
Detección temprana de 
trastornos del desarrollo 

María M. Contreras                    
mariamagdalena.contreras@gmail.com



Contenidos

Vigilancia (definición, componentes, guía anticipatoria, 
enfoque de banderas rojas)

Pesquisa (definición, características, tipos)

Recomendaciones 
Conclusiones



Detección temprana de trastornos en el 
desarrollo

Para qué
Intervención temprana 
Planificación de la educación                                                
Asistencia familiar
Calidad de vida

Cómo
Vigilancia 
Pesquisa



Vigilancia

La vigilancia del desarrollo comprende todas las actividades 
relacionadas a la promoción del desarrollo normal y a la 
detección de problemas en el desarrollo durante la atención 
primaria de la salud del niño. Es un proceso continuo y flexible,
que incluye información de los profesionales de salud, padres, 
maestros y otros
(Huthsson & Nicholl, 1988)



Vigilancia 
Tiene  6 componentes: 
(1) Obtener y atender a las preocupaciones de los padres   
(2) Obtener, documentar y mantener una historia del desarrollo 
(3) Realizar observaciones precisas e informadas del niño 
(4) Identificar riesgos y fortalezas  y factores de riesgo y 

protectores 
(5) Mantener un registro preciso de los procesos y hallazgos
(6) Compartir y obtener opiniones y hallazgos con otros 

profesionales,  maestros, etc
Lipkin, 2020



Vigilancia 

Guía anticipatoria

Orientación proactiva sobre cambios significativos en el 
desarrollo físico, emocional, etc  que van a ocurrir en los 
intervalos entre los controles de salud.  Ayuda a los padres a 
anticipar los estadíos del desarrollo y manejar las conductas



Vigilancia 

Menor sensibilidad y especificidad que herramientas  pesquisa 
validadas

Enfoque de “banderas rojas”  (límite superior de cumplimiento 
de hitos del desarrollo) aumenta la calidad de la vigilancia y 
podría incrementar su validez

Hitos del desarrollo: habilidades específicas que ocurren en una
secuencia predecible a  lo largo del tiempo,  reflejando la 
interacción entre el  sistema nervioso en desarrollo del niño con 
su ambiente
Rourke L, 2012



Vigilancia 

Dificultades

Tiempo
Visitas poco frecuentes
Entrenamiento inadecuado
Preocupación por la ansiedad de los padres escasa disponibilidad
de tratamientos



Pesquisa
Pruebas de pesquisa para detectar enfermedad temprana o
sospecha de enfermedad en población aparentemente sana.  

Propiedades psicométricas: validez (mide lo que pretende 
medir), confiabilidad (consistencia),  sensibilidad (identifica 
correctamente  a los sospechosos, más de 70%), especificidad
(identifica correctamente a los no sospechosos más del 70%)

Considerar adecuación lingüística y cultural



Tipos de pruebas de pesquisa

Ø Pesquisa general

Ø Pesquisa  de áreas específicas

Ø Pesquisa de trastornos específicos 

§ Autoadministradas

§ Administradas por otros



Instrumentos de pesquisa generales 

Administrados 
PRUNAPE  (Prueba nacional de pesquisa)
DDST (Prueba de pesquisa de Denver)
BATTELLE  (Inventario de desarrollo)

Cuestionarios a padres
PEDS (Parents evaluation of developmental status)
ASQ (Cuestionario de edades y estadios)
Prepesquisa PRUNAPE



Prueba Nacional de Pesquisa PRUNAPE

Estudio epidemiológico nacional
Más de 200 pediatras capacitados de todo el país. 3573 niños 
sanos.
Evaluación del cumplimiento de 79 Items
Validación:
Sensibilidad: 80 %
Especificidad: 93 %
Valor predictivo positivo: 94 %







Cuestionario PRUNAPE Pre pesquisa 

Identificar con mayor precisión a los niños candidatos
a la PRUNAPE
Se transformaron en preguntas 57 pautas  PRUNAPE, 
organizadas en cinco formularios (uno para cada grupo etario 
entre 6 y 71 meses)  con dibujos ilustrativos
No hubo diferencias entre la autoadministración por las madres 
y por personal de salud, y entre madres de diferente nivel 
educativo









• Motricidad gruesa

– Cociente motor (CM, Capute)

• Comunicación/cognición

– CAT/CLAMS (Capute)

– Escalas de comportamiento simbólico y comunicación (CSBS-DP, 
Wetherby)  

– Lenguaje (McArthur short form)

– Lenguaje pragmático (CCC Bishop- Crespo Eguilaz)

Instrumentos de pesquisa  de áreas
específicas



TEA: MCHAT, CHAT, etc

Trastornos de ansiedad: SCARED

Funciones ejecutivas: BRIEF

Trastorno del desarrollo de la coordinación: DCD questionnaire 
Cuestionario MABC 

Instrumentos de pesquisa  de 
trastornos específicos



Preocupaciones de los padres

Signos elevados en problemas de salud mental: sensibilidad 76%
especificidad 72 % (Glascoe 2003)

Dos o más preocupaciones, el riesgo de un problema en el 
desarrollo es 11 veces mayor. Una preocupación,  el riesgo es 7 
veces mayor
(Glascoe, Dworkin, 1995)

Fuerte relación entre el tipo de preocupación y el diagnóstico
posterior  





Recomendaciones
AAP 
Pesquisa (prueba general)  a los 9/18-24 o 30 m y para TEA a los  
18 y 24 m
Cuando la vigilancia arroja sospecha

USPSTF (Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de los 
Estados Unidos, 2016)) y CTFPHC (Canadiense, 2016)
No recomiendan pesquisa en niños asintomáticos (evidencia de
baja calidad) 
Canadá “recomiendan fuertemente contra la pesquisa” en 
niños de 1 a 4 años



Recomendaciones

Ontario Children’s Health Network(2005),  Sociedad de pediatría 
de Canadá (Williams 2011)

Visita aumentada  de 18m 
Rourke baby record
Una herramienta de pesquisa (Nipissing test, ASQ, PEDS)
Pesquisar morbilidad de los padres
Promoción de alfabetización
Información sobre recursos sobre desarrollo infantil  en la 
comunidad











Recomendaciones

UK National Screening Committee (UK NSC) bajo revisión
No se recomienda la pesquisa de problemas de desarrollo y 
conducta  debido a que: 
• No hay una prueba de pesquisa adecuada  
• No hay suficiente evidencia de que la pesquisa sería 

beneficiosa para los niños  
• Es difícil decir qué niños se beneficiarían del tratamiento y si 

este tratamiento sería exitoso  



Recomendaciones

El Healthy Child Programme (2009)  ofrece a cada familia un
programa  de pruebas de detección, inmunizaciones, revisiones 
de  desarrollo e información y orientación para apoyar la crianza 
de  los hijos y  opciones saludables: todos servicios que los niños 
y las familias  necesitan recibir si desean lograr su óptimo salud y
bienestar desde el embarazo a los 19 años



Recomendaciones PREVINFAD                   
(España 2017)



Recomendaciones
Comité de crecimiento y desarrollo, SAP, 2017



Recomendaciones
Ministerio de bienestar social, secretaria de salud, 

2017



Instrumento de observación del 
desarrollo infantil



IODI

• Instrumento de observación e intervención (“instrumento 
ordenador” de la consulta) entre 0 y 47 meses

• Impronta de teoría de desarrollo motor y postural de Emmi
Pikler (desarrollo motor autónomo)

• Incorpora una historia clínica que contempla factores riesgo, 
características de los cuidadores, observación del vínculo, 
características y guía de la crianza (alimentación, sueño, 
límites, rutinas, etc), promoción del desarrollo

• Las recomendaciones implican un cuidado médico continuo
y posibilidad de visitas domiciliarias y de varios integrantes de 
equipo de salud







Conclusiones del proceso de validación



Guía internacional para monitoreo del 
desarrollo en países de ingresos bajos y 

medios 
Método de Monitoreo del desarrollo y detección temprana de
dificultades en el desarrollo en países de IBYM  (niños de 0-3 a y
medio)

Se basa en 

Conceptos transaccional y ecológico del desarrollo
Cuidado centrado en la familia y las relaciones
Evaluación del desarrollo basado en fortalezas

Ertem (2006,2008,2009,2017)



Guía internacional para monitoreo del 
desarrollo en países de ingresos bajos y 

medios 
• Desarrollo infantil es un espectro que va de de desarrollo
óptimo a  severas dificultades
• Comprender las múltiples fortalezas y debilidades del niño, el
ambiente de crianza y la comunidad que contribuyen al  
desarrollo del niño
• Cambios en la intervención temprana (qué deben hacer los 
cuidadores a fortalecer conocimientos y expertice de la flia)
• Cambios en la filosofía de la evaluación del desarrollo de sólo
“testear y puntuar” a tener una comprensión abarcativa del
funcionamiento y el ambiente del niño



Guía internacional para monitoreo del 
desarrollo en países de ingresos bajos y 

medios 
0-42meses. Tiene tres componentes
Componente de  monitoreo del desarrollo: 10 preguntas abiertas
(2 sobre depresión materna y otros factores de riesgo)

Componente de apoyo:   es una versión aumentada de Cuidado
del desarrollo infantil (OMS/UNICEF)

Componente de intervención basado en la CIF (intervención
basada en la familia)



Conclusiones
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