 
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Tabla 25. Comportamiento o actitudes que condujeron a las sospechas que algo no estaba bien 

con el desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Conducta % 

1 Ausencia, pérdida o retraso en el lenguaje 27 

2 Comportamientos o movimientos repetitivos 12 

3 Aislamiento 12 

4 No fija la mirada o mirada alterada 9 

5 No responde al nombre 7 

6 Hipersensibilidad al ruido 7 

7 Dificultades socioemocionales 5 

8 Conductas agresivas 4 

9 Ecolalia 2 

10 Dificultades con el sueño 2 

11 Irritabilidad 2 

12 Intereses limitados 2 

13 Hipersensibilidad a texturas 2 

14 Selectividad alimentaria 2 

15 Sedentarismo 1 

16 Hiperactividad 1 

17 Dificultades conductuales 1 

18 Aparente sordera 1 

19 Tono de voz 1 

20 Dificultades para seguir instrucciones 1 

21 Torpeza motora 1 
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En relación con el proceso diagnóstico en sí mismo, encontramos que el mayor porcentaje 

no tuvo la necesidad de movilizarse fuera de la ciudad o provincia donde vivían (64 %). Ahora 

bien, en prácticamente un tercio de los casos sí que tuvieron que salir de su ciudad (13 %) o 

provincia (23 %). 

En torno a tres cuartas partes de las familias utilizaron por primera vez la asistencia privada 

para consultar las sospechas en el desarrollo de sus hijos, bien como único recurso (56 %) o en 

combinación con la pública (21 %). Un 23 % acudió únicamente a la asistencia pública. 

Aspectos sobre la elección de la asistencia privada estuvieron orientados a que las citas son 

más rápidas y por tanto hay más espacio para que los especialistas atiendan a los niños. Las 

familias señalaron que la asistencia pública puede tardar meses. Además, en la privada los 

horarios son flexibles y la atención es más personalizada. Adicionalmente se observó que es 

poca la diferencia entre el servicio al que acudieron: 51% atención primaria (pediatra) y el 49% 

con especialistas. Quienes asistieron a la atención primaria (pediatra) indicaron que el 58% 

emitió referencia de inmediato para la consulta con otros especialistas (neurología pediatra, 

fonoaudiología o psicología). 

El mayor porcentaje de las familias indicaron que sus hijos habían recibido como primer 

diagnóstico “espectro del autismo”, “sospecha del autismo”, “trastorno generalizado del 

desarrollo”, “trastorno específico del lenguaje”, “trastorno global del desarrollo” y “retraso en 

el lenguaje” (ver Tabla 26). 

Además, las familias señalaron que otros diagnósticos recibidos posteriormente estaban 

orientados a: trastorno del neurodesarrollo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 

retraso neurológico, conductas oposicionistas, trastorno autista de funcionamiento moderado, 

trastorno pragmático de la comunicación, trastorno del desarrollo no especificado y trastorno 

del procesamiento sensorial. 
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Tabla 26. Primer diagnóstico recibido 

No. Diagnóstico recibido % 

1 Espectro del autismo 28 

2 Sospecha de autismo 16 

3 Trastorno específico del lenguaje 13 

4 Trastorno generalizado del desarrollo 13 

5 Trastorno global del desarrollo 11 

6 Retraso en el desarrollo 8 

7 Retraso en el lenguaje 3 

8 Asperger 3 

9 Mutismo selectivo 2 

10 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 2 

 

La mayoría recibió un informe (97%) que detallaba el diagnóstico de sus hijos. 

Adicional mencionaron las pruebas realizadas durante el proceso diagnóstico. Así, las 

siguientes son las combinaciones de evaluaciones que se realizaron con sus hijos: 29% visión 

o audición, electroencefalograma y psicológicas; 23% visión o audición, electroencefalograma, 

psicológicas y genéticas o metabólicas; 12% visión o audición y psicológicas; 8% psicológicas 

y electroencefalograma; 7% visión o audición; 5% visión o audición, genéticas o metabólicas 

y electroencefalograma; 3% visión o audición, psicológicas, genéticas o metabólicas y 

electroencefalograma; 3% solo recibió electroencefalograma; 3% solo psicológica; 3% visión 

o audición y electroencefalograma; 2% psicológicas y electroencefalograma; 2% psicológicas 

y tomografía computarizada. Relacionado con el tipo de pruebas seguramente está el tipo de 

profesionales a los que fueron remitidos o acudieron las familias: el 100% de nuestra muestra 

dijo haber asistido con un especialista médico (neurólogo pediatra o paidopsiquiatra) y con 
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especialistas técnicos (psicólogos clínicos, neuropsicólogos o fonoaudiólogos) para obtener el 

diagnóstico formal. 

El asesoramiento sobre las necesidades médicas, educativa y sociales fue relativamente 

generalizado (ver Figura 3) y el 90% indicó que este había sido útil.  En cuanto a las 

valoraciones sobre el proceso diagnóstico se observó que las familias (54%) lo consideraban 

bueno, un 36% señaló que era muy bueno, otro pequeño porcentaje señaló que fue regular (8%) 

o deficiente (2%). 

 

 

 

Figura 3. Asesoramiento o información recibida por la instancia que realizó el diagnóstico 

 

En cuanto a los servicios de intervención que utilizaban actualmente observamos que el 

mayor porcentaje recibe terapia ocupacional y terapia de lenguaje simultáneamente (43 %), 

luego encontramos quienes solo reciben terapia ocupacional (13 %), un 12% terapia de 

lenguaje, terapia ocupacional y estimulación temprana y un 10% recibe terapia ocupacional, 

terapia de lenguaje y terapia psicológica de modificación de conducta y un 5% solo recibía 

terapia de lenguaje. 
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El porcentaje restante recibía únicamente terapia psicológica de modificación de conducta 

(3 %), otro 3 % recibía terapia ocupacional, terapia de lenguaje, estimulación temprana y 

terapia psicológica de modificación de conducta para ser independiente y otro (3%) recibía 

terapia ocupacional y estimulación temprana. Del resto se observó que el 2% no asiste a terapia, 

el 2% a estimulación temprana, el 2% a terapia para dificultades en el aprendizaje, y el 2 % a 

terapia de lenguaje y terapia psicológica de modificación de conducta 

El 69% de las familias indicaron dificultades relacionadas a las terapias (escaso tiempo de 

intervención, exceso de tiempo para acceder en el sector público, costo en el sector privado y 

escases de terapeutas capacitados). También señalaron la falta de inclusión y las dificultades 

en encontrar escuelas apropiadas. Ver Tabla 27. 

 

Tabla 27. Dificultades encontradas después del diagnóstico respecto a los de intervención, 

terapia y educación 

No. Dificultades % 

1 Tiempo extenso de espera para otorgar 

citas de las terapias 

28 

2 Tiempo corto de intervención en las 

terapias 

18 

3 Costo de las terapias en la atención 

privada 

16 

4 Inclusión de las personas con autismo 

en la sociedad 

13 

5 Encontrar escuelas apropiadas con 

personal capacitado en autismo 

13 

6 Falta de terapeutas capacitados 7 
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Un alto porcentaje (75%) de las familias expresó que los gastos económicos que soportaban 

eran mayores que los del cuidado de un niño sin autismo. Las familias que respondieron que el 

esfuerzo económico era normal (23%) o menor (2%) realizaron la comparación con sus otros 

hijos mayores que se encontraban en estudios secundarios o universitarios. 

Además, las familias mencionaron algunos aspectos que consideraban importantes para 

mejorar el proceso diagnóstico: que el pediatra de control detecte las anomalías desde el 

principio, menor tiempo para llegar al diagnóstico, mayor cantidad de especialistas capacitados 

en autismo, escuchar a los padres sobre las preocupaciones de sus hijos, proveer información 

sobre la condición y cómo y dónde obtener la ayuda, capacitar a los pediatras de atención 

primaria, profesionales sensibilizados para que brinden mejor trato al paciente y la familia, y 

consenso entre los especialistas. 

 

2.6.5 Discusión 

 

En la mayor parte de los casos de nuestra muestra, fue un miembro de la familia quien 

sospechó que algo no iba bien con el desarrollo de sus hijos (85%). Este alto porcentaje de 

sospecha por parte de un miembro de la familia es concordante con un estudio realizado en 24 

países de la Unión Europea (Bejarano-Martín et al., 2020). Las familias además reportaron las 

7 Persistencia de las dificultades 

conductuales 

2 

8 Síntomas persistentes de ansiedad 2 

9 Distancia del lugar para asistir a las 

terapias 

2 
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conductas de sus hijos que alentaron sospechas que estaban orientadas a las dificultades con el 

lenguaje (ausencia, pérdida o retraso), movimientos y comportamientos repetitivos, 

aislamiento, no fijar la mirada, hipersensibilidad al ruido y al no responder al nombre, 

relativamente comunes a otros estudios (Chaidez, Hansen, y Hertz-Picciotto, 2016; Chamak y 

Bonniau, 2013; Duvall et al., 2021; Montiel-Nava, Chacín, y González-Ávila, 2017). De hecho, 

la regresión en el lenguaje o en las habilidades sociales por debajo de los tres años son factores 

de predicción especialmente fuertes que deben hacer que se remita al niño para que lo evalúen 

de forma exhaustiva (Scotish Intercollegiate Guidelines Network, 2016). 

Casi la mitad de nuestra muestra (42%) no recibió de forma inmediata una referencia por 

parte del primer especialista médico (pediatra) al que asistieron frente a las sospechas en el 

desarrollo de sus hijos y el resto (49%) decidió acudir directamente con un especialista. Estos 

datos (ausencia de referencia por parte del pediatra) son preocupantes, primero frente a la 

sospecha de posible autismo e incluso frente a la detección de otros trastornos del 

neurodesarrollo. La ausencia de evaluaciones exhaustivas y, por tanto, de un diagnóstico 

termina limitando el acceso de los niños a intervenciones terapéuticas adecuadas. Por otro lado, 

la falta de respuesta y la asistencia con especialistas encarece los costos que deben afrontar los 

padres para obtener respuestas prontas acerca de sus hijos. Esta espera es común a otros 

estudios, incluso cuando los pediatras proporcionaron referencias oportunas (Lappé et al., 

2018b). Como hemos señalado más arriba, las demoras pueden producirse en nuestro caso por 

el desconocimiento de los especialistas que atienden a los niños frente a la sospecha de posible 

autismo.  

La Asociación Americana de Pediatría recuerda que el profesional de atención primaria debe 

discutir con la familia la importancia tanto de la evaluación del estado de desarrollo, como de 

la evaluación para un diagnóstico de TEA, y ayudar a la familia a navegar a través del proceso, 

incluyendo la conexión con los recursos de la comunidad (Hyman, Levy, y Myers, 2020). 
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También la Guía Clínica Nacional de Atención a Personas con Autismo de Escocia recomienda 

que, aunque no esté presente un cribado universal formal, el personal debe obtener y responder 

a las preocupaciones de las familias como parte de la vigilancia de la salud infantil, siendo los 

profesionales sanitarios conscientes de que estas preocupaciones de la ausencia de rasgos 

típicos del desarrollo son tan importantes como la presencia de rasgos atípicos (Scotish 

Intercollegiate Guidelines Network, 2016). 

Desde la primera vez que los padres sospecharon que algo ocurría con el desarrollo de sus 

hijos (28 meses) al momento en que deciden ir a consultar con un especialista médico (32 

meses) pasa un promedio de 4 meses. Sin embargo, entre la primera consulta y el recibimiento 

del diagnóstico (47 meses) pasan 15 meses de espera. Los datos de diagnóstico recibido, casi a 

los 4 años, son concordantes con el estudio panameño del año 2013 donde se señala que un 

77.6 % fue diagnosticado entre 1 y 5 años (Denis Cardoze, 2013) (aunque desconocemos con 

exactitud cuál porcentaje es atribuible a las edades entre 1 y 5 años). Este mismo estudio señaló 

que la presentación inicial de la sintomatología se reveló antes de los 5 años en un 95 % (12 % 

antes de los 12 meses de edad) y en un 5% después. A su vez, los datos son diferentes a los 

encontrados en un estudio venezolano, que indicó que la primera edad de preocupación de los 

padres es a los 17 meses, aunque recibían el diagnóstico formal cerca de los 54 meses (una 

demora clínica incluso mayor) (Montiel-Nava, Chacín, y González-Ávila, 2017). 

Esto lo podríamos atribuir en principio a las listas de espera para obtener una cita con los 

especialistas en la asistencia pública. No obstante, si recordamos que en nuestra muestra hubo 

un 56% que asistió a la asistencia privada y un 21 % que acudió a ambas, entonces también 

desde la asistencia privada se presentan retrasos en el tiempo para llegar al diagnóstico. Por 

ello, y de acuerdo a las respuestas de las familias, la demora podría estar  asociada a la falta de 

profesionales capacitados en autismo en general, como se ha encontrado en otros trabajos 

(Osborne y Reed, 2008; Paula et al., 2020). 
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Afortunadamente, las familias (64%) no tuvieron en muchos casos la necesidad de 

movilizarse fuera de la ciudad o provincia para realizar el proceso diagnóstico, lo que no 

incrementa los costos para las familias (aunque la cifra de un tercio que sí tuvo que hacerlo es 

aún elevada). En cualquier caso, lo oportuno sería recibir el diagnóstico lo más pronto posible 

indistintamente del sitio geográfico. 

Se observó que las primeras nomenclaturas recibidas en relación con el diagnóstico son 

“trastorno generalizado del desarrollo” o “trastorno específico del lenguaje” o “trastorno global 

del desarrollo”, aun cuando el diagnóstico final fue TEA, aunado a otro porcentaje que expresó 

haber recibido en primera instancia diagnósticos como retrasos en el desarrollo, mutismo 

selectivo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sospecha de autismo o asperger. 

La categoría de trastorno generalizado del desarrollo, también fue reportado en otro estudio de 

la región (Montiel-Nava et al., 2017). Esto último nos lleva de nuevo a recordar las  sugerencias 

de la Asociación Americana de Pediatría, quienes señalan lo necesario de contar con la 

integración de información histórica y la observación objetiva por parte de un clínico 

capacitado para diagnosticar el autismo y las afecciones conexas para fundamentar los criterios 

de diagnóstico del DSM-5  y el diagnóstico diferencial (Hyman et al., 2020). 

Solo un 18% no recibió evaluación con pruebas de visión o audición. Además, la mayoría 

recibió evaluación con pruebas psicológicas (82%), un 76% recibió evaluaciones con 

electroencefalografía. Solo un 23% recibió toda la opción de evaluaciones mencionadas en el 

cuestionario (visión o audición, psicológicas, electroencefalograma, genéticas o metabólicas). 

La mayoría (95%) recibió un informe por escrito con el diagnóstico. Lo anterior nos puede dar 

la idea que las evaluaciones en Panamá están recibiendo en un alto porcentaje las técnicas o 

instrumentos básicos para emitir un diagnóstico referidos o aplicados por los especialistas 

involucrados en el diagnóstico.   
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Es de resaltar que las familias (90%) consideraron como bueno o muy bueno el proceso que 

atravesaron hasta llegar al diagnóstico, así como las asesorías que recibieron (46%) orientadas 

a necesidades médicas, necesidades educativas, necesidades sociales, por parte de la instancia 

que emitió el diagnóstico. En este sentido, parece que se está trabajando para lograr que los 

padres no se sientan solos, aun cuando se les ha facilitado la información (Carlsson et al., 2016), 

y aportando información sobre la gama de programas de intervención y educación disponibles 

para sus hijos (Osborne y Reed, 2008). 

Los servicios de intervención se observaron que están concentrados en terapia ocupacional 

y terapia de lenguaje. No obstante, son escasos los que reciben terapia psicológica para 

modificación de conducta. También se observa un pequeño porcentaje de niños que reciben 

estimulación temprana, aunque esto se debe básicamente a las edades de nuestra muestra. 

Además, se observó que las mayores barreras de las familias después del diagnóstico (69%) 

están orientadas a las terapias (escaso tiempo de intervención, exceso de tiempo para acceder 

en el sector público, costo en el sector privado y escases de terapeutas capacitados), 

consecuente con un estudio que mostró que los padres esperaban que la intervención comenzara 

directamente después del diagnóstico (Carlsson et al., 2016). 

Otras dificultades en menor porcentaje mencionadas son las relacionadas a la inclusión y 

escuelas con profesores capacitados en autismo. Esta es también una demanda recurrente de 

las familias en otros contextos (Osborne y Reed, 2008). 

Otro aspecto que resaltar es lo informado sobre las formas de mejorar la experiencia en la 

ruta hacia el diagnóstico. Las familias indicaron estrategias orientadas a una mayor detección 

de los síntomas del autismo por parte de los pediatras, la necesidad de reducir los tiempos hasta 

llegar al diagnóstico correcto, aumento de especialistas en autismo y escuchar las 

preocupaciones que las familias emiten en las consultas sobre el desarrollo de sus hijos, así 
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como una adecuada sensibilización por los profesionales en el trato a las familias. Estos 

hallazgos son consecuentes con lo reportado en otras síntesis de las perspectivas de los 

padres/madres de personas con autismo (K. Boshoff, Gibbs, Phillips, Wiles, y Porter, 2018; 

Kobie Boshoff et al., 2021). Otro estudio (Carlsson et al., 2016) recomendó acciones más 

orientadas a desarrollar una lista de verificación que describa los contactos y agencias 

relevantes, establecer un coordinador responsable de cada niño y brindar un programa de 

capacitación para padres. Aunque estas no fueron reportadas en la muestra panameña, 

consideramos que aportarían de forma positiva el apoyo a las familias en sus desafíos 

postdiagnóstico. 

En cualquier caso, es necesario tener en cuenta que el estudio actual incluyó a 61 familias, 

un número comparativamente pequeño contrastado con el número de madres/padres de niños 

con TEA en total. Además, los participantes en esta investigación eran voluntarios, la 

representatividad de las familias en general puede ser un punto que restringe la generalización 

de las conclusiones. 

 

2.6.6 Conclusión 

 

Un alto porcentaje (45%) recibió diagnósticos errados, además el diagnóstico de autismo 

fue tardío (4 años como promedio). Al menos en la experiencia de estas familias, parece que el 

retraso principal se produce en las primeras fases de acceso al proceso diagnóstico, por la falta 

de profesionales adecuadamente formados en los niveles de atención primaria y especializada, 

y en el acceso a la intervención. Ciertos tipos de atención, por otro lado, aún necesitan ser 

generalizados. Sin embargo, y afortunadamente, su experiencia con la calidad del proceso de 

atención parece globalmente positiva una vez acceden a ella. 
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III. DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES 

 

3.1 Discusión general  

3.1.1    Los conocimientos, necesidades de formación y programa de entrenamiento 

en la   detección y el diagnóstico del autismo desde la perspectiva profesional. 

3.1.2 Instrumentos de apoyo en el TEA: el M-CHAT R/F, ADI-R, ADOS-2 y su 

utilidad para población de un país en desarrollo. 

3.1.3 La percepción de las familias acerca de los procesos de diagnóstico y los 

desafíos postdiagnóstico en TEA. 

3.2 Limitaciones, perspectivas de futuro y conclusiones 

3.2.1 Limitaciones del estudio 

3.2.2 Perspectivas de futuro 

3.2.3 Conclusiones  
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3. 1 Discusión general 

 

Tras la revisión teórica llevada a cabo en esta tesis hemos podido comprobar que existen 

claros desafíos para el abordaje de la detección y el diagnóstico del autismo a nivel mundial. 

Sin embargo, en las regiones en desarrollo el reto es aún mayor para mejorar el abordaje del 

autismo pediátrico. Las dificultades comienzan desde el mismo momento en que la mayoría de 

los estudios sobre TEA son realizados en países desarrollados, pese a que la mayoría de las 

personas con autismo viven en países de ingresos bajos y medios (De Vries, 2016; Hossain et 

al., 2020).  

Si queremos mejorar la detección y el diagnóstico del autismo, una de las tareas clave 

debería ser la de crear capacidad de investigación sobre los trastornos del neurodesarrollo en 

estos países, de modo que los investigadores puedan unirse a la comunidad investigadora 

mundial altamente cualificada (De Vries, 2016). Con la realización de esta tesis se intenta 

aminorar esta carencia, aportando por primera vez, datos sobre los procesos de detección y 

diagnóstico del autismo en Panamá a la comunidad científica internacional. 

En este apartado del Capítulo 3, se presenta la discusión general de los resultados obtenidos 

en las diferentes fases de la investigación. Se discuten implicaciones de los resultados 

3. DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES 
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aportados por el análisis de los conocimientos sobre el TEA en los profesionales médicos y no 

médicos que están implicados en la atención de esta población, así como el análisis de un 

programa de formación de corta duración en detección y diagnóstico del autismo. Además, se 

analiza la utilidad de los instrumentos de apoyo en TEA para la detección y el diagnóstico, así 

como la caracterización de las percepciones de las familias que han recibido diagnóstico de 

autismo en algún hijo o hija.  

 

3.1.1 Los conocimientos, necesidades de formación y programa de entrenamiento en la 

detección y el diagnóstico del autismo desde la perspectiva profesional. 

 

De los resultados obtenidos sobre el cuestionario de los conocimientos sobre TEA de los 

profesionales médicos en Panamá se puede deducir que, efectivamente, existe comprensión 

sobre cuestiones centrales como la comorbilidad del autismo con trastornos psicológicos, como 

el trastorno obsesivo-compulsivo, la ansiedad, la depresión y otros. También este grupo parece 

reconocer que el trastorno afecta las áreas de interacción social, que cursa con intereses 

restringidos y patrones repetitivos de comportamiento, que el TEA es un trastorno en aumento, 

además de que los juegos repetitivos reportados por los padres en consultas son señales de 

alarma a los cuáles se les debe prestar atención con el fin de plantearse hipótesis que al menos 

conduzcan a la derivación de evaluaciones especializadas sobre el autismo. 

Coincidentemente, los profesionales no médicos (psicólogos, enfermeras y estimuladoras 

tempranas) reconocen también que las áreas de afectación del autismo son la interacción social, 

los intereses restringidos y los patrones repetitivos de comportamiento. De igual forma, 

identifican que el TEA es un trastorno en aumento, además de que también comprenden que 

los juegos repetitivos reportados por los padres en consultas son señales de alarma en las áreas 
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de juego y exploración al entorno. Sin embargo, a diferencia de los médicos, no parece que la 

comorbilidad del autismo con trastornos psicológicos sea algo que tengan presente, toda vez 

que solo el 54 % logró identificarlo como comórbidos, a diferencia de los médicos, donde el 

92 % lo reconoció. 

Además de la diferencia de conocimientos sobre los trastornos comórbidos, los análisis 

revelaron que se encuentran diferencias significativas en las sumatorias totales de aciertos 

sobre los conocimientos entre los profesionales médicos y no médicos. No es de extrañar que 

los profesionales médicos posean mayores conocimientos sobre la detección temprana, puesto 

que estos profesionales reciben mayor cantidad de horas prácticas durante sus formaciones 

académicas en comparación con los profesionales no médicos.  

Los hallazgos de nuestro trabajo muestran, por ejemplo, similitudes con un estudio en 

Arabia Saudita (país con economía alta) (Hayat et al., 2019), donde se encontró de igual forma 

una falta de conocimiento sobre los TEA entre los profesionales de la salud. Pero a diferencia 

de nuestro trabajo, en el estudio de Arabia Saudita los profesionales no médicos obtuvieron 

una puntuación media más alta sobre el nivel de conocimientos en TEA, además que los 

participantes con más años de experiencia tuvieron puntuaciones medias más altas.  

Un aspecto realmente preocupante de cara a mejorar la identificación y detección temprana 

del TEA en la población panameña son los bajos porcentajes reportados sobre las acciones de 

los médicos al recibir las preocupaciones de las familias en consulta. En esta línea, el 36 % de 

los médicos de Panamá indicaron no optar por efectuar una evaluación del desarrollo 

sociocomunicativo o vigilancia del desarrollo frente a las preocupaciones de las familias. En 

su defecto, se eligieron opciones como derivar a neurología pediátrica o, en todo caso, señalar 

a la madre que en la siguiente cita de control se verificaría la presencia de cambios para decidir 

el paso a seguir. 
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Cabe resaltar que, aunque la derivación a los especialistas en neurología infantil es viable y 

recomendable, las dificultades para obtener citas sin larga espera o demora, acrecienta la 

posibilidad de que estos niños puedan obtener evaluaciones con prontitud que conduzcan al 

diagnóstico y por tanto a las sesiones de intervención terapéutica. Por tanto, en todo caso la 

opción más factible es realizar un seguimiento del desarrollo sociocomunicativo o vigilancia 

del desarrollo.  Es posible que esta opción no haya sido la elegida por el 100% de los médicos 

porque no cuentan con protocolos de evaluación y/o seguimiento al desarrollo o instrumentos 

de cribado sobre los signos de alarma de TEA. Aunque el 50% de los profesionales no médicos 

tampoco consideraron la opción de la evaluación y seguimiento al desarrollo, nos enfocamos 

en los médicos toda vez que, en concreto los médicos pediatras, son quienes en primera 

instancia recibirán las preocupaciones de las familias en las visitas de control del desarrollo y/o 

vacunación. 

En otro orden, todos los profesionales panameños presentaron bajos conocimientos en la 

identificación de los signos de alarma de TEA en diferentes edades de la primera infancia. Por 

ejemplo, conjuntamente solo el 8% de los médicos y el 7% de los no médicos identificó como 

señal de alarma la falta del desarrollo del lenguaje oral o la pérdida de este cuando es reportado 

por las familias en consulta en relación con la comunicación y socialización. Estos datos son 

cónsonos con un estudio en Israel que evidenció que los profesionales sanitarios pediátricos 

tenían un conocimiento adecuado de la naturaleza del TEA y las características básicas, 

mientras que el conocimiento sobre la comorbilidad y los marcadores tempranos de alarma 

variaban (Atun-Einy y Ben-Sasson, 2018). Un trabajo en Nepal reportó que el 65% de los 

pediatras con 10 a 45 años de experiencia tenían un conocimiento limitado del autismo y el 

91% de ellos informaba tener dificultades para hacer un diagnóstico (Kharti et al., 2011). 

Dos son las posibles explicaciones de por qué los profesionales evidenciaron menos 

conocimientos en las señales o signos de alerta en diferentes edades de la primera infancia. La 
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primera es que los profesionales tengan conocimientos y experiencia sobre los diferentes hitos 

del desarrollo esperado, pero que no cuenten con instrumentos para poder monitorear el 

desarrollo temprano de los niños que pueden ser usados para mejorar la evaluación del 

desarrollo. La segunda es que no han profundizado en los hitos que afecta el autismo y, debido 

a la variabilidad y rapidez con la que se propician los cambios durante el desarrollo, podrían 

estar infiriendo (por desconocimiento) que esos hitos ya se alcanzarán más adelante, sin 

sospechar que no es cuestión de la edad sino de la presencia de un trastorno del neurodesarrollo. 

Recordemos que un trastorno del neurodesarrollo implica que está presente en el individuo, 

aun cuando las manifestaciones clínicas no se han exacerbado completamente. Creemos, 

además, que el hecho de observar la menor cantidad de aciertos en los ítems sobre 

identificación de las señales de alarma en diferentes edades responde precisamente al cumulo 

de cambios vertiginosos presentes en esta etapa del desarrollo. No es lo mismo percibir los 

cambios en el desarrollo en la infancia tardía, que percibir todas las afectaciones del 

neurodesarrollo en la etapa de los tres primeros años, por ejemplo. 

En cuanto a las comparaciones de los conocimientos entre Europa y Panamá se observó que 

todos los ítems a excepción del 3, 5, 6 y 13 (reconocer el tono de voz inusual, monótono o 

similar al de un robot, signos de alerta a los 9 meses, los juegos repetitivos y los instrumentos 

de cribado) presentan diferencias significativas entre los conocimientos en ambos países. Una 

posible explicación para los resultados observados entre Europa y Panamá es que en los países 

en regiones desarrolladas se posee mayor acceso a la evidencia científica, además de las 

innumerables opciones de asistencia a eventos académicos de actualización en el trastorno, así 

como la disposición de literatura especializada y programas académicos de formación en TEA. 

En cuanto a las necesidades de formación y como parte de la investigación se deseaba 

estudiar si un programa de entrenamiento en detección temprana del TEA de corta duración 
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podría mejorar los conocimientos sobre el TEA en un país en desarrollo como Panamá. Esta 

acción está en línea con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que reunió 

representantes gubernamentales, agencias de la ONU y la sociedad civil de países de ingresos 

altos, pidiendo la urgente necesidad de fortalecer los servicios de salud para las personas con 

autismo y otras discapacidades del desarrollo. Recomendó, entre otras cosas,  estrategias 

destinadas a mejorar el conocimiento, desarrollar capacidades con capacitación basada en 

evidencias y competencias, y desarrollar modelos de atención sostenibles y rentables dentro de 

los servicios primarios de salud (Durkin et al., 2015b; Elsabbagh et al., 2012a; Khan et al., 

2012; World Health Organization, 2013). 

Es así como se puso en marcha el programa de entrenamiento con una duración de siete 

horas continuas que incluyó tópicos relacionados con una  breve historia del TEA como entidad 

diagnóstica, datos de estudios sobre prevalencia en Latinoamérica y El Caribe, criterios 

diagnósticos para TEA (DSM-5 y CIE-11), factores de riesgo y signos de alerta, hitos del 

desarrollo típico en el área socio comunicativa vinculados a sospecha de TEA, señales de alerta 

expresadas por la familia, instrumentos de cribado (M-CHAT y M-CHAT R/F), instrumentos 

de evaluación,  videos de casos reales de la  comparación entre desarrollo típico/atípico y la  

aplicación de ADOS-2  para un caso clínico en vivo.  

Los hallazgos evidencian que el programa presencial produjo mejorías significativas en los 

conocimientos en TEA de los participantes entre el pretest y el postest. Los resultados indican 

que los conocimientos aumentaron en concreto a reconocer la señal de tener un tono de voz 

inusual, monótono o similar al de un robot como un signo de sospecha del autismo, identificar 

instrumentos de cribado, identificar signos de alerta a los 12 meses y los signos reportados por 

los padres en consultas en áreas de juego y exploración al entorno. 
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Nuestro estudio encontró mejoras similares a la del estudio en Nepal, en donde demostraron 

que, a través de un programa de formación de conocimientos sobre los signos del autismo en 

los niños pequeños, se presentaron mejoras significativas en el conocimiento y la confianza 

percibida de los profesionales después del entrenamiento y, lo más importante, se mantuvo en 

su mayoría en el seguimiento de 12 meses. También informaron que la formación tuvo un 

impacto positivo en la práctica diaria de los participantes (Shrestha, Barbaro, y Dissanayake, 

2021). 

Por tanto, parece claro que para que se preste atención a las manifestaciones clínicas 

tempranas en todo el proceso de desarrollo, es necesario que se preste apoyo educativo 

(formación) a los profesionales de atención sanitaria de la comunidad, para que se mejore la 

capacidad y la eficiencia de las vías de atención (Zwaigenbaum et al., 2019).  

Así, la identificación de las necesidades de formación que puso en evidencia esta fase de la 

tesis doctoral aporta una primera aproximación fotográfica de la realidad de una región 

geográfica de Panamá, pero además aporta una alternativa de solución por medio de una 

propuesta de entrenamiento en la detección temprana del TEA. Este estudio nos permite 

hipotetizar que existe potencial en un programa de entrenamiento de más larga duración, 

distribuidos de forma cónsona en diferentes días, que logre generar mayor impacto en el nivel 

de conocimientos. 

Sin embargo, consideramos que una estrategia posible y consecuente con los tiempos que 

se atraviesan y acorde al modo en que las formaciones han migrado a la virtualidad, es la 

construcción de un programa online mejor conocidos como MOOC (Massive Open Online 

Courses) de entrenamiento en la detección de los signos de alarma y el diagnóstico del autismo. 

Incluiría los datos más recientes de la evidencia científica para y de forma excluyente a los 

profesionales de atención primaria pública y privada (pediatras, enfermeras, psicólogos y 
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estimuladoras tempranas), con un pénsum curricular de más larga duración, a fin de obtener 

mejores resultados en el nivel de conocimientos, que posteriormente, se viertan en la práctica 

clínica. Esta acción podría ofrecer la descarga de un certificado de participación válido por un 

periodo de tiempo específico (por ejemplo, 5 años) para garantizar que el programa y los 

profesionales se mantengan actualizados. Este programa de entrenamiento tendría que ser 

solicitado como requisito indispensable a los profesionales que aplican por plazas laborales en 

la atención a la primera infancia. Además, debe ser financiado por un proyecto de innovación 

por alguna institución gubernamental (Ministerio de Salud, algún hospital pediátrico o bajo 

alguna acción de colaboración con universidades estatales) del país para que se garantice la 

permanencia en el tiempo. 

Una gran ventaja de las formaciones MOOC es que permite el aprendizaje práctico a través 

de videos con casos reales a un mayor número de participantes. A su vez no requiere que el 

instructor esté presente en ningún momento, salvo la primera vez que es grabado el material 

audiovisual.  

Otra opción, en este caso con coste cero de inversión, consiste en descargar la APP “sigamos 

el desarrollo” del CDC (Centros para el control y la prevención de las enfermedades de Estados 

Unidos) disponible en español en https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/spanish-

milestones-app.html  y que permite un seguimiento a los hitos del desarrollo de los infantes. 

Esta APP está diseñada para ser utilizada por las familias. No obstante, una opción prudente 

sería que, en primera instancia, los médicos pediatras se familiarizaran con ella para que puedan 

incorporarla en sus consultas del niño sano, de tal forma que sea el médico quien recomiende 

la herramienta.  

Evidentemente esta última estrategia no resolvería del todo las necesidades de formación ya 

que no estaría al alcance de toda la población. Aun cuando Panamá puede categorizar de 

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/spanish-milestones-app.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/spanish-milestones-app.html
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acuerdo al Banco Mundial como una economía de alto nivel, la distribución de las riquezas 

sigue siendo un tema pendiente en el país, lo que genera la presencia de pobreza y pobreza 

extrema en muchas áreas. Por ello, el acceso a teléfonos móviles con disposición de internet 

no es necesariamente la realidad de todas las familias panameñas. 

Existe una última estrategia a considerar y que también guarda relación con los recursos 

ofrecidos gratuitamente por el CDC. En la web del CDC se ofrecen el Autism Case Training 

Videos: A Developmental Behavioral Pediatrics Curriculum. Este es un programa que 

contempla videos de casos reales sobre señales de alerta temprana del autismo, detección, 

intervención, entre otros. No obstante, requiere un instructor capacitado en autismo y que 

además tenga dominio del idioma inglés al menos a nivel de lectura. Además, es imperante que 

los médicos pediatras sean los principales profesionales en involucrarse en programas de 

formación de esta índole, ya que suelen ser los primeros profesionales que reciben a los niños 

sobre aspectos relacionados al desarrollo y por tanto con sospecha de autismo. 

Los MOOC y videos sobre autismo pueden ser una alternativa para mejorar los sistemas de 

formación y actualización en Panamá. Pero, además, es necesario la existencia de otras 

opciones que provengan desde la academia, como másteres profesionalizantes, horas de 

formación en autismo requerida durante la residencia de los futuros médicos pediatras, o cursos 

periódicos de actualización en neurodesarrollo para todos los profesionales en el sistema de 

salud público de atención infantil. 

Otro aspecto importante para mencionar es las lecciones que nos dejó la implementación 

del programa presencial de formación. Tal es el caso de la limitante del tiempo por parte de los 

profesionales a quienes estaba dirigido. Lo primero es que, al ser una oferta de formación de 

carácter no vinculante con ninguna institución, limitaba que los profesionales asistieran por 

más días. Por ello, la formación se propuso en una sola jornada, debido a que la única opción 
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era realizarla en sábado (día libre o de descanso de labores). Lo segundo es que, en el caso de 

realizarla en día de semana, los profesionales hubiesen requerido autorización por las 

instituciones donde laboran, a fin de obtener permisos para ausentarse de la jornada laboral, 

situación que no suele ser factible. Esto generó que solo asistieran aquellos profesionales con 

genuino interés en actualizarse en los conocimientos del autismo o aquellos que no tenían 

ningún otro compromiso adquirido previamente. Esta limitante nos lleva también a reforzar la 

sugerencia del MOOC u otros recursos a distancia, al menos para todos los profesionales que 

estén aplicando por una plaza en el sistema de salud público en posiciones de atención infantil. 

Aunque para los profesionales que ya están dentro del sistema, se tendría que plasmar 

estrategias de compensación de tiempo como forma de persuadir a que los profesionales 

realicen la formación. 

 

3.1.2 Instrumentos de apoyo en el TEA: el M-CHAT R/F, ADI-R, ADOS-2 y su utilidad 

para población de un país en desarrollo. 

 

La finalidad de esta sección de estudios era introducir el análisis de datos con instrumentos 

que internacionalmente han mostrado evidencia tanto para la detección como en el apoyo al 

diagnóstico. 

3.1.2.1 M-CHAT R/F 

 

El primer estudio de esta sección inició con una prueba piloto para la adaptación cultural 

panameña del M-CHAT R/F. Este estudio partió del hecho que, dada la escasa base de 

conocimientos sobre el TEA en la mayoría de los países de ingresos bajos y medios, el cribado 

de toda la población (primario) y/o de la población de riesgo (secundario) puede ser  una 
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estrategia muy importante para identificar a los bebés y niños que requieren un siguiente paso 

en el diagnóstico (De Vries, 2016). 

Se identificaron cuatro ítems que generaron los falsos positivos en el Nivel 1 del cribado y 

que estuvieron relacionados a los juegos de fantasía o imaginación, a realizar movimientos 

inusuales con los dedos cerca de los ojos, interés en otros niños e intentar llamar la atención del 

cuidador hacia algo en lo que esté interesado el niño.  La entrevista de seguimiento (Nivel 2) 

resultó así aparentemente ser efectiva para eliminar falsos positivos y por tanto la sospecha de 

niños con algún nivel de riesgo de autismo.  

De 140 niños, solo tres pasaron a la evaluación completa por continuar presentando un 

riesgo medio en el cribado. Sin embargo, ninguno de los niños cumplió con las puntuaciones 

sugeridas por los instrumentos de apoyo al diagnóstico (ADOS-2 y ADI-R) para la presencia 

de TEA, aunque los niños resultaron con retraso significativo del desarrollo de acuerdo con la 

evaluación realizada con el Inventario de Desarrollo Battelle.  

Se observó además que las variables de edad de desarrollo del Battelle y el M-CHAT R/F 

no están relacionadas, ni tampoco lo estaban las variables de los resultados de ADOS-2 y ADI-

R y la edad de desarrollo de Battelle. Es cierto que el estudio no encontró ningún niño con 

TEA, por lo que no es posible deducir si en el caso de haber encontrado algún caso con 

sintomatología del autismo se hubiesen presentado correlaciones entre los resultados del M-

CHAT R/F y los instrumentos de apoyo al diagnóstico (ADOS-2 y ADI-R). 

Por otro lado, se observó una constante en los tres niños sobre los resultados del Inventario 

de Desarrollo Battelle, obteniendo puntuaciones por debajo de la edad cronológica en las áreas 

del desarrollo que mide el instrumento. Además, las puntuaciones más bajas se presentaban en 

el área de comunicación expresiva y receptiva, así como el área motora tanto fina como gruesa. 

Una posible explicación para que se continuara manteniendo el riesgo medio en el M-CHAT 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 317   

R/F en los tres niños después del Nivel 2, podría ser justamente que, de cualquier forma, estos 

niños mantenían estos retrasos en su desarrollo. Así, la entrevista de seguimiento del M-CHAT 

R/F permitió captar los niños con anomalías en el desarrollo, beneficiando la identificación e 

intervención temprana en sus retrasos del desarrollo. Cabe resaltar que, los tres niños que 

resultaron con alteraciones en el desarrollo fueron derivados a los especialistas pertinentes con 

el fin de brindar el seguimiento en relación con el proceso de intervención oportuno. Toda vez 

que, una herramienta de cribado sólo tiene valor si el niño "positivo" y su familia pueden ser 

remitidos a algún lugar para una evaluación más exhaustiva y/o apoyo (De Vries, 2016). 

Una opción que puede ser viable para replicar este estudio, de cara a obtener un  mayor 

número de datos, es la utilizada por el mismo estudio de Vietnam (Kara et al., 2014; 

Srisinghasongkram, Pruksananonda, y Chonchaiya, 2016). En él, partiendo de la premisa que 

los padres prefieren las entrevistas cara a cara a las autoadministradas, se propuso contratar 

personal sanitario capacitado para realizar entrevistas cara a cara con los padres a fin de mejorar 

el poder de predicción del diagnóstico (Vui et al., 2021), o en su defecto efectuar la entrevista 

de seguimiento del M-CHAT R/F de forma presencial en el momento de recibir el cuestionario 

por parte de las familias. 

Una alternativa aplicable en el contexto panameño para solucionar la identificación y 

detección de las señales de alerta de TEA con mayor propiedad (y no solo basadas en sospechas 

por observación clínica) sería que los médicos pediatras completaran un registro informatizado 

que incluya el M-CHAT R/F en las visitas del niño sano a los 12, 18 y 24 meses. Este registro 

estaría incluido en el programa informático de datos de los pacientes (cuyo uso sí está 

protocolizado), contando con ordenadores en los consultorios médicos de los centros de salud 

de atención primaria. 
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Antes de un paso como este es indispensable ofrecer la capacitación al personal médico, 

pero también a las enfermeras pediátricas, tanto de las señales de alarma del TEA como del 

manejo del instrumento. Esto podría reducir sustancialmente el tiempo y los recursos 

económicos de contactar vía telefónica a las familias cuando los niños arrojen ítems de riesgo 

en el cribado. De esta manera, los falsos positivos en el Nivel 1 se esclarecerían inmediatamente 

en la misma consulta presencial. Así lo mostró un estudio en Turquía, donde eliminaron una 

alta tasa de resultados falsos positivos cuando el personal de atención médica fue quien 

administró directamente el M-CHAT R/F, en lugar de ser los padres quienes completaran el 

instrumento (Kara et al., 2014). 

Otra opción viable sería que los centros de atención primaria capacitaran a sus especialistas 

en psicología clínica para realizar evaluaciones del desarrollo completas. Aun cuando no se 

incluyan evaluaciones propias para el diagnóstico del autismo, se lograría establecer las áreas 

donde los niños están presentando desfases, y constatar qué áreas del desarrollo 

sociocomunicativo están comprometidas. 

Estas acciones podrían disminuir la saturación del sistema en los hospitales pediátricos, ya 

que derivarían únicamente a los niños con claros compromisos en el desarrollo y que requieren 

evaluaciones mucho más exhaustivas. En Panamá, al igual que en otros países de economía 

baja o media, no existe un cribado rutinario de los TEA. Panamá no cuenta con protocolos 

sistematizados de detección para el TEA en el nivel de atención de primaria. Lo que suele 

ocurrir con frecuencia es que las familias con hijos pequeños y con recursos económicos que 

puedan sufragar los costes de la atención privada acuden de forma directa a especialistas en 

neurología o psiquiatría infantil, en algunos casos referidos por los pediatras de la consulta 

privada. Las familias que presentan inquietudes a sus pediatras de la atención privada obtienen 

de forma más rápida una referencia para visitar la consulta privada de especialistas en 

neurología o psiquiatría infantil, donde las listas de espera no existen y donde, además, no se 
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satura el sistema. Caso contrario es lo que ocurre en el sistema de salud público, donde es 

posible que no se realicen las referencias. Allí las sospechas que generan las derivaciones 

entran en listas que saturan aún más el sistema, requiriendo la presencia de más especialistas 

en la temática. Cualquier propuesta que redujera esta presión asistencial podría beneficiar a 

una detección más efectiva de los casos de autismo. 

Sin embargo, la detección precoz no es el fin. El propósito de una detección oportuna es 

indudablemente la intervención temprana. Por tanto, una acción, aunque conlleva mayores 

costes de inversión, sería la creación de centros especializados en atención temprana, figura 

que en Panamá no existe. Propuestas como estas permitirían referir a centros que cuenten con 

profesionales técnicos especializados en el neurodesarrollo, como psicólogos clínicos 

infantiles, neuropsicólogos infantiles, estimuladoras tempranas, terapeutas ocupacionales y 

terapeutas del lenguaje. De esta manera, frente a la sospecha del autismo desde los centros de 

atención primaria de salud, se podrían referir a los niños a estos centros. Mientras se busca el 

diagnóstico correcto, se esté ganando tiempo interviniendo en las áreas del desarrollo que se 

encuentran desfasadas a lo esperado. No obstante, estos centros también podrían incluir las 

evaluaciones especializadas con instrumentos de apoyo al diagnóstico. 

3.1.2.2 ADOS-2 y ADI-R 

 

Se ha podido apreciar un acuerdo débil entre los resultados del ADOS-2, ADI-R, el 

diagnóstico emitido por la psicóloga clínica y la impresión de los profesionales médicos 

(neuropediatras, paidopsiquiatras y psiquiatras). Los médicos habían emitido una impresión 

diagnóstica de autismo en el 43% de la muestra, de los cuales solo el 38% coincidió con los 

resultados del ADOS-2; se observó algo similar en relación con los resultados de la ADI-R, 

donde el acuerdo con los médicos fue del 35% para diagnóstico de autismo. A su vez, los 

resultados diagnósticos emitidos por la psicóloga clínica no distan del panorama presenciado 
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con los instrumentos de apoyo al diagnóstico, siendo el 38% el acuerdo para el diagnóstico de 

autismo. 

Se observó además que, cuando el diagnóstico fue autismo o cuando es otro trastorno del 

neurodesarrollo/ no autismo, se presenció el mayor acuerdo de los médicos con los 

instrumentos ADOS-2, ADI-R y el diagnóstico de psicología clínica. Presentan menos 

acuerdos cuando el diagnóstico es posible autismo/espectro del autismo. En otras palabras, los 

médicos tienen menos acuerdos con los instrumentos cuando los síntomas son menos claros o 

severos. 

Esta es una situación esperada si se considera lo complejo del diagnóstico del autismo, no 

solo por las comorbilidades y los diferentes casos dentro del espectro. Tener certeza en los 

casos con sintomatología menos clara, basado únicamente en la observación clínica de una 

consulta, genera un panorama realmente complicado. 

Además, un factor que contribuye al problema de la identificación insuficiente 

probablemente sea el resultado de la variabilidad de la expresión de los síntomas en el TEA. 

La presentación del TEA puede variar desde un niño que no es verbal y es poco probable que 

haga iniciaciones sociales, hasta un niño que habla con fluidez verbal, pero que depende 

demasiado de los guiones del habla y el comportamiento social aprendidos previamente. Por 

otro lado, los comportamientos observados en un niño a menudo dependen de una serie de 

factores no específicos del autismo, incluido el funcionamiento cognitivo y la edad.  Y sin duda 

alguna se complica aún más debido a las interacciones que ocurren entre el desarrollo y los 

síntomas de TEA, puesto que, a determinadas edades, una serie de características, 

especialmente cuando las definen los informantes, comunes a los TEA no son realmente 

específicas del diagnóstico y pueden ocurrir en otros trastornos (Huerta y Lord, 2012). 
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Esto nos podría indicar que en los casos donde se presenta la menor certeza de la impresión 

diagnóstica médica, los instrumentos estándar de oro y la impresión de una psicóloga clínica 

entrenada en diagnóstico de autismo, aportaría datos más concluyentes para establecer un 

diagnóstico certero. 

De hecho, la evidencia científica actual sugiere que ADOS es mejor para no perder a los 

niños que tienen TEA y es similar a CARS y ADI‐R en no diagnosticar falsamente 

TEA. Además, ADOS tiene una precisión aceptable en poblaciones con una alta prevalencia 

de TEA. Sin embargo, se ha de utilizar con precaución, ya que es probable que se produzca un 

sobrediagnóstico si la herramienta se utiliza en poblaciones con una menor prevalencia de TEA 

(Melinda Randall et al., 2018).  

Debido a la falta de signos patognomónicos y pruebas de laboratorio para el diagnóstico,  los 

profesionales de la salud deben identificar el autismo en un niño por la presencia de patrones 

sintomáticos, lo que no es nada fácil (Sandler et al., 2001). Sin embargo, en los contextos de 

países en desarrollo, con todas las limitantes existentes, es posible reflexionar que estas 

dificultades relacionadas a la identificación no solo están presentes en la atención primaria, 

sino que además se encuentran en los profesionales de entornos hospitalarios (como es el caso 

de la muestra del estudio de esta tesis). Esto refuerza la idea de las necesidades de formación 

en todos los niveles asistenciales. 

Por otro lado, aun cuando se hagan las derivaciones a los especialistas médicos, hace falta 

contar con más especialistas formados en autismo. Los médicos en los hospitales pediátricos 

reciben no solo casos por sospecha de autismo, sino de otros trastornos del neurodesarrollo 

(como epilepsia, prematuridad, bajo peso al nacer, daño cerebral adquirido, enfermedades 

neurológicas o genéticas) y además otros casos con psicopatologías (por ej. psicosis, trastornos 

de conducta, depresión, ansiedad, entre otros). Por ello, es que acciones destinadas a crear 

dentro de los hospitales unidades especializadas de atención al TEA (UTEA), o al menos 
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especializadas en los trastornos del neurodesarrollo en general, sería el escenario ideal. La 

propuesta de las UTEA guarda estrecha relación con lo que la evidencia científica ha sugerido. 

Siendo así que el autismo es una condición compleja y heterogénea que evoluciona con la edad, 

es necesario que el equipo de diagnóstico sea multiprofesional e incluir, como mínimo, 

aportaciones médicas (psiquiátricas y / o pediátricas) y psicológicas (clínicas o educativas) de 

profesionales con formación y experiencia en trastornos del desarrollo (Fuentes, Hervás, et al., 

2021b). Sin embargo, aumentar el número de profesionales de salud mental y que además estén 

especializados en patología especificas es un escenario utópico para países en desarrollo, 

precisamente por el acceso a los recursos económicos que conlleva. No obstante, una realidad 

viable sería contar con al menos un psicólogo especialista en evaluación del autismo, en donde 

frente al cualquier retraso del desarrollo sociocomunicativo se derive al psicólogo 

especializado en TEA dentro de los hospitales pediátricos. 

 

3.1.3 La percepción de las familias acerca de los procesos de diagnóstico y los desafíos 

postdiagnóstico en TEA. 

 

En esta sección vamos a destacar los desafíos con los que se encontraron las familias durante 

su recorrido en busca de respuestas a las preocupaciones por el desarrollo de sus hijos. 

Se observó que un 42 % de las familias, aun cuando manifestaron sus preocupaciones sobre 

el curso del desarrollo de sus hijos, no recibieron una derivación inmediata por parte del médico 

pediatra que encaminara a estas familias a la búsqueda de evaluaciones especializadas del 

desarrollo. Sin embargo, el 49 % decidió sufragar los costos de salud en la atención privada, 

de tal manera que asistieron directamente con especialistas (neurólogo, psiquiatra, psicólogo, 

terapeuta del lenguaje). Estas familias manifestaron que las principales razones para elegir la 
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asistencia privada eran las largas listas de espera en la atención pública, la flexibilidad de 

horario para la atención, así como la percepción de un trato mucho más personalizado. Quizá 

relacionado con este hecho esté el que el 75% de las familias indicaron que el esfuerzo 

económico es mayor para la atención de un hijo con TEA. Son muchos, además de este, los 

gastos directos e indirectos de la atención del niño con TEA, tal como lo muestra un estudio en 

Kenia (Masaba, Taiswa, y Mmusi-Phetoe, 2021). Adicional, el 90% de la muestra no recibía 

ayudas económicas. Este último punto es cónsono con otro estudio en Nairobi, donde se reveló 

que la mayoría de los cuidadores tenían poco apoyo del gobierno (Cloete y Obaigwa, 2019). 

Al igual que en otros estudios, se evidenció que fue un miembro de la familia (85%) quien 

sospechó en primera instancia que algo no iba bien con el desarrollo de sus hijos. Asimismo, 

el 74% de las familias mencionaron que las dificultades presenciadas en sus hijos se 

relacionaban con el lenguaje (ausencia, pérdida o retraso), movimientos y comportamientos 

repetitivos, aislamiento, no fijar la mirada, hipersensibilidad al ruido y al no responder al 

nombre, de forma similar a un estudio realizado en Bosnia y Herzegovina (Pistoljevic, Dzanko, 

y Ghaziuddin, 2021). 

Al analizar los datos con relación a la edad del diagnóstico se encontró que las familias 

panameñas en primera instancia sospechan anomalías en el desarrollo de sus hijos a una media 

de edad de sus hijos de 28 meses. No obstante, no es sino hasta una media de 32 meses cuando 

buscan acudir con un médico, para entonces recibir el primer diagnóstico en una media de 47 

meses. Si bien es cierto que entre la edad de las primeras sospechas y la edad en que buscan 

ayuda profesional es de 4 meses, nada es más preocupante que desde la primera consulta con 

el especialista transcurren 15 meses de espera. Estos datos son similares a los reportados por 

un estudio en África, donde, en el mejor de los casos un niño puede esperar hasta 18 meses 

para una evaluación diagnóstica básica en una clínica especializada (De Vries, 2016). 

Igualmente parece suceder en Nepal, donde un estudio señaló que la  edad media de diagnóstico 
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es de 58 meses (Shrestha, Dissanayake, y Barbaro, 2019), o en  Brasil, donde un estudio reportó 

un retraso de 3 años (Ribeiro, de Paula, Bordini, Mari, y Caetano, 2017b). 

Al parecer, los retrasos en el diagnóstico del TEA no solo están presentes en Panamá, es una 

realidad palpable en otras regiones del mundo. 

Es claro que las familias buscan la ayuda profesional casi a los 3 años y esta línea de tiempo 

empieza a acrecentar las posibilidades de intervención temprana. Ahora bien, no cabe 

responsabilizar a las familias: no son los padres y madres los especialistas en el desarrollo, 

especialmente cuando se trata de su primer hijo o no existen otros niños de la misma edad con 

quienes comparar los hitos del desarrollo. Si observamos hacia el lado de los profesionales, 

podríamos deducir que algo falla en el sistema de identificación y seguimiento al desarrollo del 

niño sano en la primera infancia, como ya hemos detallado en los apartados anteriores. 

 Además, recibir un diagnóstico cerca a los cuatro años, cuando los niños ya se encaminan 

a la escolarización en el jardín de infancia, es mucho más preocupante. Implica desafíos aún 

mayores para las familias, los educadores y para el mismo niño, siendo la escuela un escenario 

que por sí misma llega con cambios y retos que los niños neurotípicos deben afrontar en el sano 

desenvolvimiento y crecimiento de la etapa. En consecuencia, se hace imperante establecer 

estrategias para el diagnóstico temprano, mucho antes que los niños sean escolarizados. 

Algunas de las estrategias específicas para obtener el diagnóstico antes de los cuatro años 

se resumirían en lograr que los médicos pediatras conozcan las señales de alerta para detectar 

el autismo en edad temprana, las cuales se han especificado ampliamente en la sección anterior 

de esta tesis. Esta primera acción es preponderante porque no se puede intervenir sobre los que 

se desconoce o no se detecta. 

Una segunda estrategia, después que los pediatras conozcan y manejen de forma precisa 

estos signos, deben derivar inmediatamente a los hospitales pediátricos que es el lugar que, 
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hasta este momento, en el ámbito público, se encuentran los especialistas requeridos para 

obtener un diagnóstico (neuropediatras, psiquiatras, psicólogos clínicos, fonoaudiólogos y 

terapeutas ocupacionales). 

Otra estrategia para generar se orientaría a campañas de concienciación para el seguimiento 

del desarrollo desde la atención primaria en centros de salud (donde se encuentran los 

pediatras), lugar donde asisten las familias con sus hijos al programa de vacunación. 

Esta estrategia de concienciación debe ser generada en los niveles administrativos del 

Ministerio de Salud para que, posteriormente sea ejecutada por los directores médicos de cada 

centro. Esta concienciación consistiría concretamente en desarrollar charlas y folletos de 

información sobre los signos de alerta de autismo en diferentes edades, así como los hitos del 

desarrollo esperados. Innegablemente el Ministerio de Salud a través de las direcciones 

médicas de cada centro, debe presupuestar una partida económica para estos programas que 

puedan sufragar los costos de los folletos.  

Además, como se ha mencionado en los apartados anteriores, la creación de centros de 

atención infantil temprana es una opción que podría paliar la ausencia de especialistas 

capacitados en TEA. Estos centros podrían ser concertados, lo que permitiría desligar gastos 

de operación al Ministerio de Salud. Podrían ser gestionados como centros privados, pero que 

brindan la atención a los niños de 0 a 6 años con dificultades en el desarrollo de forma 

subvencionada por el gobierno central. Esta acción permitiría que más familias recibieran 

atención dado el elevado costo que acarrea la atención privada. De tal manera que, mientras 

los pediatras detectan las anomalías en el desarrollo sociocomunicativo, podrían referir 

inmediatamente a estos centros. 

De hecho, en Panamá ya se empiezan a gestar las primeras disposiciones en materia de la 

atención del autismo. Tal es el caso de proyecto de ley 467 presentado recientemente en 
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septiembre de 2020, por el cual se dictan las normas legales de concientización sobre el 

abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan TEA (Asamblea Nacional 

de Panamá, 2020). Es una norma que,  si bien es cierto que aún se encuentra en agenda para 

entrar en primer debate, cuenta con acciones claras y necesarias como establecer los 

procedimientos de búsqueda, detección temprana y diagnóstico de los TEA acordes al avance 

de la ciencia y tecnología: planificar la formación del recurso humano en las prácticas de 

búsqueda, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; establecer, a través de programas 

desarrollados los protocolos de pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento, por 

mencionar algunas. 

Por otra parte, las familias del estudio indicaron estrategias claras de cara a obtener 

diagnósticos más tempranos tales como que el pediatra de control detecte las anomalías desde 

el principio, que se precise menor tiempo para llegar el diagnóstico, capacitar a los pediatras 

de atención primaria, que existan un número mayor  de especialistas capacitados en autismo, 

que los médicos escuchen a los padres sobre las preocupaciones de sus hijos, así como 

profesionales sensibilizados que brinden mejor trato al  paciente y la familia, además del  

consenso entre los especialistas. 

Aunque todas las recomendaciones de las familias son válidas, consideramos de especial 

atención las que están orientadas a la necesidad de profesionales sensibilizados en el trato al 

paciente y la familia, ya que el nacimiento de un hijo con TEA provoca siempre, en mayor o 

menor medida, una crisis que se caracteriza por: a) un fuerte impacto psicológico y emocional; 

b) un proceso de adaptación y redefinición del funcionamiento familiar; c) cambios en la 

relación de pareja; y d) la necesidad de ayuda y de asesoramiento (Baña Castro, 2015). Esto 

por sí mismo debería orientar un trato diferenciador al momento de comunicar el diagnóstico. 
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Los bajos niveles de conocimiento sobre los TEA entre los profesionales de la salud  y la 

comunicación de los profesionales hacia las familias, también fue señalado por otro estudio en 

Sudáfrica, donde incluso las madres indicaban que recibían de los profesionales frases como: 

tienen que  desarrollar una "piel de rinoceronte" (una piel dura) para manejar el estrés y las 

tensiones de vivir con TEA (Fewster y Gurayah, 2015). 

En cuanto a las estrategias postdiagnóstico, las familias panameñas indicaron la necesidad 

que los especialistas provean información sobre la condición y cómo y dónde obtener la ayuda. 

Sin embargo, estas respuestas no parecen estar en manos de los especialistas, precisamente 

porque no existen estrategias articuladas en el país para la atención a esta población.  

Otro aspecto observado y que no es de menor relevancia es que el 45% recibió como primer 

diagnóstico “trastorno generalizado del desarrollo” o “trastorno específico del lenguaje” o 

“trastorno global del desarrollo” o “retraso en el lenguaje”.  

Uno de los aspectos observados y que son plausibles radican en que el 82% recibió 

evaluación con psicología, 76% recibió evaluaciones con electroencefalografía y un 95% 

recibió un informe por escrito con el diagnóstico. 

En otro aspecto se observó que el 84% de los casos son las madres las cuidadoras 

principales. Datos que coinciden con un estudio en Bangladesh que mencionó que el autismo 

tiene un gran impacto en la adaptación y el funcionamiento de la familia y especialmente de la 

madre (Upoma;, Moonajilin;, Rahman;, y Ferdous;, 2020), situación que puede deberse a que 

la carga principal del cuidado recae en la figura materna. 
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3.2 Limitaciones, perspectivas de futuro y conclusiones 

3.2.1 Limitaciones 

Durante la realización de este estudio, se presentaron una serie de limitantes que dificultaron 

el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos. Dentro de estas se destacan: 

- Todos los estudios contaron con muestras pequeñas, localizadas en su mayoría en una 

ciudad concreta de Panamá: el Estudio 1, 68 participantes; el Estudio 2, 46; el Estudio 3, 

140; el Estudio 4, 40, y el Estudio 5, 61 participantes panameños. Por lo tanto, el bajo 

número de participantes ha impedido la realización de análisis estadísticos más complejos 

que permitieran identificar relaciones más complejas entre las variables del estudio, así 

como contar con una mayor potencia estadística. El estudio se centró en una zona geográfica 

del occidente de Panamá y más concretamente en una ciudad, de tal forma que no se 

presentan estimaciones de la realidad de otras provincias o ciudades del país. 

- Otro aspecto es la falta de estudios previos de investigación sobre autismo con población 

panameña lo que dificulta realizar un contraste con otros datos propios del país. El único 

estudio de comparación presenta una información muy específica y de menor extensión que 

nuestro trabajo. 

- Dos de los estudios (conocimientos en TEA de los profesionales y la percepción de las 

familias) fueron datos autoinformados. Esto genera la limitante de no poder ser verificados 

independientemente, ya que se han basado en las opiniones propias de cada participante.  

- En esta investigación se utilizó un diseño transversal, por lo que no se realizó un seguimiento 

a los participantes. Se recomienda que para investigaciones futuras se diseñen estudios 

longitudinales para explorar la persistencia de la sintomatología TEA. 

- Finalmente, otra clara limitante es que los instrumentos de apoyo al diagnóstico (ADI-R y 

ADOS-2) fueron utilizados en su versión en castellano validada para población española, 



Detección y diagnóstico del autismo pediátrico en Panamá 329   

toda vez que, hasta el momento no se cuentan con las adaptaciones de estos instrumentos 

para población panameña. 

 

3.2.2 Perspectivas de futuro 

 

A partir de los estudios y discusiones presentadas en esta tesis doctoral, las perspectivas de 

investigación futura se orientan a: 

- Un estudio para conocer los datos de prevalencia del autismo en Panamá es de las acciones 

más inmediatas que pueden orientar las próximas investigaciones. Sin estos datos claros se 

complica el panorama para visibilizar la real problemática en el país y, con esto, 

recomendaciones más concluyentes que orienten las políticas públicas. Esta acción se 

contempla, además, como necesaria dentro del proyecto de ley 467 (Asamblea Nacional de 

Panamá, 2020). 

- En sintonía con la limitación que se ha mencionado sobre el diseño transversal de los 

estudios realizados en el cribado con M-CHAT R/F y el diagnóstico con ADI-R y ADOS-

2, se sugiere ampliar el estudio con la propuesta de un estudio longitudinal que indague 

permanencia de los síntomas/diagnóstico TEA. 

- Otra investigación importante es lograr validar el M-CHAT R/F en población 

panameña, toda vez que, en esta tesis, solo se llegó hasta la fase de adaptación cultural, paso 

indudablemente necesario y relevante antes de la realización de una validación de 

instrumentos. 

- Otra acción clara a futuro es la adaptación cultural y validación de los instrumentos de 

apoyo al diagnóstico (ADOS-2 y ADI-R) para población panameña. 

- Finalmente, la realización de un proyecto de innovación que genere la creación de un 

MOOC (Massive Open Online Courses) con los tópicos sobre identificación, detección y 
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diagnóstico del autismo, dirigido a los profesionales de salud en la infancia temprana, podría 

impactar sobre sus necesidades de formación.  

 

3.2.3 Conclusiones  

 

Queremos señalar que una de las principales implicaciones de esta investigación se centra 

en que, al establecer los primeros datos sobre la realidad de una zona de Panamá en relación 

con el TEA, podría ayudar a la toma de decisiones sobre políticas públicas en salud, pero 

también en educación, de tal forma que se oriente una planificación y distribución de recursos 

económicos a fin de mejorar el abordaje multidisciplinario de estos niños y niñas.  

Aunque se han hecho grandes progresos en el campo del autismo, está claro que se necesita 

más capacitación para los pediatras, enfermeras pediátricas, psicólogos y estimuladoras 

tempranas, donde prime la empatía con las familias de los niños con TEA.  

Las visitas clínicas breves pueden no permitir, incluso a un clínico experto, la oportunidad 

de reconocer con precisión síntomas de los TEA (Gabrielsen et al., 2015). Por tanto, el 

conocimiento y/o entrenamiento en el diagnóstico diferencial de TEA es sumamente 

indispensable. Esta formación debe complementarse con un entrenamiento en los demás 

trastornos, tomando una importante relevancia especialmente por ser un diagnóstico por 

características clínicas y que un 70% de las personas con TEA tienen asociado una 

comorbilidad psiquiátrica y en torno a 40% dos o más (American Psychiatric Association, 

2014). 

La ausencia de herramientas de cribado en el sistema de atención primaria, los escasos 

conocimientos sobre las señales de alerta en la primera infancia, la falta de propuestas de 

formación en autismo, la ausencia de protocolos estandarizados para el proceso de detección 
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diagnóstico en los hospitales pediátricos y de profesionales con formación inclusive, son claras 

barreras que pueden estar afectando significativamente la atención de los niños con sospecha 

de autismo en Panamá. Determinante es establecer lineamientos como estrategia país (Panamá) 

de cara a incorporar evaluaciones del desarrollo sociocomunicativo en las revisiones de control 

del niño sano por parte pediatría o en su defecto por enfermería, utilizando instrumentos de 

cribado como el M-CHAT R/F a fin de detectar anomalías en los hitos del desarrollo no 

logrados por el infante, de tal forma que sea posible referir durante los primeros tres años, a 

especialistas de psicología, en primera instancia, para realizar evaluaciones exhaustivas del 

desarrollo  que puedan determinar la presencia de los signos de alarma del TEA o la presencia 

de retrasos en el desarrollo y que, en cualquier caso los niños puedan beneficiarse de 

intervenciones terapéuticas con la prontitud posible. 

Es necesario una mayor coordinación nacional para mejorar las estrategias de detección 

temprana, vinculadas al tratamiento precoz del TEA, incluso para los niños que pueden pasar 

desapercibidos por sus condiciones de un funcionamiento intelectual promedio y del lenguaje 

más avanzado. 

También es indispensable que la información que se les brinda a las familias sobre el TEA 

en el momento del diagnóstico sea lo más clara posible, ya que, las familias pueden tener 

dificultades para comprenderla. Las familias de las personas con autismo no solo se enfrentan 

al impacto en el momento de recibir el diagnóstico; trascurrido el tiempo se suele incrementar 

estrés parental, ya que la crianza puede ser complicada y percibida como desbordante, 

incrementándose los niveles de angustia y disminuyendo los niveles de satisfacción. Pero en 

especial para las madres, toda vez que, las diferencias de género se evidencian que son las 

madres quienes apoyan en la información sobre sus hijos y en menor medida los padres.  
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Un paso importante para ayudar a las familias es trabajar desde las fortalezas que poseen y 

no desde las falencias. Además, es necesario protocolizar la evaluación del sistema familiar, 

ya que no siempre son evidentes desde la atención al niño con autismo. Sería beneficioso incluir 

terapeutas de familias y de parejas dentro de los equipos que atienden a personas con autismo; 

si la familia está fortalecida los avances con el hijo dentro del espectro, beneficiará las 

intervenciones propias del niño.  

Otro aspecto para trabajar son las cogniciones de la familia, es decir, los pensamientos 

positivos y negativos acerca del diagnóstico, ya que estos influirán directamente en el bienestar 

del hijo como de la dinámica familiar, así como las competencias parentales y las estrategias 

de afrontamiento. Esto contribuirá a ayudar a las familias a que comprendan que no han hecho 

nada para tener un hijo con autismo, que es un diagnóstico que sale del control de las familias.  

La comunicación efectiva entre los profesionales de salud y las familias es la respuesta para 

construir relaciones de apoyo que pueden generar resultados positivos tanto al individuo con 

TEA como a sus familias.  

Finalmente, otro aspecto que cobra importante relevancia es la necesidad de recursos para 

la investigación en Panamá, sabiendo que en los países en desarrollo se presentan limitaciones 

o nulos recursos económicos destinados para esta gestión, pero que son la principal respuesta 

para precisar avances en la atención del autismo pediátrico y en general a los niños y las niñas 

con trastornos del neurodesarrollo. 
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Anexo 1. Cuestionario sobre conocimiento del trastorno del espectro del autismo 
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Anexo 2. Cuestionario M-CHAT revisado de detección del autismo en niños pequeños con 

entrevista de seguimiento. Adaptado para Panamá (M-CHAT R/F)  
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