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FRECUENCIA DE CASOS PROBABLES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO 

AUTISTA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

1. RESUMEN 

Introducción: El Trastorno del Espectro Autista es un desorden del neurodesarrollo 

caracterizado por deficiencias en la comunicación social y la presencia de 

comportamientos restringidos y repetitivos. La detección temprana conlleva a una 

intervención oportuna mejorando la calidad de vida de los niños. 

Objetivo: Determinar la frecuencia de casos probables con Trastorno del Espectro 

Autista en niños de 18 a 36 meses en la UMF 61 del IMSS. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal y 

prospectivo en 144 niños de 18 a 36 meses en la UMF 61, entre el 1 de marzo del 

2018 y el 30 de noviembre del 2020. Se aplicó la Evaluación del desarrollo 

psicomotor del niño menor de 5 años (NOM 031-SSA2-1999), el Cuestionario M-

Chat y se recabaron antecedentes perinatales y heredofamiliares. Se utilizó 

estadística descriptiva y medidas de tendencia central. 

Resultados: La edad promedio fue de 28.5 ±7 meses, 80(55.6%) fueron niños y 64 

(44.45%) niñas. Se encontraron 11(7.6%) casos probables, en donde, las 

complicaciones del embarazo más frecuentes fueron la infección de vías urinarias 

2 (18.2%), diabetes gestacional 1 (9.1%), amenaza de aborto 1 (9.1%) e 

hipertensión gestacional 1 (9.1%); como antecedentes heredofamiliares, la 

depresión 1 (9.1%) y la epilepsia 1 (9.1%). El desarrollo psicomotor y el peso al 

nacer fueron normales. 3 (27.3%) niños contaron con padre en edad de riesgo 

gestacional. 

Conclusión: La frecuencia de casos probables del trastorno del espectro autista en 

niños de 18 a 36 meses en la UMF 61 fue de 7.6%. 

 

Palabras Clave: Trastorno del Espectro Autista, Niños, Complicaciones del 

embarazo 
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FREQUENCY OF PROBABLE CASES WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 

IN PRIMARY HEALTH CARE 

2. ABSTRACT 

Introduction: Autism Spectrum Disorder is a neurodevelopmental disorder 

characterized by deficiencies in social communication and the presence of restricted 

and repetitive behaviors. Early detection leads to timely intervention, improving the 

quality of life of children. 

Objective: To determine the frequency of probable cases with Autism Spectrum 

Disorder in children aged 18 to 36 months at UMF 61 of the IMSS. 

Methodology: A descriptive, observational, cross-sectional and prospective study 

was carried out in 144 children aged 18 to 36 months at UMF 61, between March 1, 

2018 and November 30, 2020. The evaluation of the child's psychomotor 

development was applied under 5 years (NOM 031-SSA2-1999), the M-Chat 

Questionnaire and perinatal and family hereditary history were collected. Descriptive 

statistics and measures of central tendency were used. 

Results: The average age was 28.50 ± 7 months, 80 (55.6%) were boys and 64 

(44.45%) were girls. 11 (7.6%) probable cases were found, where the most frequent 

pregnancy complications were urinary tract infection 2 (18.2%), gestational diabetes 

1 (9.1%), threatened abortion 1 (9.1%) and gestational hypertension 1 (9.1%); as a 

family history, depression 1 (9.1%) and epilepsy 1 (9.1%). Psychomotor 

development and birth weight were normal. 3 (27.3%) children had a father with 

gestational risk age. 

Conclusion: The frequency of probable cases of autism spectrum disorder in children 

aged 18 to 36 months at UMF 61 was 7.6%. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Children, Pregnancy Complications 
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3. INTRODUCCIÓN  

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un desorden del neurodesarrollo 

caracterizado por deficiencias en la comunicación social y la presencia de 

comportamientos restringidos, repetitivos o ambos. Estas características son 

profundas, persistentes, suelen presentarse desde la primera infancia y es probable 

que conduzcan a alteraciones en el funcionamiento en diferentes escenarios 

característicos del TEA.1, 2,3    

La prevalencia del TEA varía según el estudio metodológico y la población que es 

evaluada.  A nivel global se ha estimado que esta prevalencia se ha incrementado 

en los últimos años, pasando de 2/10,000 a cifras que oscilan entre 2 y 6.7/1,000, 

lo que significa que hay un caso por cada 150-500 personas. Los varones tienen 

una razón de 4:1 de padecer este trastorno sobre las mujeres. En México, desde el 

2013, el Trastorno del espectro autista se ha ubicado entre las primeras cinco 

causas de consulta psiquiátrica infantil. 1, 4  

La etiología específica del TEA aún sigue siendo en gran parte desconocida, dentro 

de los factores asociados se encuentran, el consumo de ácido valproico por parte 

de la madre durante el embarazo, la exposición a sustancias teratógenas como los 

pesticidas durante el embarazo, las infecciones perinatales o postnatales tales 

como infecciones de vías urinarias, varicela, influenza o citomegalovirus, diabetes 

gestacional, hipertensión gestacional, sangrado gestacional, sufrimiento fetal, 

producto pretérmino (< 32 semanas), bajo peso al nacer (<1500 grs), enfermedades 

metabólicas, edad avanzada de la madre (>40 años), la edad paterna (> 50 años), 

padres y familiares con antecedentes de esquizofrenia o psicosis afectiva, además 

de Trastorno del Espectro Autista.2,5,6  

Los síntomas aparecen de forma variable a partir de los 18 meses y se consolidan 

a los 36 meses de edad. Un diagnóstico estable se puede realizar en niños entre 

los 2 y 3 años de edad, la cual no suele modificarse durante la etapa preescolar y 

escolar. Por lo general, el intervalo promedio a partir de que los padres comienzan 

a preocuparse hasta que deciden solicitar ayuda puede llegar a ser posterior al año 

de edad.1, 4, 7 
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Los criterios diagnósticos incluidos en el DSM-5 para este trastorno son: A. 

persistencia de deficiencias en la comunicación e interacción social a través de 

múltiples contextos; B. patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, 

intereses y actividades; C. síntomas presentes en un periodo de desarrollo 

temprano; D. impedimento clínico significativo en el área social u ocupacional; y E. 

alteraciones que no se justifican con una discapacidad intelectual o un retraso del 

desarrollo global. 1, 8, 9 

La Academia Americana de Pediatría recomienda realizar evaluaciones para 

detectar retrasos del desarrollo y discapacidades a los niños en las visitas de rutina 

al médico de primer atención a los 9,18, 24 y 30 meses de edad; además 

recomienda evaluar a todos los niños específicamente para detectar TEA durante 

las visitas de rutina a los 18 y 24 meses de edad. 3, 6, 10, 11 

El estudio prospectivo efectuado por Vicki Gribbs et al entre los años 2016 y 2017 

en Australia tuvo por objetivo investigar los factores asociados con el retraso en la 

edad de diagnóstico de los TEA y examinar dónde se producen retrasos en la vía 

del diagnóstico. Se analizó y recopiló información sobre las características familiares 

e individuales de niños sospechosos de TEA, la edad del niño al momento de la 

primera señal de preocupación de los padres y los resultados de consultas con 

profesionales previas. El tamaño de la muestra estuvo conformada por 215 niños 

con diagnóstico de Trastorno del espectro autista con rango de edad entre 16 (1 

año, 4 meses) a 143 meses (11 años, 11 meses). Los resultados que se encontraron 

mostraron que la edad promedio de diagnóstico fue de 5 años. Los niños con TEA 

más severo y aquellos que no tenían una comorbilidad fueron diagnosticados a una 

edad más temprana. La edad promedio de primera preocupación fue de 23 meses, 

y los padres consultaron a los profesionales, en promedio, poco más de 8 meses 

después. El 70% de los niños no fueron identificados como posibles autistas en la 

consulta inicial. La brecha promedio entre la primera consulta y el diagnóstico de 

autismo fue de 2 años y 4 meses. 12 

Los médicos de atención primaria desempeñan un papel clave en orientar a los 

padres sobre sus preocupaciones en relación al TEA, así como sirve de apoyo en 

la toma de decisiones sobre cómo avanzar y buscar referencias apropiadas. Las 
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estrategias recomendadas incluyen responder con prontitud a las preocupaciones 

de los padres, ayudarlos a sopesar las opciones y monitorear el progreso de la 

familia mientras se navega por el sistema de prestación de servicios.13 

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 

Muñiz en 2018 tuvo como objetivo describir la infraestructura disponible para la 

atención de los TEA en los servicios de salud de la República Mexicana, que sirviera 

de base para la toma de decisiones acerca de las acciones a implementar en el 

sistema de salud y responder dichas necesidades. Se recibió información de 7571 

unidades médicas de la Secretaría de Salud, del instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE), así como 21 Centros de Rehabilitación del Sistema Nacional 

de Desarrollo Integral y 30 unidades de los Sistemas Estatales para el Desarrollo 

Integral de la Familia.  

Se reportó que el 62% de las unidades de primer nivel de atención cuentan con una 

plantilla de recursos humanos mínimos, quienes se podrían capacitar para 

identificar casos de TEA en el primer nivel de atención. De igual manera se detectó 

que existe la necesidad de desarrollar una estrategia de capacitación en este tema 

a los profesionales de la salud, ya que el porcentaje de unidades del primer nivel de 

atención que cuentan con médico o psicólogo con conocimientos en esta área fue 

menor del 13%.  

De acuerdo a la información recopilada en las unidades del IMSS y SSA, 

independientemente del nivel de atención, las unidades no cuentan con 

instrumentos de tamizaje y/o diagnóstico de TEA.14 

La importancia del cribado universal del TEA en el primer nivel de atención a los 18 

y 24 meses se basa en los beneficios de la detección temprana, ya que se estima 

que la mayoría de los falsos positivos podrían resultar afectos de otros trastornos 

del desarrollo que de la misma manera necesitarían una atención especializada.15 

La herramienta más utilizada para el cribado o detección de los TEA en atención 

primaria es la lista de verificación modificada para el autismo en niños pequeños 

(M-CHAT), la cual ha sido diseñada para niños de 16 a 36 meses de edad. Se 

considera como criterio de resultado alterado el fallo de 3 de las 23 preguntas, o 
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bien de 2 a 6 preguntas claves. Cuenta con una sensibilidad y especificidad del 97% 

y 95% utilizando el primer criterio y del 95 y 99% utilizando el segundo criterio, así 

como un valor predictivo positivo (PPV) que puede variar 0.36 hasta 0.80 

dependiendo de la población y criterios utilizados. 6, 15, 16, 17, 18 

Sonia A. Montero y cols realizaron una investigación entre los años 2014 y 2016 en 

los Estados Unidos, con el objetivo de examinar las prácticas de detección para el 

trastorno del espectro autista (TEA), las derivaciones posteriores y los resultados 

de diagnóstico dentro de una amplia red de prácticas de atención pediátrica 

primaria. El estudio consistió en examinar las tasas de detección de TEA con el M- 

CHAT en visitas de niños sanos a los 18 y 24 meses entre 290 médicos de atención 

primaria en 54 consultorios, así como su demografía, derivación y diagnóstico. Los 

resultados reportaron que las tasas de detección fueron del 93% a los 18 meses y 

del 82% a los 24 meses. El 18% recibió un diagnóstico de TEA y el 59% recibió ≥ 1 

diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo no TEA dentro del período de 

seguimiento. 19 

Un estudio retrospectivo realizado en Malasia por Teck- Hock Toh et al con el 

objetivo de determinar la precisión del cuestionario M-CHAT para la detección de 

niños pequeños con trastorno del espectro autista y otros trastornos del desarrollo, 

con base en los resultados de 19,297 cuestionarios realizados en 24 clínicas 

comunitarias de salud materno infantil entre los años 2006 y 2011 de niños entre 15 

y 36 meses divididos en 3 grupos de edad de 15 a <21 meses, de 21 a < 27 meses 

y de 27 meses a 36 meses de edad. Los resultados obtenidos mostraron que la 

sensibilidad para detectar TEA y otros trastornos del desarrollo fueron mejores en 

las cohortes de edad de 21 a <27 meses y de 27 a 36 meses (54.5 a 64.3%), 

concluyendo que el M-CHAT fue más precisa para la detección de TEA en las 

cohortes mayores (> 21 meses) y una herramienta de detección útil para detectar 

trastornos del desarrollo.20 

Karin T. Beuker et al realizaron un estudio prospectivo entre los años 2003 y 2005. 

El objetivo fue explorar la cantidad de niños que dieron positivo para TEA al utilizar 

las herramienta para la detección de rasgos autistas (ESAT) o el M-CHAT e 

investigar la asociación entre ser detectado positivo con alguno de esos 
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instrumentos y ser referido a una atención especializada, establecer la clínica y la 

línea del desarrollo, así como las preocupaciones de padres de los niños que 

resultaron positivos.  El tamaño de la muestra estuvo conformada por madres de 

12,948 niños de 18 meses cumplidos durante el periodo de estudio, el cual consistía 

en contestar un cuestionario compuesto de ítems de ESAT y M-CHAT, además de 

preguntas sobre características clínicas y del desarrollo. Entre los resultados, se 

demostró que el M-CHAT identificó más casos positivos que el ESAT (826 

detectados, p< 0.01), pero el ESAT se asoció con más referencias clínicas y tendió 

a identificar a más niños con problemas médicos, de lenguaje y de comportamiento. 

De los 184 niños que fueron al final referidos a un siguiente nivel de atención, 79 

(49.3%) de ellos dieron positivo en el M-CHAT.21 

El propósito de una evaluación sobre el TEA es hacer un diagnóstico oportuno y 

guiar las intervenciones y el tratamiento en función de las necesidades del niño y su 

familia. La detección temprana es la mejor oportunidad para una intervención 

oportuna, lo que maximiza los resultados en términos de desarrollo en la infancia, y 

mejora la calidad de vida de los niños y de sus familias. 22, 23 

Por lo anterior nos hemos realizado el siguiente cuestionamiento, ¿Cuál es la 

frecuencia de casos probables con trastorno del espectro autista en la población 

pediátrica de 18 a 36 meses de edad adscrita a la Unidad de Medicina Familiar No. 

61 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, Veracruz? 
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4. METODOLOGÍA 

Previa autorización del Comité Local de Investigación en Salud No. 3007 se realizó 

un estudio descriptivo, observacional, transversal y prospectivo con el objetivo de 

evaluar la frecuencia de casos probables con Trastorno del Espectro Autista en la 

población pediátrica adscrita a la Unidad de Medicina Familiar No. 61 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en Veracruz, Veracruz con edades comprendidas entre 

los  18 a 36 meses de edad que acudieran a consulta externa o a los servicios de 

medicina preventiva o control de niño sano, durante el periodo comprendido del 1ro 

de marzo de 2018 a 30 de noviembre del 2020. 

El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula de estimación de proporciones 

en una población no conocida o infinita, teniendo un nivel de confianza del 95% y 

un incremento de 15% para pérdidas probables, obteniendo así una muestra de 144 

niños para la realización del estudio. 

Previa aceptación y firma de consentimiento informado de los padres o tutores, se 

realizó un estudio no probabilístico, intencional o por conveniencia, por cuotas de 

voluntarios; se aplicó al niño en presencia de los padres la Evaluación del desarrollo 

psicomotor del niño menor de 5 años, recomendado por la Norma Oficial Mexicana 

031-SSA2-1999 para la atención a la salud del niño, con el fin de valorar las 

conductas realizadas por el niño de acuerdo a su edad y así poder clasificar su 

desarrollo psicomotor, en donde si ejecuta todas las conductas correspondientes a 

su edad cronológica, se considera Normal, si no ejecuta todas las conductas 

correspondientes a su edad cronológica, pero si a la inmediata anterior, se clasifica 

como Limítrofe y si no ejecuta todas las conductas correspondientes a su edad; ni 

las conductas correspondientes a la inmediata anterior se clasifica como Anormal; 

posteriormente se aplicó a los padres el Cuestionario M-Chat para la detección de 

Autismo en donde se considera que un niño PASA cuando no falla en ninguna o 

hasta en 2 de los 23 ítems del cuestionario o no falla en ninguno o hasta en 1 de los 

6 ítems críticos del cuestionario  (2, 7, 9, 13, 14, 15),  

Asimismo se considera que un niño NO PASA y es considerado un caso probable 

de trastorno del espectro autista cuando falla en al menos 3 de los 23 ítems del 
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cuestionario o falla en al menos 2 de los 6 ítems críticos del cuestionario (2, 7, 9, 

13, 14, 15) 

Como siguiente paso se realizó a los padres un cuestionario de recolección de 

datos, con preguntas sencillas para conocer los antecedentes personales 

patológicos y heredofamiliares de los niños. Posteriormente se clasificaron los 

resultados obtenidos en el Cuestionario M-Chat, según la Evaluación del desarrollo 

psicomotor en el niño menor de 5 años y los antecedentes personales patológicos 

y heredofamiliares de los pacientes. 

Se incluyeron a todos los niños de 18 a 36 meses de edad indistintamente de su 

sexo que acudan a control de niño sano adscritos a la Unidad de Medicina Familiar 

No. 61 y cuyo padre o tutor aceptaran firmar el consentimiento informado para 

participar en el estudio. Asimismo se excluyeron del estudio a todos los niños de 

ese rango de edad que contaran con diagnóstico de algún trastorno neurológico, 

mental o del comportamiento.  

Las variables del estudio utilizadas fueron caso probable de Trastorno del Espectro 

Autista, edad, sexo, desarrollo psicomotor, antecedentes heredo familiares, edad 

materna, edad paterna, teratógenos en el embarazo, edad gestacional, peso al 

nacer, así como infecciones y complicaciones obstétricas. 

Se  mantuvieron  las  condiciones  éticas  de  buscar  la  salud  y  el  conocimiento  

con validez  científica,  riesgo  nulo  a  los  participantes,  todos  firmaron  

consentimiento informado,  protegiendo  la  privacidad  del  sujeto  de  investigación, 

respetando  la  dignidad  y  la  protección  de  sus  derechos  y  bienestar  y  con  la  

libertad de  retirar  su  consentimiento  en  cualquier  momento  y  dejar  de  participar  

en  el estudio,  en  caso  de  así  decidirlo. 

El análisis estadístico se llevó a cabo a través del programa SPSS Statistics v22 

utilizándose medidas de estadística descriptiva, las cuales fueron medidas de 

tendencia central y desviación estándar para variables cuantitativas; proporción y 

porcentajes para variables cualitativas. 

Se declara que en este estudio no hubo conflicto de interés. 
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5. RESULTADOS 

La muestra de estudio quedo integrada de 144 niños en edades comprendidas entre 

los 18 y 36 meses, con un promedio de edad de 28.50 ±7 meses, de los cuales, 80 

(55.6%) fueron niños y 64(44.45%) fueron niñas.  

El promedio de semanas de gestación al momento del nacimiento de la población 

estudiada fue de 38.9 ±1.7 semanas, en donde se encontró niños nacidos de pocas 

semanas de gestación (28 semanas), el peso al nacer de estos niños tuvo una 

media de 3281 ± 442 grs, encontrándose un peso mínimo de 2050 grs y máximo de 

4200 grs. 

La edad media de la madre y del padre al momento del nacimiento fue de 26.58 

±5.53 años y 28.92 ±6.10 años respectivamente. 

Se realizó el cuestionario M-Chat para detección de casos probables de trastorno 

del espectro autista en niños, el cual clasifica sus resultados en No pasa (caso 

probable) y Pasa (caso no probable), de los 144 cuestionarios aplicados, 11 (7.6%) 

niños se encontraron dentro de la primera categoría. (Tabla 1)  

 

Tabla 1 Distribución de resultados de aplicación de M-Chat para la detección de 

casos probables de Trastorno del Espectro Autista. N=144 

Cuestionario M-Chat 
N=144 
n (%) 

No Pasa 11 (7.6) 

Pasa 133 (92.4) 

Fuente: Cuestionario M-Chat aplicado a padres 
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Con respecto a la presencia de enfermedades maternas durante la gestación se 

encontró que la infección de vías urinarias fue la única documentada en los niños 

del grupo No pasa, sin embargo también se encontró como la enfermedad de mayor 

frecuencia dentro del grupo Pasa. Referente a las complicaciones obstétricas se 

observó en el grupo No pasa antecedentes de diabetes gestacional (9.1%), 

amenaza de aborto (9.1%) e hipertensión gestacional (9.1%), por otro lado, en el 

grupo Pasa se encontró el antecedente de trastorno tiroideo y ninguno de diabetes 

gestacional. 

No se encontró ningún antecedente de uso de algún teratógeno como antecedente 

perinatal en los niños que no pasaron el cuestionario M-Chat, encontrándose 1 niño 

con antecedente materno de consumo de alcohol durante el embarazo en el grupo 

Pasa. (Tabla 2) 

Tabla 2. Antecedentes perinatales en niños, de acuerdo al cuestionario M-Chat 

N=144 

VARIABLE 
No pasa 

n=11 
n(%) 

Pasa 
n=133 
n(%) 

ENFERMEDADES MATERNAS   

Infección de Vías Urinarias 2 (18.2) 33 (24.8) 

Varicela 0 (0) 1 (0.8)  

Ninguno 9 (81.8) 99 (74.4) 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS   

Diabetes Gestacional 1 (9.1) 0 (0) 

Amenaza Aborto 1 (9.1) 5 ( 3.7) 

Amenaza pretermino 0 (0) 1 (0.8) 

Ruptura prematura de membranas 0 (0) 2 (1.5) 

Hipertensión Gestacional 1 (9.1) 2 (1.5) 

Trastorno tiroideo 0 (0) 4 (3) 

Ninguno 8 (72.7) 119 (89.5) 

TERATOGÉNOS EN EL EMBARAZO   

Alcohol 0 (0) 1 (0.7) 

Ninguno 11(100) 132 (99.3) 

 Fuente: Hoja de recolección de datos y cuestionario M-Chat aplicados a padres.  

 



19 
 

Se observó que el trastorno del espectro autista no figuró como antecedente 

heredofamiliar en el grupo No pasa, sin embargo se encontró en el 3% de los niños 

que se encontraban en el grupo Pasa. La depresión y la epilepsia fueron las 

enfermedades que aparecieron en el grupo No pasa como antecedentes 

heredofamiliares. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Antecedentes Heredo Familiares en niños, de acuerdo al cuestionario M-

Chat N=144 

VARIABLE 

No pasa 
n=11  
n (%) 

Pasa 
n=133  
n (%) 

Trastorno del Espectro Autista  4 (3) 

Esquizofrenia 0 (0) 3 (2.3) 

Depresión 1(9.1) 4 (3) 

Epilepsia 1 (9.1) 2 (1.5) 

Ninguno 9 (81.8) 124 (93.2) 

Fuente: Hoja de recolección de datos y cuestionario M-Chat aplicados a padres 

 

Por otra parte, la mayoría de los niños clasificados como caso probable o en el grupo 

No pasa, cuenta con un desarrollo psicomotor normal (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Desarrollo psicomotor en niños, de acuerdo al cuestionario M-Chat. N=144 

DESARROLLO PSICOMOTOR 
No pasa 

n=11 
n(%) 

Pasa 
n=133 
n(%) 

Normal 8 (72.7) 131 ( 98.5) 

Limítrofe 3 (27.3) 2 (1.5) 

Fuente: Evaluación del desarrollo psicomotor en el niño menor de 5 años y cuestionario M- Chat 

aplicados a padres. 
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Con respecto al sexo y la edad gestacional, se observó que la mayor parte de los 

niños del grupo No pasa son del sexo masculino y cuenta con una edad 

gestacional de término. (Tabla 5) 

 

Tabla 5. Sexo y edad gestacional en niños que pasaron y no pasaron el cuestionario 

M-Chat N=144 

SEXO 
EDAD 

GESTACIONAL 

No pasa 
n=11 
n(%) 

Pasa 
n=133 
n(%) 

Masculino Pretérmino 1 (9.1) 4 (3) 

 Término 6 (54.5) 69 (51.9) 

Femenino Pretérmino 0 (0) 9 (6.8) 

 Término 4 (36.4) 51 (38.3) 

Fuente: Hoja de recolección de datos y cuestionario M-Chat aplicados a padres 

  

Se encontró que la mayoría de los niños del grupo No pasa (90.9%) cuentan con un 

peso al nacer normal. (Tabla 6) 

 

Tabla 6.  Sexo y peso al nacer en niños, de acuerdo al cuestionario M-Chat. N=144 

SEXO PESO AL NACER 
No pasa 

n=11 
n(%) 

Pasa 
n=133 
n(%) 

Masculino De riesgo 1 (9.1) 7 (5.3) 

Normal 6 (54.5) 66 (49.6) 

Femenino De riesgo 0 (0) 6 (4.5) 

Normal 4 (36.4) 54 (40.6) 

Fuente: Hoja de recolección de datos y cuestionario M-Chat aplicados a padres 
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Referente a la edad de los padres y la edad gestacional, se encontró que el 27% 

del grupo No pasa cuenta con el antecedente de edad de los padres de riesgo, pero 

una edad gestacional de término. Existe una mayor frecuencia de una edad óptima 

de los padres y una edad gestacional de término en ambos grupos. (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Edad de los padres y gestacional en niños, de acuerdo al cuestionario M-

Chat. N=144 

VARIABLE EDAD GESTACIONAL 
No pasa 

n=11 
n(%) 

Pasa 
n=133 
n(%) 

EDAD MATERNA 

De riesgo Pretérmino 0 (0) 6 (4.5) 

Término 3 (27.3) 17 (12.8) 

Óptima Pretérmino 1 (9.1) 7 (5.3) 

Término 7 (63.6) 103 (77.4) 

EDAD PATERNA 

De riesgo Pretérmino 0 (0) 5 (3.7) 

 Término 3 (27.3) 23 (17.3) 

Óptima Pretérmino 1 (9.1) 8 (6) 

 Término 7 (63.6) 97 (73) 

Fuente: Hoja de recolección de datos y cuestionario M-Chat aplicados a padres 
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Con respecto a la edad de los padres y el peso al nacer, se pudo observar que el 

27.3% de los niños del grupo No pasa cuentan con el antecedente de padres con 

edades de riesgo, sin embargo su peso al nacer es normal. (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Edad de los padres y peso al nacer en niños que pasaron y no pasaron el 

cuestionario M-Chat N=144 

VARIABLE PESO AL NACER 
No pasa 

n=11 
n(%) 

Pasa 
n=133 
n(%) 

EDAD MATERNA    

De riesgo De riesgo 0 (0) 6 4.5) 

Normal 3 (27.3) 17 (12.8) 

Óptima De riesgo 1 (9.1) 7 (5,3) 

Normal 7 (63.6) 103 (77.4) 

EDAD PATERNA 

De riesgo De riesgo 0 (0) 5 (3.7) 

 Normal 3 (27.3) 23 (17.3) 

Óptima De riesgo 1 (9.1) 8 (6) 

 Normal 7 (63.6) 97 (73) 

 Fuente: Hoja de recolección de datos y cuestionario M-Chat aplicados a padres 
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6. DISCUSIÓN 

Este estudio evaluó la frecuencia de casos probables con Trastorno del Espectro 

Autista en la población pediátrica de 18 a 36 meses de edad en una unidad de 

primer nivel de atención porque se ha visto que una detección oportuna e 

intervención temprana ha aumentado el éxito en el desarrollo de habilidades 

funcionales, la comunicación y el funcionamiento intelectual de los niños 

diagnosticados con esta enfermedad. 

La frecuencia de casos probables del Trastorno del Espectro Autista en el presente 

estudio fue de 7.6%, en contraste a la encontrada en el estudio realizado por García 

Primo et al en el 2012 en España, la cual contó con una población de 9524 niños 

entre 18 y 24 meses de edad, aplicando el cuestionario M-Chat, obtuvo como 

resultado 852 (8.9%) sospechosos, de los cuales, 7.1% fueron confirmados 

posteriormente; encontrando que la diferencia entre nuestra frecuencia y la de este 

estudio, si bien no está muy alejada podría deberse a la diferencia entre el rango de 

edad y al tamaño de muestra de población utilizada.24 

Entre los factores de riesgo perinatales y heredo familiares, un estudio realizado por 

Guiqin Duan y cols. en China con una muestra de 286 niños con casos de autismo 

confirmados entre los años 2011 al 2013 encontraron que la historia familiar de 

trastornos psiquiátricos estuvo presente en el 96.6% de los casos, en contraste con 

nuestro estudio en donde solo el 18.2% de los niños considerados como casos 

probables tuvieron algún antecedente heredofamiliar de trastorno psiquiátrico. 

Además destacan la asfixia neonatal (17.8%), amenaza de aborto (16.4%), ruptura 

prematura de membranas (16.1%) como los principales complicaciones obstétricas 

o perinatales encontradas, por su parte, en nuestro estudio encontramos similitud 

en el antecedente obstétrico de amenaza de aborto en un 9.1%, porcentaje muy 

abajo del encontrado por Guiqin Duan y cols, probablemente por que dicho autor 

manejó casos confirmados, mientras que este estudio se realizó en población 

abierta. De igual manera la complicación obstétrica que apareció con más 

frecuencia en el estudio de Guiqin Duan y cols, fue el edema (22.7%), por el 

contrario, en este estudio, la infección de vías urinarias fue la más frecuente 

(18.2%).Cabe destacar que las diferencias encontradas también puede deberse a 
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que el trastorno del espectro autista es una enfermedad multifactorial, en la cual aún 

no están definidos exactamente los factores de riesgo que podrían desencadenar 

esta enfermedad, debido a ello, existen diferentes estudios que muestran un gran 

contraste en sus resultados25. 

En México, un estudio realizado por Lemus Roldán en el año de 2016 en la ciudad 

de Monterrey, Nuevo León, con una población de 164 casos con edades 

comprendidas entre los 3 y 13 años, con el objetivo de identificar factores de riesgo 

pre y perinatales asociados al trastorno del espectro autista, se encontró 

nuevamente una mayoría de casos del sexo masculino (84.7%) confirmando los 

hallazgos encontrados por nuestro estudio que como se había comentado 

predominó el sexo masculino (63.6%), esta diferencia puede estar siendo 

ocasionada por el diseño de investigación, el Dr Lemus Roldán realizó un estudio 

de Casos (n=164) y Controles (n=328). En cuanto a los antecedentes 

heredofamiliares, los trastornos de neurodesarrollo con un 81.7% fue el antecedente 

que más se presentó en el grupo de casos. Todo esto en contraposición con los 

resultados obtenidos en este estudio en donde la epilepsia (9.1%) y la depresión 

(9.1%) fueron los más comunes y ninguno está clasificado como trastorno del 

neurodesarrollo. Comparando los resultados sobre el uso de teratógenos en el 

embarazo, encontramos el tabaquismo fue el factor que más predominó con un 

14%, en contraste con nuestro estudio en donde no se documentó ningún 

antecedente de teratógenos usados en el embrazo, lo cual podría deberse a las 

recomendaciones de control prenatal que se realiza en la unidad en la que se realizó 

el estudio, en donde se hace hincapié sobre la suspensión del tabaco y alcohol 

durante el embarazo. 26 

A pesar de que el rango de edad utilizado en la investigación realizada por Lemus 

Roldán difiere mucho de la nuestra, los antecedentes perinatales se siguen 

manteniendo independientemente de la edad en la que se estudie, es por eso que 

nos permite realizar comparaciones con nuestro estudio, además de que en México 

existen pocos estudios realizados sobre este tema. 

En cuanto al peso al nacer, se encontró en este estudio que el 9.1% contaba con 

un peso al nacer de riesgo, en contraste, el estudio de Cassimos et al., sobre los 
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factores de riesgo perinatales y familiares en niños griegos con trastorno del 

espectro autista, utilizando una muestra de 273 niños, determinó que el 39.72% de 

los niños contaban con este antecedente, lo cual nos demuestra que este 

antecedente puede no ser significativo para determinar un caso de trastorno del 

espectro autista. 27  

 

7. CONCLUSIÓN  

La frecuencia de casos probables descrita en este estudio fue de 7.6%. En cuanto 

a las características encontradas en los niños que no pasaron el cuestionario M-

Chat utilizado para realizar esta investigación se encontró un predominio del sexo 

masculino; los antecedentes perinatales que tuvieron una mayor frecuencia de 

aparición fueron la infección de vías urinarias, amenaza de aborto, diabetes 

gestacional e hipertensión gestacional, además de la epilepsia y depresión como 

los antecedentes heredofamiliares de mayor frecuencia. Dentro de las limitaciones 

del estudio se encontró que al ser un estudio transversal, no permitió realizar un 

adecuado seguimiento a los niños que se encontraron dentro del grupo No pasa, a 

pesar de esto, se podría retomar en estudios posteriores, con el fin de conocer el 

desenlace de esta población, ya que está documentado que el uso del M-Chat no 

solo podría utilizarse para detectar casos de trastorno del espectro autista sino otras 

patologías relacionadas con el desarrollo, lo cual supondría una herramienta ideal 

para realizar una evaluación infantil adecuada en el consultorio médico o en los 

servicios de atención de niño sano, en donde a veces los tiempo de atención se 

tienen que reducir debido a la cantidad de población que acude a estos servicios. 

Por otro lado se pudo observar una adecuada participación por parte de los padres, 

además de que la realización del estudio les permitió expresar preocupaciones y 

situaciones sobre el desarrollo de sus hijos que probablemente ellos consideraban 

normales y que no lo eran o viceversa, por lo que se debe seguir incitando el 

conocimiento y aplicación de prácticas sobre el desarrollo infantil y estimulación 

temprana en los servicios de medicina preventiva y consultorio médico con el fin de 

detectar problemas del desarrollo de manera más temprana y oportuna.  
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9. ANEXOS 
 

9.1 Consentimiento informado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

Carta de consentimiento informado para participación en protocolos de 
investigación (padres o representantes legales de niños o personas con 

discapacidad) 

 

Nombre del estudio: FRECUENCIA DE CASOS PROBABLES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA EN EL PRIMER NIVL DE ATENCIÓN 

Patrocinador externo (si 
aplica)*: 

 

Lugar y fecha: Unidad de Medicina Familiar, Veracruz, ver. a      de             2020 

Número de registro 
institucional: 

R-2020-3007-008 

Justificación y objetivo del 
estudio: 

El objetivo del estudio es determinar los casos probables con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) en el primer nivel de atención. La detección temprana favorece el 
desarrollo de las capacidades de los niños con TEA, mejora la calidad de vida y 

reduce el estrés familiar. 

Procedimientos: Se aplicaran el cuestionario M-CHAT, Evaluación del desarrollo psicomotor del niño 
menor de 5 años, recomendado por la Norma Oficial Mexicana 031-SSA2-1999 para la 
atención a la salud del niño (Apéndice F)  y se realizara un cuestionario de recolección 

de datos generales 

Posibles riesgos y molestias: Tiempo que se dedicara a la realización del cuestionario/incomodidad al contestar las 
preguntas de los cuestionarios 

Posibles beneficios que 
recibirá al participar en el 

estudio: 

Identificación de caso probable con trastorno del espectro autista 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

En caso de identificarse como caso positivo se informara al padre o tutor encargado se 
realizará el cuestionario, y se derivara al servicio de medicina familiar para realización 

de referencia a valoración con pediatría 

Participación o retiro: Usted tiene derecho a participar o reusarse a participar en este estudio, y su decisión 
no afectara en la atención médica que reciba por parte del instituto mexicano del 
seguro social. Igualmente, en el momento que usted lo decida puede retirarse del 

estudio. 

Privacidad y confidencialidad: La información que proporcione será manejada con privacidad y confidencialidad de 
acuerdo a la normativa vigente, los datos obtenidos en este estudio pueden ser 

publicados o difundidos únicamente con fines científicos. 

Declaración de consentimiento: 

Después de heber leído y habiéndoseme explicado todas mis dudas acerca de este estudio: 
 

No acepto que mi familiar o representado participe en el estudio. 
 

Si acepto que mi familiar o representado participe y que se tome la muestra solo para este estudio. 
 

Si acepto que mi familiar o representado participe y que se tome la muestra para este estudios y estudios futuros, 
conservando su sangre hasta por ____ años tras lo cual se destruirá la misma. 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigadora o Investigador 
Responsable: 

Dra. Karla Fabiola Díaz Rodríguez  

Colaboradores: MF. Sonia Irma Rojas Carrera, Dra. Itzel Yamili Cruz Carrasco 
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En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comité de Ética de 

Investigación en Salud del CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, 
Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, correo electrónico: 

comité.eticainv@imss.gob.mx 
 

Si durante su participación en el estudio, identifica o percibe alguna sensación molesta, dolor, irritación, alteración en la 
piel o evento que suceda como consecuencia de la toma o aplicación del tratamiento, podrá dirigirse a: Área de 

Farmacovigilancia, al teléfono (55) 56276900, ext. 21222, correo electrónico: iris.contreras@imss.gob.mx 

 
 
 

Nombre y firma de ambos padres o 
tutores o representante legal 

 
 
 
 

Nombre y firma de quien obtiene el 
consentimiento 

 

Testigo 1 
 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 
 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información 

relevante del estudio. 

Clave: 2810-009-014 

 

 
 

mailto:comité.eticainv@imss.gob.mx
mailto:iris.contreras@imss.gob.mx
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9.2 Instrumento de Investigación. Cuestionario de Autismo en la Infancia 

Modificado (M-Chat) 

                            Instituto Mexicano Del Seguro Social 
Unidad de Medicina Familiar No. 61 

Universidad Veracruzana 
Seleccione, rodeando con un círculo, la respuesta que le parece refleja mejor cómo su hijo o hija 
actúa Normalmente. Si el comportamiento no es habitual (por ejemplo, usted solamente se lo ha 
visto hacer una o dos veces) conteste que el niño o niña NO lo hace. Por favor, conteste a todas 

las preguntas 
Cuestionario del Desarrollo Comunicativo y Social en la Infancia (MCHAT/ES) 

Robins DL et al. (2001). Modified Checklist for Autism in Toddlers. Journal of Autism and Developmental Disorders. 
 

1.- ¿Le gusta que le balanceen, o que el adulto le haga el “caballito” sentándole en 
sus rodillas, etc.? 

Si  No  

2.- ¿Muestra interés por otros niños o niñas? Si No  

3.- ¿Le gusta subirse a sitios como, por ejemplo, sillones, escalones, juegos del 
parque, etc.? 

Si No  

4.- ¿Le gusta que el adulto juegue con él o ella al “cucú-tras”? (taparse los ojos y 
luego descubrirlos; jugar a esconderse y aparecer de repente? 

Si No  

5.- ¿Alguna vez hace juegos imaginativos, por ejemplo haciendo como si hablara por 
teléfono, como si estuviera dando de comer a una muñeca, como si estuviera 
conduciendo un coche o cosas así? 

Si No  

6.- ¿Suele señalar con el dedo para pedir algo? Si No  

7.- ¿Suele señalar con el dedo para indicar que algo le llama la atención? Si No  

8.- ¿Puede jugar adecuadamente con piezas o juguetes pequeños (por ejemplo 
cochecitos, muñequitos o bloques de construcción) sin únicamente chuparlos, 
agitarlos o tirarlos? 

Si No  

9.- ¿Suele traerle objetos para enseñárselos? Si No  

10.- ¿Suele mirarle a los ojos durante unos segundos? Si No  

11.- ¿Le parece demasiado sensible a ruidos poco intensos? (por ejemplo, reacciona 
tapándose los oídos, etc.) 

Si No  

12.- ¿Sonríe al verle a usted o cuando usted le sonríe? Si No  

13.- ¿Puede imitar o repetir gestos o acciones que usted hace? (por ejemplo, si 
usted hace una mueca él o ella también lo hace) 

Si No  

14.- ¿Responde cuando se le llama por su nombre? Si No  

15.- Si usted señala con el dedo un juguete al otro lado de la habitación, ¿Dirige su 
hijo o hija la mirada hacia ese juguete? 

Si No  

16.- ¿Ha aprendido ya a andar? Si No  

17.- Si usted está mirando algo atentamente, ¿su hijo o hija se pone también a 
mirarlo? 

Si No  

18.- ¿Hace su hijo o hija movimientos raros con los dedos, por ejemplo, 
acercándoselos a los ojos? 

Si No  

19.- ¿Intente que usted preste atención a las actividades que él o ella está 
haciendo? 

Si No  

20.- ¿Alguna vez ha pensado que su hijo o hija pudiera estar sordo? Si No  

21.- ¿Entiende su hijo o hija lo que la gente dice? Si No  

22.- ¿Se queda a veces mirando al vacío o va de un lado a otro sin propósito? Si No  

23.- Si su hijo o hija tiene que enfrentarse a una situación desconocida, ¿Le mira 
primero a usted a la cara para saber cómo reaccionar? 

Si No  
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Se considera que un niño PASA cuando:  

-No falla en ninguna o hasta en 2 de los 23 ítems del cuestionario 

- No falla en ninguno o hasta en 1 de los 6 ítems críticos del cuestionario (2, 7, 9, 

13, 14, 15),  

Se considera que un niño NO PASA y es considerado caso probable del trastorno 

del espectro autista cuando: 

- Falla en al menos 3 de los 23 ítems del cuestionario. 

- Falla en al menos 2 de los 6 ítems críticos del cuestionario (2, 7, 9, 13, 14, 15) 

Se considera "Fallo" a las siguientes respuestas en cada ítem del cuestionario (los 

ítems críticos se encuentran expresadas en negrita):  

1. No 6. No 11. Si 16. No 21. No 

2. No 7. No 12. No 17. No 22. Si 

3.No 8. No 13. No 18. Si 23. No 

4. No 9. No 14. No 19. No  

5. No 10. No 15. No 20. Si  
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9.3 Hoja de Recolección de Datos 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS  

 

A continuación encontrará una serie de preguntas que nos ayudará a conocer los 

antecedentes personales patológicos y familiares de su hijo, conteste a cada pregunta 

según corresponda el caso.      

Gracias por su respuesta 

Ficha de identificación 

Nombre del paciente  

UMF: 61     Consultorio      Turno   M    V 

Edad: Género:     M    F Persona encuestada: 

Relación con el paciente Tel: 

1. Existe algún integrante de su familia diagnosticado con 

Autismo/Trastorno del Espectro Autista 

Si  No  

2. Existe algún integrante de su familia diagnosticado con alguna de las 
siguientes enfermedades. Marque cual 

Esquizofrenia     Depresión Epilepsia   Trastorno obsesivo-
compulsivo 

No  

3. Edad gestacional al momento del nacimiento:  

4. Peso al nacer:  

5. Edad de la madre al momento del nacimiento:  

6. Edad del padre al momento del nacimiento:   

7. ¿Curso la madre durante el embarazo con alguna de las siguientes 

enfermedades?  

Infección vías 
urinarias 

Rubéola  Influenza  Citomegalovirus Varicela No 

8. Exposición o ingesta de la madre con alguna de las siguientes sustancias 
durante el embarazo. Marque cual 

Agroquímicos Insecticidas Alcohol Cocaína Ácido 

Valproico 

Misoprostol No 

9. ¿Cursó la madre o el paciente con alguna de las siguientes complicaciones 
durante el embarazo o nacimiento? Marque cual. 

Diabetes 

gestacional 

Hipotiroidismo 

en el embarazo 

Hipertensión gestacional No  

Amenaza 

de aborto 

Ruptura 

prematura de 

membranas 

Amenaza de parto 

pretermino 
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9.4 Evaluación del Desarrollo Psicomotor del Niño Menor de Cinco Años 

NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la salud del niño. Apéndice F 

Evaluación del Desarrollo Psicomotor del Niño Menor de Cinco Años 
Edad  Conductas  

De 0 a 3 meses LENGUAJE 
Llora. Ríe. Emite sonidos. 
SOCIAL 
Mira la cara. Sonríe espontáneamente. 
COORDINACION 
Sigue con la mirada objetos móviles. 
Busca con la mirada la fuente del sonido. 
Mueve la cabeza y los ojos, en busca del sonido. 
MOTORA 
Boca abajo, levanta 45 grados la cabeza. 
Tracciona hasta sentarse. 
Mantiene erguida y firme la cabeza 

De 4 a 6 meses LENGUAJE 
Balbucea. "dada", 
"mama" 
SOCIAL 
Atiende con interés el sonido. 
Busca con la mirada la fuente del sonido. 
Sonríe espontáneamente. 
COORDINACION 
Intenta la presión de objetos. 
Presión global a mano plena (barrido). 
MOTORA 
Eleva el tronco y la cabeza, apoyándose en manos y 
antebrazos. 
Mantiene erguida y firme la cabeza. 
Se mantiene sentado, con apoyo. 
Se mantiene solo, sin apoyo. 

De 7 a 9 meses LENGUAJE 
Lalea, "dada", 
"mama", 
"agu", utiliza consonantes. 
SOCIAL 
Encuentra objetos que se le ocultan bajo el pañal. 
Es inicialmente tímido con extraños. 
COORDINACION 
Prensión entre la base del pulgar y el meñique. 
Prensión entre el pulgar y la base del dedo índice. 
Prensión en pinza fina. Opone el índice con el pulgar. 
MOTORA 
Se sienta solo, sin apoyo. 
Consigue pararse, apoyado en muebles. 
Gatea. Camina apoyado en muebles. 

De 10 a 12 meses LENGUAJE 
Dadá, mamá, pan, agua oso. 
SOCIAL 
Bebe de la taza. 
Juega "palmitas", "tortillitas". 
Detiene la acción a la orden de ¡No!. 
COORDINACION 
Prensión en pinza fina. Opone el índice con el pulgar. 
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MOTORA 
Gatea. Camina apoyado en muebles. 
Camina tomado de la mano. 

De 13 a 18 meses LENGUAJE 
Utiliza más palabras. 
SOCIAL 
Se alimenta con cuchara derramando parte del 
contenido. 
Se viste con ayuda. 
Juega solo. 
COORDINACION 
Construye torres de tres cubos. 
Introduce objetos grandes en otros. 
Introduce objetos pequeños en frascos o botellas. 
MOTORA 
Sube escaleras, gateando. 
Camina bien sólo, sin ayuda. 

De 19 a 24 meses LENGUAJE 
Señala alguna parte del cuerpo. 
Cumple órdenes simples. 
Nombra a las figuras de un dibujo. 
SOCIAL 
Se alimenta con cuchara derramando parte del 
contenido. 
Ayuda en tareas simples de la casa. 
Juega en paralelo (imitando). 
COORDINACION 
Construye torres de tres cubos. 
Construye torres de cuatro cubos. 
Construye torres de cinco cubos. 
MOTORA 
Patea la pelota. 
Salta. Lanza la pelota. 
Sube escaleras, con ayuda. 
Sube escaleras, tomado del pasamano. 

De 2 a 4 años LENGUAJE 
Construye frases. 
Cumple órdenes complejas. 
SOCIAL 
Lava y seca sus manos. Controla esfínteres. 
Se pone alguna ropa. Se quita alguna ropa. 
Se viste sin ayuda. Comparte juegos. 
COORDINACION 
Construye torres de más de cinco cubos. 
Copia el círculo. Copia la cruz. 
MOTORA 
Salta en un pie. Sube escaleras sin apoyo. 

De 4 a 5 años SOCIAL 
Compite jugando. 
COORDINACION 
Copia el cuadrado. 

 
 


