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Sección I 
Disposiciones Generales 
I.1. Introducción  
Los trastornos del desarrollo infantil constituyen un reto para los diferentes niveles de 
atención médica (primaria y especializada) debido a que requieren: reconocimiento 
precoz, evaluación apropiada, diagnóstico certero, determinación de etiología y la 
implementación de intervenciones necesarias con asignación adecuada de recursos y 
predicción de la evolución final. 

Los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos conscientes de la importancia de la 
detección temprana y oportuna de padecimientos, establece estrategias de atención 
para la población infantil derechohabiente no solo con la intención de impactar en una 
atención expedita y acertada, sino también en la prevención y disminución de 
padecimientos y/o alteraciones que permitan la oportunidad de un desarrollo sano, para 
dirigir la atención a sus tres áreas: neurodesarrollo, psicomotricidad y trastorno del 
espectro autista, a fin de lograr una atención integral. 

El neurodesarrollo estudia procesos neurológicos desde lo normal hasta sus 
alteraciones. 

La psicomotricidad estudia los procesos psicomotores del ser humano, de manera muy 
específica en la infancia, identificando a la conducta psicomotriz como parámetro del 
desarrollo e indicadores de funcionamiento neurológico, también propone estrategias de 
atención en niños sanos y de intervención en alteraciones; juntos el neurodesarrollo y la 
psicomotricidad crean técnicas y programas conocidos como: Estimulación temprana, 
programas de psicomotricidad y estrategias especiales cuando así se requiera. 

El autismo denominado actualmente como Trastorno del Espectro Autista (TEA) se ha 
incrementado notablemente por lo que es importante detectarlo de forma temprana para 
su atención y mejores resultados, de ahí la importancia de relacionar el neurodesarrollo 
y la psicomotricidad en provecho del niño con autismo. 

El presente documento tiene el objetivo de integrar las áreas antes descritas que a 
través de estrategias de estimulación temprana y terapéuticas psicomotriz - específicas 
llevadas a cabo por equipo multidisciplinario integrado por: pediatría, neuropediatría, 
foniatría, terapia del lenguaje, audiología, psiquiatría-paidopsiquiatría, psicología, 
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medicina física y rehabilitación, terapeuta en neurodesarrollo y psicomotricidad, 
genética, nutrición. 

I.2. Objetivo del documento 
El presente documento tiene por objeto detectar en forma temprana a la población 
infantil con Trastorno del Espectro Autista (TEA), así como con riesgo y alteración en el 
neurodesarrollo desde el nacimiento y durante los primeros 5 años de vida, a través de 
un modelo que contemple los aspectos bio-psico-sociales, desde la vertiente preventiva 
y asistencial que pueda potenciar al niño su capacidad de desarrollo y bienestar, al 
favorecer de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar, social y 
su autonomía personal. 

I.3. Ámbito de aplicación y responsabilidades 

El presente documento es de observancia obligatoria para todo el personal de salud y 
administrativo que labora en las Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos involucrado 
en la atención del paciente con alto riesgo neurológico, enfermedades o trastornos 
neurológicos, en particular el Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

I.3.1. Subdirección de Servicios de Salud. 

• Autorizar el presente documento. 

I.3.2. Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud   

• Revisar y actualizar la presente Guía de conformidad con los comentarios y 
observaciones que emitan las Unidades Médicas. 

• Registrar y difundir la actualización de la Guía a través de la Normateca Interna 
de la Subdirección de Servicios de Salud 

I.3.3. Gerencia de Servicios Médicos 

• Promover la actualización del presente documento. 
• Impulsar y supervisar la aplicación del presente documento. 
• Analizar y dar solución a los casos no contemplados en el presente documento 

I.3.4. Subgerencia de Asistencia Médica, Departamento de Primer Nivel de 
Atención y Coordinación de Psicología, Salud Mental y Adicciones 

• Difundir, evaluar, supervisar y asesorar la aplicación del presente documento al 
personal. 
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I.3.5. Directores, Subdirectores Médicos, y Subdirectores Administrativos 

• Difundir, implantar y supervisar el cabal cumplimiento del presente documento. 
• Vigilar el otorgamiento de recursos necesarios para la aplicación de la Guía. 

I.3.6. Equipo multidisciplinario (medicina preventiva, pediatría, neuropediatría-
neurología, foniatría, terapia del lenguaje, audiología, paidopsiquiatría- psiquiatría, 
psicología, medicina física y rehabilitación, terapeuta en neurodesarrollo y 
psicomotricidad, genética, nutrición, enfermería y trabajo social). 

• Atender a la población infantil derechohabiente de 0 hasta 5 años identificando el 
riesgo y alteraciones en el neurodesarrollo. 

• Referir a la población infantil derechohabiente de 0 hasta 5 años con riesgo y 
alteración en su neurodesarrollo a los servicios multidisciplinarios. 

• Atender a la población infantil derechohabiente de 0 hasta los 2 años con 
desarrollo regular y de riesgo neurológico en el programa de estimulación 
temprana. 

• Evaluar el desarrollo psicomotriz del niño de 0 hasta 5 años.  
• Aplicar las estrategias y tratamiento específico a los casos reconocidos con Daño 

Neurológico (DN) y/o trastornos psicomotores hasta los 5 años. 
• Conocer y tratar en forma oportuna a la población infantil menor de cinco años 

con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

I.3.7. Medicina Preventiva 

• Difundir, promover y orientar a la derechohabiencia en prevención y atención 
temprana del neurodesarrollo, psicomotricidad y Trastorno del Espectro Autista. 

I.3.8. Pediatra  

• Identificar, referir a los servicios multidisciplinarios y dar seguimiento a la 
población infantil derechohabiente de 0 hasta 5 años con riesgo y alteración en 
su Neurodesarrollo. 

I.3.9. Neuropediatría - Neurología  

• Diagnosticar, tratar, referir a los servicios multidisciplinarios y dar seguimiento a 
la población infantil derechohabiente de 0 hasta 5 años con riesgo y alteración en 
su Neurodesarrollo.  
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I.3.10. Foniatra  

• Diagnosticar, tratar, referir a los servicios multidisciplinarios y dar seguimiento a 
la población infantil derechohabiente de 0 hasta 5 años con riesgo y alteración en 
su Neurodesarrollo.  

I.3.11. Terapia de Lenguaje 

• Dar tratamiento según indicaciones del especialista, referir a los servicios 
multidisciplinarios y dar seguimiento a la población infantil derechohabiente de 0 
hasta 5 años con riesgo y alteración en su Neurodesarrollo.  

I.3.12. Audiología 

• Diagnosticar, tratar, referir a los servicios multidisciplinarios y dar seguimiento a 
la población infantil derechohabiente de 0 hasta 5 años con riesgo y alteración en 
su Neurodesarrollo.  

I.3.13. Paidopsiquiatra - Psiquiatra 

• Diagnosticar, tratar, referir a los servicios multidisciplinarios y dar seguimiento a 
la población infantil derechohabiente de 0 hasta 5 años con TEA 

I.3.14. Psicología 

• Coadyuvar en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del TEA del paciente y 
su familia así como otros trastornos del neurodesarrollo que lo requieran. 

I.3.15. Medicina Física y Rehabilitación 

• Realizar estudios electrofisiológicos, tratar y dar seguimiento a las alteraciones 
de Neurodesarrollo y Psicomotricidad. 

I.3.16. Terapeuta en Neurodesarrollo y Psicomotricidad 

• Evaluar y otorgar tratamiento específico de los diferentes trastornos de 
Neurodesarrollo y Psicomotricidad desde la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCIN) con seguimiento en Consulta Externa.  

I.2.17. Genética.  

• Ampliar el protocolo de estudio en la etiología de los trastornos del 
neurodesarrollo y ofrecer asesoramiento genético a las familias. 
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I.3.18. Nutrición  

• Evaluar el estado nutricional acorde al trastorno del neurodesarrollo específico, 
coadyuvar en el tipo de alimentación requerida y ofrecer asesoramiento a las 
familias. 

I.3.19. Enfermera 

• Auxiliar al personal de salud en las actividades de atención integral del paciente 
con alteraciones tanto en neurodesarrollo y psicomotricidad así como en el 
Trastorno del Espectro Autista. 

I.3.20. Trabajadora Social o Recepcionista 

• Participar en el registro, citas y organización de las actividades del grupo 
multidisciplinario. 

I.4. Referencias 
II.4.1. Ley General de Salud. 

II.4.2. NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 

II.4.3. NOM-034-SSA2-2013, Para la prevención y control de los defectos al nacimiento. 

II.4.4. Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5390948&fecha=30/04/2015 
Recopilado el 16-julio-2015 

II.4.5. Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad General. 
Estándares para Implementar el Modelo en Hospitales 2015. Tercera Edición. 
Ciudad de México. SiNaCEAM (Sistema Nacional de Certificación de   
Establecimientos de Atención Médica) 

II.4.6. Contrato Colectivo de Trabajo (Entre Petróleos Mexicanos y STPRM). 

II.4.7. Convención Internacional de los Derechos de la Infancia y Adolescencia 
(UNICEF) 

II.4.8. Ajuriaguerra, J.  Manual de Psiquiatría infantil. 4ta. Ed. Barcelona, Masson, 1983. 

II.4.9. Asociación Americana de Psiquiatría, Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DSM-V), 5ª Ed. Arlington, VA, Asociación Americana de 
Psiquiatría, 2014. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5390948&fecha=30/04/2015
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I.5. Definiciones 

Término Significado 

Atención 
temprana 

Conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-5 
años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar 
respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o 
permanentes que presentan los niños con trastornos en su 
desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. Estas intervenciones 
deben considerar la globalidad del neurodesarrollo del niño y ser 
planificadas por un equipo de profesionales. 

 Se clasifica a la población infantil susceptible de tratamientos de 
Atención Temprana en tres categorías, atendiendo a la etiología 
que originan o pueden originar retraso en el desarrollo: 

- Riesgo Biológico: Causado por alguna alteración o 
disfunción biológica (malformaciones congénitas del Sistema 
Nervioso Central), traumatismos, infecciones, metabolopatías, 
cromosomopatías, alteraciones sensoriales, entre otros. 

- Riesgo Ambiental: Derivado de situaciones socioeconómicas 
como desnutrición, padres con antecedente de adicciones y 
maltrato, entre otros. 

- Alto Riesgo: Se considera en esta categoría a aquellos niños 
nacidos prematuros y con bajo peso al nacer.A la privación 
total reversible de la sensibilidad del cuerpo, por la acción de 
agentes farmacológicos. 

Estimulación 
temprana 

Conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica y 
aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños 
desde su nacimiento hasta los cinco años, con el objetivo de 
desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y 
psíquicas. 

Estrategia Pasos para resolver o controlar un problema. 

Evaluación Acción de estimar, calcular o señalar el valor de algo o alguien en 
función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. 

Evaluación Del Herramienta de tamizaje diseñada y validada en México para la 
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Término Significado 

Desarrollo 
Infantil (EDI) 

detección temprana de problemas del neurodesarrollo en menores 
de 5 años de edad. 

Neurodesarrollo 

Proceso pre programado, secuencial, continuo, ordenado, 
universal y repetitivo que se manifiesta por medio de conductas o 
habilidades específicas, siempre y cuando exista una relación 
adecuada entre la estructura y la función cerebral. Los reflejos 
primarios se integran a otros más complejos, da lugar a la 
maduración del funcionamiento cerebral y al aprendizaje a través 
de la organización de la información recibida y de su integración a 
la experiencia previa; el niño es capaz de generar respuestas que 
le permiten adaptarse a su medio para posteriormente lograr otras 
más complejas de acuerdo a las demandas personales, familiares 
y sociales. 

Plasticidad 
cerebral 

Capacidad que tiene el sistema nervioso central para establecer 
redes de conexión neuronal, moldeando y adquiriendo funciones 
que se identifican como habilidades y competencias; así mismo, 
actúa como una organización o reorganización ante una lesión o 
daño cerebral. 

Psicomotricidad 
Ciencia y disciplina que estudia el desarrollo psicomotor, sus 
procesos y características específicas de cada etapa de la vida y 
que representa las condiciones y la integridad neurológica. 

Referencia 
Procedimiento utilizado para canalizar al paciente de una Unidad 
Médica a otra de mayor capacidad resolutiva, con el fin de que 
reciba atención médica integral. 

Tamizaje del 
desarrollo 

Proceso de control metodológico del desarrollo de los niños 
aparentemente normales, con el objetivo de identificar a aquellos 
con alto riesgo de sufrir alteraciones de neurodesarrollo utilizando 
pruebas, escalas, exámenes y otros procedimientos. 

Trastorno del 
Espectro Autista 
(TEA) 

Trastorno del neurodesarrollo de origen biológico caracterizado por 
un déficit persistente y cualitativo de la comunicación e interacción 
social y por la presencia de conductas restrictivas y repetitivas 
además de conductas estereotipadas. 
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Término Significado 

Vigilancia del 
desarrollo 

Comprende todas las actividades relacionadas con la promoción 
del desarrollo normal y la detección de problemas de desarrollo en 
la atención primaria de la salud, siendo un proceso continuo y 
flexible, que entrega información a los profesionales de salud, a los 
padres y a otros miembros de la comunidad. 
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Sección II 

Disposiciones Específicas 
II.1. De la Estrategia de Desarrollo Infantil  
“El desarrollo temprano infantil (DTI) consiste en un proceso de cambio en que la niña o 
el niño aprenden a dominar niveles siempre más complejos de movimiento, 
pensamiento, sentimientos y relaciones con los demás. Se produce cuando interactúa 
con las personas, los objetos y otros estímulos en su ambiente biofísico y social, y 
aprende de ellos”.  

La estrategia de Desarrollo Infantil contempla la evaluación del desarrollo con la 
aplicación de una prueba de tamizaje y actividades específicas para la estimulación 
temprana de los niños menores de cinco años, periodo crítico en el que el cerebro 
humano tiene la mayor capacidad de aprendizaje y maduración, tanto la evaluación del 
desarrollo como la estimulación se orientan principalmente a las áreas: motora, 
lenguaje, social y cognitiva. Esto se traduce en que los niños reciban la estimulación 
necesaria que les permita igualar a los niños de su misma edad para la formación de 
capital humano mejor integrado a la familia y la sociedad. 

El desarrollo del cerebro en la infancia es un hecho que asombra y sorprende, en 
especial entre 0 y 3 años de edad. Es la etapa de mayor plasticidad cerebral en la que 
se conforma y selecciona el proceso de sinapsis o conexiones entre las células 
nerviosas, formando una compleja red de enlaces de circuitos eléctricos; esta 
construcción neurológica posibilita el aprendizaje.  
 
Entre 0 y 2 años la actividad del cerebro duplica la del adulto. El niño asimila todos los 
estímulos del entorno y el aprendizaje es consecuencia de la interacción dinámica entre 
su potencial genético y las experiencias recibidas, hecho que determinará las 
posibilidades que pueda tener para enfrentar el futuro.  
 
A los 3 años de edad empieza una estabilización del proceso de construcción sináptica, 
el cerebro humano crece más que en ninguna otra etapa, alcanzando el 80% del 
tamaño adulto, y es por esto que el aprendizaje se realiza con mayor facilidad que en 
ningún otro momento. Durante este periodo, la población infantil necesita atención, 
estímulos e interacciones adecuadas que les permitan desarrollar su mayor potencial a 
nivel cognitivo y no cognitivo. Algunos déficits en los estímulos adecuados durante la 



 

Guía Operativa para el Tamizaje, Diagnóstico y 
Tratamiento Oportuno de Alteraciones del Desarrollo 
Infantil Temprano (Neurodesarrollo, Psicomotricidad 

y Trastorno del Espectro Autista) en Petróleos 
Mexicanos 

Vigente a partir de: 

Día Mes Año 

01 12 2016 

 

10130-1-003-2016 
Página 18 de 83 

Revisado/Autorizado 

Área(s) 

Revisó: HGAG Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud 
Subdirección de Servicios de Salud Autorizó: MANP 

 

primera infancia se pueden compensar más adelante, pero el costo es tan alto que los 
daños son frecuentemente irreversibles. 

Existen cinco tipos de evaluación que comprenden desde la descripción de un posible 
retraso en el neurodesarrollo, por medio de un número pequeño de observaciones, 
hasta la certeza de que la persona sufre un daño o una patología, lo que se determina 
por medio de una batería de pruebas o una prueba con varias observaciones 
detalladas. 

a) Evaluación exploratoria: Es relativamente breve y se realiza para determinar si 
existe la posibilidad de que el niño padezca alguna anomalía en su 
neurodesarrollo, por eso su alcance es de primera detección. En la evaluación 
exploratoria se utilizan instrumentos de tamizaje como la de Evaluación del 
Desarrollo Infantil (EDI). 

b) Evaluación focal: Es la valoración detallada de un área específica del desarrollo y 
sirve para dar respuesta a una interrogante sobre un diagnóstico específico.  

c) Evaluación diagnóstica: Se denomina diagnóstica a la valoración de las 
fortalezas y debilidades del menor en diversas áreas: cognitiva, psicomotriz, 
lingüística y social. Utiliza una clasificación que ubica mejor el funcionamiento 
cerebral del niño y ayuda a determinar patologías o discapacidades en el 
aprendizaje. En este tipo de evaluación se detalla la conducta, con base en la 
secuencia del desarrollo normal, para llegar a un diagnóstico y sugerir 
intervenciones.  

d) Evaluación de asesoría y rehabilitación: Es similar a la diagnóstica, aunque en 
ésta se presta especial atención a los resultados del tratamiento y al potencial de 
recuperación de la persona.  

e) Evaluación para valorar el progreso: Permite determinar de manera periódica la 
evolución de la discapacidad o patología del niño, en términos de logros en su 
desarrollo y habilidades atribuibles al tratamiento prescrito. 

La Estrategia de Desarrollo Infantil es un modelo de atención oportuna enfocada en 
mejorar el desarrollo en los niños y niñas menores de cinco años, en los ámbitos motor, 
cognitivo, socio-emocional, familiar y en la identificación de factores de riesgo, 
detección y atención de problemas del desarrollo.  

Objetivos 

• Fortalecer las acciones de los programas embarazo saludable y control del niño 
sano 
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• Robustecer las capacidades y competencias de la familia  
• Incrementar en los padres el conocimiento y aplicación de las mejores prácticas 

de crianza e identificación de señales de alarma. 
• Mejorar el desarrollo de los niños en los ámbitos motor (motor grueso y motor 

fino), cognitivo (cognición y lenguaje), socio-emocional (apego y conductas 
adaptativas) 

• Identificar y atender oportunamente a los niños y niñas con problemas de 
desarrollo 

• Apoyar y promover el desarrollo personal y la autonomía  
• Garantizar los principios de normalización e integración 

Se integra por: 

• Componente de Detección y Atención Oportuna: permite identificar y atender 
oportunamente a los niños y las niñas con problemas de desarrollo a través de la 
utilización de un instrumento único de tamizaje para problemas de desarrollo 
(EDI) y fortalecer la referencia, diagnóstico, rehabilitación y seguimiento de 
niños/as con retraso del desarrollo. El fundamento de la atención temprana 
aparece íntimamente ligado a la constatación de la importancia que tienen los 
primeros años de vida en el desarrollo del niño y el papel que desempeñan los 
factores ambientales en este desarrollo. 

• Componente Educativo a Nivel Comunitario, que pretende incrementar en los 
padres el conocimiento y la aplicación de las mejores prácticas de crianza e 
identificación de señales de alarma, así como mejorar el desarrollo de los 
niños y las niñas en los ámbitos motor (motor grueso y motor fino), cognitivo 
(cognición y lenguaje), socio-emocional (apego y conductas adaptativas). 

La estrategia de Desarrollo Infantil forma parte del seguimiento integral del niño que 
inicia desde el embarazo y durante los primeros cinco años de edad con el fin de 
promover su crecimiento y desarrollo normal, tanto el crecimiento como el desarrollo 
neurológico en esta edad, son importantes para alcanzar las capacidades del ser 
humano. De esta forma se busca también cumplir con los derechos de los niños (salud, 
supervivencia, protección, educación inicial, juego). 

Contempla la evaluación del desarrollo con la aplicación de una prueba de tamizaje y 
actividades específicas para la estimulación temprana de los niños menores de cinco 
años, periodo crítico en el que el cerebro humano tiene la mayor capacidad de 
aprendizaje, maduración y resiliencia, tanto la evaluación del desarrollo como la 
estimulación se orientan principalmente a las áreas: motora, lenguaje, social y cognitiva. 
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Esto se traduce en que los niños reciban la estimulación necesaria que les permita 
igualar a los niños de su misma edad para la formación de capital humano mejor 
integrado a la familia y la sociedad. 

II.2. Del Tamizaje, Diagnóstico y Tratamiento Oportuno de 
Alteraciones del Desarrollo 
La identificación de los problemas del desarrollo del niño por parte del profesional de 
salud o de la propia familia depende de varios aspectos. Identificar alteraciones dentro 
de las condiciones de riesgo previamente definidas. Cuanto mayor es la gravedad de la 
alteración del desarrollo de un niño, mayor es la facilidad y rapidez de identificación por 
parte del profesional de salud (ejemplo, niños con síndrome de Down). Otro aspecto se 
refiere al área en la que la alteración se manifiesta las alteraciones del desarrollo motor 
son más fácilmente identificables que las alteraciones del lenguaje y las cognitivas. 
Estas últimas tienen mayor correlación con el futuro desarrollo que las alteraciones en 
la evolución del comportamiento motor. Aunque las deficiencias graves puedan ser 
reconocidas aún en la primera infancia, los problemas en el lenguaje, la hiperactividad y 
los trastornos emocionales no son diagnosticados fácilmente antes de los tres o cuatro 
años de edad. Así mismo, los problemas de aprendizaje raramente son identificados 
antes del ingreso del niño a la escuela. 

Para que el niño logre todo su potencial de desarrollo es necesario estar atento a su 
evolución normal y a los factores que puedan intervenir en esta evolución. Por lo tanto, 
es necesaria la capacitación no solo de los familiares, sino también de los profesionales 
que pueden ayudar a su identificación y hacer su referencia o derivación lo antes 
posible para su tratamiento. 

Existen algunos parámetros que nos permiten identificar alteraciones relevantes en el 
neurodesarrollo, como son la falla en el progreso del desarrollo a una edad 
determinada, el desarrollo asimétrico del movimiento, tono o reflejos, la pérdida de 
habilidades previamente adquiridas y la pobreza de interacción social y psicoafectiva. 
Algunas alteraciones específicas que pueden hallarse desde edades muy tempranas 
son de tipo motor: pulgar cautivo, aducto o empuñamiento persistente, dominancia 
establecida antes del primer año, persistencia de reflejos primitivos, anormalidades 
persistentes del tono muscular y demora en la aparición de reflejos.  

Otro aspecto de interés mayor en los últimos años es el desarrollo social, con el objetivo 
de la identificación temprana de trastornos del espectro autista. El desarrollo sensorial 
debe ser evaluado en el niño muy pequeño, quien debe ser capaz de responder a 



 

Guía Operativa para el Tamizaje, Diagnóstico y 
Tratamiento Oportuno de Alteraciones del Desarrollo 
Infantil Temprano (Neurodesarrollo, Psicomotricidad 

y Trastorno del Espectro Autista) en Petróleos 
Mexicanos 

Vigente a partir de: 

Día Mes Año 

01 12 2016 

 

10130-1-003-2016 
Página 21 de 83 

Revisado/Autorizado 

Área(s) 

Revisó: HGAG Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud 
Subdirección de Servicios de Salud Autorizó: MANP 

 

estímulos visuales y auditivos en forma adecuada en el primer trimestre de vida. 
Finalmente, una curva anormal del perímetro cefálico es otro signo de alarma relevante. 

Los padres cumplen un papel de suma importancia en el contexto de la vigilancia del 
desarrollo. En general, existe consenso de que los padres son buenos observadores y 
detectores certeros de las deficiencias observadas en sus hijos, mostrando una alta 
sensibilidad y especificidad y su opinión tiene un buen valor predictivo en la detección 
de problemas de desarrollo. 

El tratamiento de los niños con retraso en el desarrollo dependerá de la causa. Si el 
niño presenta un retraso debido a problemas ambientales, por falta de estímulo de 
quien lo cuida, el tratamiento consistirá en orientación a los padres sobre la manera 
como se relacionan e interactúan con el niño. Muchas veces por ejemplo, es necesario 
tratar a una madre depresiva, que no consigue interactuar con su hijo. 

Si hay una patología provocando el retraso, como la toxoplasmosis y el hipotiroidismo 
congénito, es necesario un tratamiento con medicamentos lo más precoz posible, 
además del tratamiento funcional con el equipo multidisciplinario, por lo que la 
referencia debe ser lo antes posible. 

Si el retraso es una secuela de algo que ya ocurrió, como asfixia al nacimiento, 
kernícterus, o una infección del sistema nervioso central, el tratamiento consistirá en 
tratar las alteraciones presentes. Nunca se debe esperar a aclarar la etiología de un 
retraso en el desarrollo para iniciar un tratamiento funcional pues la mayoría de las 
veces, dependiendo de los recursos disponibles, se invierte mucho tiempo y no se 
consigue determinar la etiología. 

Son numerosas las experiencias que demuestran que la estimulación durante los tres 
primeros años de vida mejora el desempeño, por lo que se debe incentivar su inicio lo 
antes posible. 

II.3. De la Prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) 
La prueba validada EDI es una prueba de pesquisa que evalúa varias áreas del 
desarrollo de niños entre 1 a 60 meses de edad, está diseñada para el primer nivel de 
atención. El principal objetivo de esta prueba es identificar de manera fácil y rápida 
retardos importantes en las áreas del desarrollo. La prueba está estructurada por 14 
bloques de edad predefinidos. Identifica la existencia de los principales hitos por áreas 
del desarrollo (motor grueso, motor fino, lenguaje, desarrollo social y conocimiento) así 
como factores de riesgo biológico, señales de alerta, exploración neurológica y señales 
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de alarma. Los resultados son evaluados a través de un sistema de semaforización: 
rojo para posible retraso en el desarrollo, amarillo para el retardo en el desarrollo y 
verde para desarrollo normal. (Anexo I) 

La Prueba de Evaluación de Desarrollo Infantil “EDI” es una prueba de tamizaje 
enfocada a niños de cero a cinco años de edad. Esta prueba mide en grupos de edad 
predefinidos distintos aspectos del desarrollo. Evalúa las áreas de desarrollo motor, 
lenguaje, social, adaptativo y cognoscitivo agrupándolas en cuatro subgrupos: motriz 
grueso, motriz fino, lenguaje y desarrollo social. El resultado final utiliza un sistema de 
semáforo: rojo para riesgo de retraso del desarrollo, amarillo para rezago en el 
desarrollo, verde para desarrollo normal y considera la presencia de factores de riesgo. 

En México no se contaba con una prueba de evaluación del desarrollo infantil con 
propiedades psicométricas. La prueba EDI se desarrolló con este fin.  

 

Resultados posibles en la Prueba EDI 

 Desarrollo normal 

El niño clasificado como verde se considera un niño con desarrollo normal. Se trata de 
un niño o niña que ha alcanzado los hitos de desarrollo correspondientes a su grupo de 
edad, no tiene ninguna señal de alarma y ninguna alteración en el examen neurológico 
de la prueba EDI, por lo que se considera con bajo riesgo. El monitoreo y vigilancia de 
los niños con este resultado se realizará en la unidad de adscripción. 

 Rezago en el desarrollo 

El niño clasificado como amarillo se considera un niño con rezago en el desarrollo. Se 
trata de un niño o niña que no ha alcanzado los hitos de desarrollo correspondientes a 
su grupo de edad, pero que si cumple los hitos de la edad anterior, por lo que se trata 
de un niño con potencial para recuperarse a través de una intervención específicamente 
dirigida de estimulación y apoyo a la familia. 

Este niño o niña no tiene ninguna señal de alarma y ninguna alteración en el examen 
neurológico de la prueba EDI, por lo que no cumple criterios en el momento actual para 
una evaluación diagnóstica con especialistas en el segundo o tercer nivel de atención; 
pero si tiene en muchas ocasiones factores de riesgo biológico o señales de alerta, que 
ameritan seguimiento estrecho con pediatra. 
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 Riesgo de retraso en el desarrollo 

Se considera que un niño tiene riesgo de retraso en el desarrollo cuando no ha logrado 
alcanzar los hitos esperados para su grupo de edad o presenta datos neurológicos o 
síntomas y signos que se observan habitualmente asociados a los trastornos del 
desarrollo. Ser clasificado dentro de la categoría de riesgo de retraso en una prueba de 
tamizaje como la EDI, no implica necesariamente que el niño tenga un retraso real en el 
desarrollo. Las pruebas de tamizaje separan los niños probablemente enfermos dentro 
de una población presuntamente sana y su resultado sólo define riesgo o sospecha de 
la existencia de un problema del desarrollo. Esta sospecha requiere ser confirmada o 
descartada obligatoriamente a través de una evaluación más extensa y detallada del 
niño a través del equipo multidisciplinario, ya sea en su unidad de adscripción o referirlo 
al siguiente nivel de atención.  

La clasificación de un niño como rojo en la prueba EDI depende del cumplimento de 
ciertos criterios vinculados a tres ejes de la prueba: 

• Por áreas del desarrollo: 

Las áreas del desarrollo constituyen uno de los ejes principales de la prueba EDI. Se 
dividen en motriz gruesa, motriz fina, lenguaje, social y conocimiento, agrupan el 
conjunto de habilidades llamados hitos del desarrollo, que el niño debe alcanzar a una 
determinada edad. Si el niño no cumple con los hitos de desarrollo de su grupo de 
edad, el evaluador retrocede en la aplicación de la prueba y administra los ítems del 
grupo de edad anterior. Si el niño tampoco los cumple, se califica como rojo en esa área 
del desarrollo.  

Una o más áreas de desarrollo en rojo clasifican a un niño en la categoría de riesgo de 
retraso. 

Las áreas del desarrollo calificadas como amarillo, es decir aquellas en donde el niño 
no cumple los hitos de su grupo de edad pero cumple los del grupo de edad anterior. 
Dos o más áreas en amarillo o un área en amarillo más uno o más factores de riesgo o 
señales de alerta en estos grupos de edad, clasifican a un niño en la categoría rojo o de 
riesgo. 

• Por exploración neurológica: 

La prueba EDI explora tres ítems vinculados al examen neurológico: la movilidad de los 
segmentos corporales, la simetría facial, movimientos oculares y perímetro cefálico. 
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Si el niño es calificado como anormal, en cualquiera de los tres ítems neurológicos, se 
considera que el eje de exploración neurológica está en rojo y es suficiente para 
clasificar a un niño con riesgo de retraso en el desarrollo. 

• Por señales de alarma: 

Las señales de alarma de la prueba EDI reúnen un conjunto de signos y síntomas 
neurológicos y conductuales, que cuando están presentes, son sugerentes de 
problemas de desarrollo, por lo que hacen necesario la referencia del niño para su 
evaluación por especialistas. También se considera como señal de alarma un retraso 
marcado en la aparición de hitos del desarrollo que se esperaban en grupos de edades 
anteriores a la edad del niño. 

II.4. De la Estimulación Temprana 
Las actividades de Estimulación Temprana fortalecen las acciones ya existentes en el 
esquema de autocuidado para la salud del Programa Arranque Parejo en la Vida, y se 
proponen como un modelo de atención para los niños que califican con desarrollo 
normal (verde) y rezago en el desarrollo (amarillo) en la prueba EDI. Estas actividades 
consisten en la orientación y enseñanza de ejercicios que refuerzan el desarrollo de los 
niños en cuatro áreas: motor fino, motor grueso, lenguaje y socio-afectivo, asimismo 
están organizadas en nueve etapas del desarrollo. 

Se recomienda llevar a cabo la promoción de la Estimulación en: 

1. Talleres para el Autocuidado de la Salud: las madres o cuidadores podrán recibir el 
taller dirigido al grupo de edad que corresponde a sus hijos. El personal de salud 
motivará y promoverá para que los ejercicios se lleven a cabo de manera 
adecuada. 

2. Consulta médica: se recomienda aprovechar los espacios de la consulta a niños 
sanos para fortalecer la información dada en los talleres de Estimulación. 

La Estimulación Temprana permite el desarrollo de la coordinación motora, empezando 
por el fortalecimiento de los miembros del cuerpo y continuando con la madurez del 
tono muscular, favoreciendo con esto la movilidad y flexibilidad de los músculos, al 
mismo tiempo ayudará a desarrollar una mejor capacidad respiratoria, digestiva y 
circulatoria del cuerpo. Otro de los beneficios que se obtienen a través de la 
Estimulación Temprana es el desarrollo, fortaleza de los cinco sentidos y la percepción. 
Favorece también el desarrollo de las funciones mentales como son la memoria, la 
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imaginación, la atención así como también el desarrollo del lenguaje. A nivel adaptativo, 
desarrolla en el niño confianza, seguridad y autonomía. 

Emocionalmente, la Estimulación Temprana permite incrementar la relación afectiva y 
positiva entre los padres y el niño(a). Por esta razón, es importante que el personal de 
salud establezca una relación cálida con los padres y el niño (a) para así transmitirles 
que éste no aprenderá sólo con los ejercicios sino con el contacto físico y la relación 
afectiva que establezcan con él. 

Al tomar en cuenta todos los beneficios ya mencionados, la Estimulación Temprana es 
un componente más de la Atención Integrada, entendida como el conjunto de acciones 
que el personal de salud debe proporcionar a la niña o niño menor de dos años, en 
cada asistencia a su unidad de adscripción, independientemente del motivo de 
consulta. Es importante aplicar la Estimulación Temprana antes de los dos años pues 
ésta es la etapa en la cual el desarrollo cerebral tiene la mayor velocidad de 
crecimiento. 

Para que la Estimulación Temprana se pueda brindar con la cantidad, la calidad y la 
oportunidad necesaria, es conveniente que previo a la definición del plan de ejercicios, 
se realice la evaluación del desarrollo del menor de dos años, para que dicho plan sea 
acorde con la etapa en la que se encuentre y así no estimular en exceso o fuera de 
tiempo, lo cual, podría ser nocivo para el desarrollo de la niña o niño. 

Para que la Estimulación Temprana resulte favorable, se requiere un área específica, 
para que pueda sensibilizar y orientar adecuadamente a los padres o responsables del 
cuidado de los niños. 

Para trabajar cómodamente la Estimulación Temprana, se debe tomar en cuenta lo 
siguiente: 

• Es importante favorecer la accesibilidad al servicio a fin de garantizar la asistencia 
regular de las niñas y los niños. 

• El área física donde se lleven a cabo las actividades debe tener adecuada 
ventilación, temperatura, iluminación y resguardo para el mobiliario que se utiliza en 
la en la evaluación y ejercicios para la Estimulación Temprana. 

• Se debe contar permanentemente con el material necesario para la evaluación y las 
actividades de Estimulación Temprana. 
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II.5. Del Neurodesarrollo 
Es un proceso pre programado, secuencial, continuo, ordenado, universal y repetitivo 
que se manifiesta por medio de conductas o habilidades específicas, siempre y cuando 
exista una relación adecuada entre la estructura y la función cerebral. Los reflejos 
primarios se integran a otros más complejos, da lugar a la maduración del 
funcionamiento cerebral y al aprendizaje a través de la organización de la información 
recibida y de su integración a la experiencia previa; el niño es capaz de generar 
respuestas que le permiten adaptarse a su medio para posteriormente, lograr otras más 
complejas de acuerdo a las demandas personales, familiares y sociales.  

Período Crítico o Vulnerable.  

El concepto de vulnerabilidad indica que si un proceso de maduración es restringido por 
un agente en el momento de su más rápida velocidad de crecimiento, este agente no 
solo retardará el proceso en cuestión, sino también retardará o detendrá los resultados 
finales aun cuando la influencia sea removida o se pueda tener una total rehabilitación.  

Al recibir un estímulo del ambiente, el cerebro produce una descarga eléctrica que 
recorre las células y sus prolongaciones, llega a zonas de asociación, procesa las 
señales recibidas, las compara con experiencias pasadas y elabora un proyecto de 
acción con base a esa nueva experiencia, a la vez las conexiones no reforzadas por 
nuevas experiencias son desechadas seleccionando las más eficientes. 

Signos Tempranos de Alarma  
 
Existen algunos parámetros que permiten identificar alteraciones relevantes en el 
neurodesarrollo, como son la falla en el progreso del desarrollo a una edad 
determinada, el desarrollo asimétrico del movimiento, tono o reflejos, la pérdida de 
habilidades previamente adquiridas y la pobreza de interacción social y psicoafectiva. 

Algunas alteraciones específicas que pueden hallarse desde edades muy tempranas 
son de tipo motor: pulgar cautivo, dominancia establecida antes del primer año, 
persistencia de reflejos primitivos, anormalidades persistentes del tono muscular y 
demora en la aparición de reflejos.  

Otro aspecto de interés mayor en los últimos años es el desarrollo social, con el objetivo 
de la identificación temprana de trastornos del espectro autista.  
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Desarrollo motor.  

El desarrollo motor involucra la adquisición progresiva de habilidades motoras que 
permiten mantener un adecuado control postural, desplazamiento y destreza manual. 
Para ello se requiere la aparición y desaparición de los reflejos controlados por los 
niveles inferiores del Sistema Nervioso Central (SNC) que permiten las respuestas 
posturales, motoras funcionales y voluntarias.  

Así mismo, el control postural surge de una compleja interacción entre el sistema 
musculo esquelético y nervioso denominados en conjunto sistema de control postural. 
El entorno o medio ambiente tiene una función fundamental. Existen factores 
reguladores del desarrollo motor como los de tipo endógeno o no modificables que son 
los genéticos y los neuro-endocrinológicos, los de tipo exógeno o modificables donde se 
encuentran la nutrición, el estado de salud, los factores psicológicos y los 
socioeconómicos. 

El desarrollo motor grueso se produce en sentido céfalo-caudal y se refiere a los 
cambios de posición del cuerpo y la capacidad de control que se tiene sobre este para 
mantener el equilibrio, la postura y el movimiento, con lo cual se logra controlar la 
cabeza, sentarse sin apoyo, gatear, caminar, saltar, correr, subir escaleras, etc.  

El desarrollo motor fino se produce en sentido próximo-distal y está relacionado con el 
uso de las partes individuales del cuerpo, como las manos; lo cual requiere de la 
coordinación óculo-manual para poder realizar actividades como tomar juguetes, 
manipularlos, agitar objetos, dar palmadas, tapar o destapar objetos, sujetar cosas muy 
pequeñas, enroscar, hasta llegar a niveles de mayor complejidad como la escritura. 

Trastornos del Desarrollo Motor 

En este grupo de enfermedades se hace referencia a aquellas condiciones que 
dificultan la adquisición progresiva de habilidades motoras o que causan detención o 
regresión de estas.  

 Retrasos en el desarrollo motor: condiciones de aparición tardía o no aparición 
de alguna o de todas las destrezas motoras. En este punto se toman en cuenta 
los hitos del desarrollo motor y los rangos de variación entre uno y otro.  

 Trastornos motores neurodegenerativos. En esta condición hay involución 
psicomotriz, es decir pérdida de habilidades motoras previamente adquiridas, 
principalmente las condicionadas por enfermedades de origen metabólico.  
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 Trastornos motores de origen central (SNC). Se incluyen todas las condiciones 
que ocasionaron un daño al sistema nervioso central, condicionando lesiones 
motoras persistentes adquiridas en etapa perinatal y posnatal. Se incluyen las 
siguientes condiciones: lesión cerebral aguda (traumatismo craneoencefálico), 
accidente cerebrovascular, encefalopatía hipóxico-isquemica, infecciones del 
sistema nervioso central (meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales), 
leucomalacia peri ventricular del prematuro, kernicterus, etc.  

 Trastornos motores de origen osteoarticular. Condiciones traumatológicas que 
condicionan alteraciones en el desarrollo motor, entre las que se incluyen 
displasia congénita de cadera, anteversión femoral excesiva, desviaciones de la 
rodilla, posiciones viciosas y patológicas del pie.  

Existe un grupo más que corresponde a otras enfermedades o situaciones que 
conllevan una limitación de la actividad motora del organismo donde se incluyen: 

 Problemas genéticos: cualquier alteración que involucra al sistema nervioso 
central y que provoca alteración en la motricidad global. 

 Retardo del desarrollo y discapacidad intelectual. Produce lentitud en la 
adquisición en destrezas y dificultad en la precisión y armonía de la motricidad.  

 Alteraciones sensoriales. Influye en la coordinación global y fina.  

Desarrollo Sensorial  
 Desarrollo Sensorial Normal  

El desarrollo sensorial es la base del desarrollo cognitivo motor. Los procesos 
sensoriales son capacidades que nos permiten relacionarnos con el entorno. Se 
recibe la información a través de los receptores sensoriales que pueden ser 
visuales, auditivos o táctiles. Esta información se convierte en sensación para 
poder organizarla e interpretarla a través de otra habilidad denominada la 
percepción. Posteriormente se transmite la información o dará una respuesta ya 
sea mediante el llanto, la sonrisa, o la expresión de emociones. De esta forma el 
ser humano se relaciona con el mundo exterior e interior. Si se carece de estos 
estímulos o experiencias debido a múltiples factores como las carencias socio-
familiares o debido a una enfermedad neurológica, se verá afectado el desarrollo 
en todas sus áreas: motora, emocional, mental, afectiva o social. 

Desde las etapas iniciales de la gestación el feto recibe diversos estímulos, tanto 
del interior como del ambiente exterior. El feto puede percibir los niveles de luz y 
oscuridad, puede escuchar las voces o los sonidos, o sentir la calidez del útero, 
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puede iniciarse el sentido de la olfacción y del gusto, ya que sentirá el sabor del 
líquido amniótico que deglute.  

 Desarrollo Visual  

Es el sistema que proporciona mayor información sobre el mundo exterior. Al 
nacer, la retina va a estar completamente desarrollada y es por esto que la 
percepción de la luz es posible. Mientras que el cristalino aún está inmaduro, por 
lo que el enfoque visual estará reducido.  

A pesar de que el recién nacido mantiene los ojos cerrados la mayor parte del 
tiempo, va a fruncir los párpados frente al estímulo de un foco luminoso. El recién 
nacido es capaz de fijarse en un punto de luz, a pesar de que esta sea borrosa. 
La visión de colores es restringida, tal vez solo una gama de grises, de baja 
nitidez. Solo podrá distinguir luz, sombras y movimientos. En el primer mes de 
vida, mejora la agudeza visual, la cual será nítida a una distancia de 25 a 30 
centímetros. El recién nacido puede mirar la cara de la madre pero no la 
reconoce hasta los 3 meses de edad, inclusive puede imitar la expresión facial y 
disfrutar frente a rostros o figuras. El recién nacido presta atención por más 
tiempo a rostros y círculos concéntricos, por lo que siempre debe evaluarse la 
preferencia visual al igual que la capacidad de habituarse o deshabituarse frente 
a un estímulo. 

Desde el segundo mes, el bebé ya fija la mirada. Establece la convergencia 
ocular, sigue objetos en movimiento, no diferencia colores, solo contrastes 
blancos y negros. Al tercer mes desplaza la mirada de un objeto a otro y 
reconoce el color rojo. Gira la cabeza siguiendo estímulos interesantes. 
Descubre su cuerpo, se mira las manos, se interesa por juguetes cercanos. En el 
cuarto mes ve objetos a distancias variables, percibe detalles pequeños, tiene 
una capacidad visual cercana al adulto.  

Durante los primeros meses de vida tendrá incapacidad para reconocer objetos e 
interpretar los mensajes, van a ser necesarias experiencias repetidas. Por todo 
esto, es importante la estimulación sensorial.  

Se sospecha de discapacidad visual en un bebé pequeño que no logra enfocar la 
mirada o seguir rostros. La forma anormal o asimétrica de las pupilas también 
debe llamar nuestra atención, así como todo movimiento anormal de los ojos. 
Los prescolares y escolares pueden quejarse de visión borrosa o cefalea. Los 



 

Guía Operativa para el Tamizaje, Diagnóstico y 
Tratamiento Oportuno de Alteraciones del Desarrollo 
Infantil Temprano (Neurodesarrollo, Psicomotricidad 

y Trastorno del Espectro Autista) en Petróleos 
Mexicanos 

Vigente a partir de: 

Día Mes Año 

01 12 2016 

 

10130-1-003-2016 
Página 30 de 83 

Revisado/Autorizado 

Área(s) 

Revisó: HGAG Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud 
Subdirección de Servicios de Salud Autorizó: MANP 

 

niños que ya leen y escriben pueden presentar dificultades en la lecto-escritura 
y/o en el aprendizaje. 

 Desarrollo Auditivo  

Es el sistema más importante para el desarrollo del lenguaje. El estímulo a través 
de las ondas sonoras ingresará por el conducto auditivo externo, luego al medio 
y, por último, al oído interno, desde donde serán trasmitidas, mediante un 
impulso nervioso, por el nervio auditivo hacia la corteza cerebral del lóbulo 
temporal; donde será procesado el estímulo para la emisión de una respuesta. 

El recién nacido es sensible a la intensidad de los sonidos, se sobresalta, incluso 
desde antes de nacer. No localiza ni dirige su cabeza hacia el estímulo sonoro, 
prefiere la voz humana. Al segundo mes localiza mejor la fuente sonora,  
empieza a interesarse por los sonidos y voces familiares. Desde el tercer mes 
vuelve la cabeza al sonido, empieza a diferenciar la voz humana de otros 
sonidos. En el cuarto mes adquiere agudeza y madurez, logra identificar y 
localizar la dirección exacta del sonido.  

La discapacidad auditiva lleva a una menor estimulación del niño pequeño y una 
gran dificultad para desarrollar el lenguaje; además, de una estructuración 
anómala del pensamiento y consecuencias socioafectivas severas. Si bien se 
describen una serie de factores de riesgo para discapacidad auditiva 
(prematuridad, muy bajo peso al nacer, uso de medicamentos ototóxicos, 
hiperbilirrubinemia neonatal, etc.) se recomienda el tamizaje universal en la edad 
pediátrica temprana. La sospecha de disfunción auditiva en un bebé aumenta 
cuando no hay respuestas reflejas al ruido o presenta un lenguaje monótono. Un 
lactante con hipoacusia no volteará al escuchar su nombre ni intentará localizar 
sonidos familiares. Cerca del primer año, demorará en adquirir sus primeras 
palabras y nombrar objetos o personas familiares. Posteriormente, la dificultad se 
hará más evidente al no lograr entender lo que se le dice, ni contar lo que le 
pasa. 

 Desarrollo del Tacto, Gusto y Olfato  

El tacto es el sentido con desarrollo más precoz, desde etapas muy tempranas 
de la gestación. Evoluciona progresivamente desde la séptima semana, cuando 
empieza a sentir sensaciones en el contorno de la boca, luego en el rostro 
completo y, finalmente, en ambos pies y el tronco. A las veinte semanas sentirá 
en todo el cuerpo.  
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Este sentido es importante no solo para el desarrollo de los reflejos primarios, 
sino que los receptores ubicados en músculos, tendones, articulaciones y el 
aparato vestibular, llevaran la información a la corteza cerebral y al cerebelo, 
para poder percibir nuestro tono muscular, nuestros movimientos, la disposición 
de nuestros miembros, las partes del cuerpo y la posición en el espacio; todo 
esto es importante para desarrollar el equilibrio. 

Desde el útero las papilas gustativas inician funcionamiento y al nacimiento él 
bebe puede diferenciar lo dulce, lo ácido y lo amargo, prefiriendo el sabor dulce. 
Al cuarto mes aceptará sabores salados, siempre utilizando el olfato. El recién 
nacido tiene el olfato desarrollado y podrá diferenciar olores agradables y 
desagradables, eligiendo los olores conocidos como el de la madre.  

Las estructuras básicas del desarrollo sensorial están en el cerebro desde antes 
del nacimiento. Es necesario perfeccionarlo, establecer redes conectivas a través 
de experiencias sensoriales, especialmente en los primeros meses de vida. 
Detectar la deficiencia sensorial es labor primordial del pediatra. 

Trastornos del Desarrollo Sensorial  
El sentido de la visión permite al niño relacionarse con el entorno e interactuar 
apropiadamente con él. A partir de los 4 meses de vida la visión dirige al 
desarrollo motor fino y grueso. El lenguaje también es influido por la exposición a 
estímulos visuales, asimismo, el desarrollo social depende de la interacción 
visual mediante el reconocimiento facial de las emociones. Por lo tanto, es muy 
importante reconocer tempranamente la disfunción visual e intervenir según 
corresponda en cada caso. Se sospecha discapacidad visual en un bebé que no 
logra enfocar la mirada o seguir rostros. La forma anormal o asimétrica de las 
pupilas debe llamar la atención, así como todo movimiento anormal de los ojos. 
Los preescolares y escolares pueden quejarse de visión borrosa o cefalea; los 
niños que ya leen y escriben pueden presentar dificultades en la lectoescritura 
y/o en el aprendizaje. 

La discapacidad auditiva cuando no es reconocida a tiempo, lleva a una menor 
estimulación del niño pequeño y una gran dificultad para desarrollar el lenguaje, 
además, de una estructuración anómala del pensamiento y consecuencias socio-
afectivas severas. Si bien se describen una serie de factores de riesgo para 
discapacidad auditiva (prematurez, bajo peso al nacer, uso de medicamentos 
ototóxicos, hiperbilirrubinemia neonatal, entre otros), se recomienda el tamizaje 
auditivo en las primeras semanas de vida. La sospecha de disfunción auditiva en 
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un bebé aumenta cuando no hay respuestas reflejas al ruido o presenta un 
lenguaje monótono. Un lactante con hipoacusia no volteará al escuchar su 
nombre ni intentará localizar sonidos familiares. Cerca del primer año, demorará 
en adquirir sus primeras palabras y nombrar objetos o personas familiares. 
Posteriormente, la dificultad se hará más evidente al no lograr entender lo que se 
le dice, ni contar lo que le pasa. 

La disfunción sensorial es un problema frecuente en el niño, se caracteriza por 
hipo o hiperrespuesta a determinada información sensorial y se acompaña con 
frecuencia de la aparición retardada del lenguaje y de problemas de conducta. 
Los niños con disfunción sensorial auditiva rechazan los sonidos intensos 
angustiándose en ambientes muy ruidosos con mucha gente.  

A nivel gustativo y olfativo pueden evitar o rechazar ciertos alimentos y limitar así 
la ingesta adecuada de los mismos. Muchas veces, estos menores tienen 
dificultades en la propiocepción y el equilibrio, además presentan hiperlaxitud 
articular.  

Los niños con disfunción sensorial pueden presentar menores niveles de 
atención, concentración, hiperactividad o hipoactividad, dificultad en la 
coordinación y planeamiento de movimientos, además de problema para 
interactuar con sus pares acompañado de baja autoestima. Todo esto requiere 
de un reconocimiento temprano y una intervención oportuna.  

II.6. De la Psicomotricidad 
En los 80´s, surge en México la Asociación Mexicana de Psicomotricidad y se 
implementa como asignatura en prescolar, educación especial y primaria; para los 90´s 
(1992) se instituye educación inicial integrando en su programa el concepto de 
psicomotricidad como actividad y como aspecto del desarrollo. 

La psicomotricidad se desarrolla en: 

• La Educación, ya que permite conocer con detalle las características de 
desarrollo del ser humano; los procesos cognitivos (gnosias - praxias) y 
adaptativos presentes por medio de la psicomotricidad. 

• La Medicina, como piedra angular en neuropediatría, psiquiatría, 
paidopsiquiatría, psicología, cardiología, medicina física - rehabilitación, 
pediatría, neonatología, geriatría, medicina del deporte, entre otros, al coincidir 
con estimulación temprana, programas para la enseñanza y reducación del 
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movimiento, de rehabilitación cardiaca, geriatría o Neurodesarrollo. En todas 
ellas se imprime los elementos de la psicomotricidad: pensamiento, emoción y 
movimiento voluntario.  

• Las alternativas de tratamiento y proporciona elementos para la elaboración de 
estrategias específicas que son aplicables a la intervención del desarrollo con 
alteraciones y/o trastornos desde el nacimiento y durante los primeros años de 
vida, en el ámbito neurológico, emocional y del movimiento. 

• La Sociedad, desde el nacimiento establece vínculo afectivo materno, para 
posteriormente fortalecer esos lazos con otros miembros de la familia. Crea una 
relación corporal con límites y adopta tipologías de un círculo familiar-social, en 
la que hace manifiesto las características individuales de personalidad, que le 
confiere el atributo de individuo indivisible y único; de ahí se propician los 
fenómenos sociales que se caracterizan por habilidades y actitudes de relación, 
recreativas, deportivas, artísticas y/o políticas.  

En este sentido, la Psicomotricidad es el estudio del ser humano a través de sus 
capacidades mentales: pensamiento, emoción y movimiento voluntario, adaptación y 
resolución para la vida; de tal manera que es una estrategia de intervención en las 
áreas y procesos de desarrollo, es decir, que su campo de aplicación clínica abarca 
aspectos educativos, reducativo y terapéutico.   

II.7. Del Trastorno del Espectro Autista 
El término autismo fue ideado por Bleuer en 1911, refiriéndolo originalmente a un 
trastorno básico de la esquizofrenia, que consistía en la limitación de las relaciones con 
las personas y con el mundo casi de manera extrema. De ahí las palabras autismo y 
autista, que provienen del término griego autos que significa “si mismo”.  

Kanner en 1943 acuñó este término a partir de la observación de 11 niños que 
presentaban características comunes, referidas principalmente a tres aspectos: 

 a) Las relaciones sociales: el rasgo fundamental del síndrome autista era la 
incapacidad para relacionarse con las personas, demostrando soledad extrema 
desde el principio de la vida.  

b) El deseo obsesivo de preservar la invariancia, inadaptabilidad ante los 
cambios de rutina y de los objetos circundantes, junto a la dificultad para percibir 
o conceptualizar totalidades coherentes y la tendencia a representar las 
realidades de forma fragmentaria y parcial.  
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c) Comunicación y lenguaje: deficiencias y alteraciones en la comunicación y el 
lenguaje con presencia de ecolalia, tendencia a comprender las estructuras 
lingüísticas de manera literal, inversión de pronombres personales, falta de 
atención del lenguaje, apariencia de sordera en algún momento del desarrollo y 
la falta de relevancia de las emisiones.   

En el año 1944, Asperger estudiando este fenómeno a través de casos de varios niños 
con “Psicopatía autista” dio a conocer la presencia de ciertos trastornos similares a los 
mencionados anteriormente, pero haciendo hincapié en una marcada limitación en las 
relaciones sociales debido a la pobreza y unilateralidad de los intereses de estos niños, 
sumado a una dificultad para captar las señales sociales, la cual se acompañan con 
escasos gestos y la presencia de cierto grado de torpeza motora.  

Posteriormente se continuaron realizando diversos estudios sin conseguir un acuerdo 
definitivo respecto de este trastorno, hasta que en el año 1994 el “Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales” DSM-IV lo incluye como un trastorno del 
desarrollo definiéndolo de la siguiente manera: “Un desarrollo marcadamente anormal o 
deficiente de la interacción y comunicación sociales y un repertorio sumamente 
restringido de actividades e intereses”. En el año 2013 la nueva versión de este manual, 
DSM-5 lo define de la siguiente manera: “Trastorno del neurodesarrollo de origen 
biológico caracterizado por un déficit persistente y cualitativo de la comunicación e 
interacción social y por la presencia de conductas restrictivas y repetitivas además de 
conductas estereotipadas”.   

Toma los criterios clínicos para su diagnóstico:   

1. Déficit persistente en comunicación e interacción social a lo largo de 
múltiples contextos, según se manifiesten en los siguientes síntomas 
actuales o pasados (los ejemplos son ilustrativos no exhaustivos)  
• Déficit en la reciprocidad socio-emocional: rangos de comportamientos que, 

por ejemplo van desde mostrar acercamientos sociales inusuales y problemas 
para mantener el flujo de las conversaciones, a una disposición reducida por 
compartir intereses, emociones y afecto, a un fallo para iniciar la interacción 
social o responder a ella.  

• Déficit en conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción 
social. Por ejemplo, anomalías en el contacto visual y lenguaje corporal, 
déficit en la comprensión y usos de gestos, a una falta total de expresividad 
emocional o de comunicación no verbal.   
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• Déficit para desarrollar, mantener y comprender relaciones. Ejemplo, 
dificultades para ajustar el comportamiento para encajar en diferentes 
contextos sociales; dificultad para compartir juegos de ficción o hacer amigos 
hasta una ausencia aparente de interés por la gente  

2. Patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses 
que se manifiestan en al menos dos de los siguientes síntomas, actuales o 
pasados (los ejemplos son ilustrativos no exhaustivos). 
• Movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos. 

Ejemplo, alinear objetos, dar vueltas a objetos, ecolalia, frases idiosincráticas  
• Insistencia en lo “mismo”, adherencia inflexible a rutinas o patrones de 

comportamiento verbal y no verbal ritualizado. Ejemplo, malestar extremo 
ante pequeños cambios, dificultades con las transiciones, patrones de 
pensamiento rígidos, rituales para saludar, necesidad de seguir siempre en el 
mismo camino o comer siempre lo mismo.  

• Intereses altamente restringidos, obsesivos que son anormales por su 
intensidad o su foco. Ejemplo, apego excesivo o preocupación excesiva con 
objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes.   

• Hiper o hipo reactividad sensorial. Ejemplo, indiferencia aparente al dolor o 
temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, oler o tocar 
objetos en exceso, fascinación por las luces u objetos que giran.  

3. Los síntomas deben estar presentes en el periodo de desarrollo temprano.  
• Aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que las demandas del 

entorno excedan las capacidades del niño o pueden verse enmascarados en 
momentos posteriores de la vida por habilidades aprendidas.  

4. Los síntomas causan alteraciones clínicamente significativas a nivel social, 
ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento actual.  
• Limitaciones en las relaciones familiares, escolares, laborales secundario a la 

poca o nula socialización.  

5. Estas alteraciones no se explican mejor por la presencia de una 
discapacidad intelectual o un atraso global del desarrollo.  
• Para hacer un diagnóstico de TEA y discapacidad intelectual, la comunicación 

social debe estar por debajo de lo esperado en función del nivel general de 
desarrollo  
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Los individuos con diagnóstico DSM-IV bien establecido de trastorno autista, síndrome 
de Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no especificado, deben recibir el 
diagnóstico de TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA.  

Es importante especificar:   

• Grado de severidad, el cual está determinado por la restricción del déficit en 
comunicación social y del patrón de los comportamientos restrictivos, 
restringidos y estereotipados. (ANEXO II)  

• Si se acompaña o no de trastorno del lenguaje.   
• Asociado a una condición médica o genética. 
• Asociado a otro trastorno del neurodesarrollo, mental, o trastorno del 

comportamiento.  
• Con catatonia.  

Prevalencia.   

En años recientes, las frecuencias reportadas para los trastornos de espectro autista en 
Estados Unidos y el resto de países ha alcanzado el 1% de la población, con estimados 
similares tanto en niños como en adultos.   

Factores de riesgo  

Ambientales: una variedad de factores no específicos como edad avanzada de los 
padres, bajo peso al nacimiento, exposición prenatal a valproato, pueden contribuir al 
riesgo de presentar un trastorno de espectro autista.   

Genéticos: se estima que estos factores intervienen de un 37% a más del 90%, 
Basados en rangos de concordancia entre gemelos. Actualmente, alrededor de un 15% 
de los casos de espectro autista parecen asociarse con una mutación genética 
conocida, con diferentes variantes de novo. Sin embargo, cuando el trastorno se asocia 
con una mutación genética conocida, estas no parecen ser completamente penetrantes.   

Sexo: Los trastornos del espectro autista se diagnostican cuatro veces más en hombres 
que en mujeres. En diferentes muestras clínicas, las mujeres Son más propensas a 
presentar déficit intelectual.    

Presentación y curso.   

Nacimiento – 12 meses de vida: Falta de respuesta y/o rechazo al contacto con las 
personas, son frecuentes los problemas de alimentación y de sueño, llanto 
prácticamente constante o ausencia de llanto propositivo.   
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1-2 años: Aislamiento y ausencia de juego interpersonal, mala progresión del lenguaje, 
problemas en el área de comunicación (uso social y adecuación de contexto), 
movimientos corporales estereotipados.   

2-3 años: Juego como actividad compartida e imaginativa no existe; es más patente la 
desviación de los patrones de comunicación, las conductas exploratorias no aparecen o 
son sustituidas por estereotipias.   

3-6 años: Alteración social y comunicativa claramente manifiesta, cambios bruscos de 
humor.   

6 años-adolescencia: Tienden a disminuir algunos problemas de conducta; conducta 
ritualista.   

Adolescencia - vida adulta: Persiste la incapacidad de contacto emocional, empatía y 
conducta social alterada.   

La etapa en que el deterioro funcional llega a ser obvio variará según las características 
del individuo y de su entorno. Las características diagnósticas centrales son evidentes 
en el periodo de desarrollo, pero la intervención, comprensión y ayudas actuales, 
pueden enmascarar las dificultades en al menos algunos contextos. Las 
manifestaciones del trastorno varían según la gravedad de la afección autista, el nivel 
de desarrollo y la edad cronológica; de ahí el término espectro.   

Factores pronósticos  

Los factores de riesgo mejor establecidos en pacientes con trastorno de espectro 
autista son la presencia de déficit intelectual y trastorno de lenguaje (ej., un niño de 5 
años con TEA que tiene lenguaje funcional, tiene mejor pronóstico). Epilepsia, como 
diagnóstico de comorbilidad, se asocia con mayor déficit intelectual y disminución en 
habilidad de lenguaje. 

Detección del espectro autista.   

Estudios han demostrado que la detección temprana favorece el desarrollo de las 
capacidades de los niños con TEA, facilitando su reinserción social como persona con 
mayor autonomía, reduce el estrés familiar y mejora su calidad de vida.   

Se ha visto que en la mayor parte de los casos la familia es la primera en sospechar 
que el niño tiene una alteración en su desarrollo (hasta un 60%). En el caso de los 
profesionales de la salud, la detección se hace alrededor del 10% y en un menor 
porcentaje en el ambiente escolar, existiendo además casos que nunca se detectan.   
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En cuanto a señales de alerta además de conocer el desarrollo normal del niño, deben 
tomarse en cuenta los antecedentes heredo familiares, perinatales y la evolución de la 
adquisición de habilidades esperadas según la edad de desarrollo (hitos del desarrollo 
infantil).   

Los estudios no muestran evidencia clara de la edad mínima de diagnóstico específico 
de TEA, pero lo que es evidente es que las manifestaciones pueden aparecer a edades 
tempranas. Los resultados sugieren que el diagnóstico puede realizarse entre edades 
de 2 a 3 años.  

Estudios descriptivos realizados con entrevistas a padres para identificar lo que 
recuerdan sobre el comportamiento de sus hijos, muestran que alrededor del 80% 
notaban alteraciones antes de los dos años con una media de 18 meses.   

Existen diversos instrumentos utilizados para la detección del trastorno de espectro 
autista (TEA). 

El Cuestionario de Autismo en la Infancia Modificado (M-CHAT) para niños de 18 a 24 
meses (Anexo III) y el Cuestionario M-CHAT-R/F revisado de detección del autismo en 
niños pequeños con entrevista de seguimiento (Anexo IV), es un instrumento de 
evaluación de 2 partes, con un informe de los padres para evaluar el riesgo del 
Trastorno del Espectro Autista.   

Para niños mayores, con sospecha de Autismo altamente funcional, se recomienda 
utilizar la Escala Autónoma para la Detección del Síndrome de Asperger y el Autismo 
de Alto Nivel de Funcionamiento (24 meses en adelante) (Anexo V). La Escala 
Autónoma presenta excelentes propiedades psicométricas, tanto de fiabilidad 
(interjueces y test-retest), como de validez (validez de contenido, validez de constructo 
y validez diagnóstica) (Belinchón, Hernández y Sotillo, 2008). Puede ser aplicada tanto 
por los padres y cuidadores habituales, como por los profesores de niños y jóvenes de 
los que se sospecha que presentan una discapacidad social por la que necesitan apoyo 
especializado. No es una prueba diagnóstica per se, pero permite contrastar de manera 
objetiva las sospechas de una posible discapacidad social y decidir cuándo sería 
recomendable la consulta a un especialista en pediatría, neuropediatría, neurología, 
paidopsiquiatría-psiquiatría y psicología clínica.    

Una vez que se ha identificado a niños con riesgo elevado de presentar un TEA, es 
necesario se envíen a las especialidades correspondientes para su diagnóstico y en 
caso necesario manejo multidisciplinario.    
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II.8. De la Metodología de la Terapéutica 
Método de Potencialización funcional del movimiento (MPFM) Velázquez R. 2003. 

Se toma como base los principios de psicomotricidad; disciplina reciente que estudia el 
desarrollo, evolución, estructuras y elementos del movimiento humano y su relación con 
sustratos neuroanatomofisiológicos y psíquicos para la atención de la conducta motriz.  

El MPFM pretende promover el aprendizaje, educación del movimiento, reducación y 
terapéutica por lo que es dirigido a la población infantil menor de 5 años, sanos, con 
riesgo neurológico y con retraso en el desarrollo psicomotor. (Anexo VI) 

II.9. Casos no contemplados 
Los casos no contemplados en el presente documento, deberán ser analizados y 
resueltos por la máxima autoridad médica regional, previa consulta con la Gerencia de 
Servicios Médicos e informará a ésta sobre los procedimientos que apliquen, así como 
de los resultados obtenidos. 
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Sección III 
Disposiciones Transitorias 
Primera.- El presente documento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en la Normateca Interna de la Subdirección de Servicios de Salud. 
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Anexos 
Anexo I. Prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) 
Anexo II. Niveles de Gravedad del Trastorno del Espectro Autista 

Anexo III. Cuestionario de Autismo en la Infancia Modificado (M-CHAT) 18 a 24 meses  

Anexo IV. Cuestionario M-CHAT-R/F revisado de detección del autismo en niños 
pequeños con entrevista de seguimiento  
Anexo V. Escala Autónoma para la Detección del Síndrome de Asperger y el Autismo 
de Alto Nivel de Funcionamiento (24 meses en adelante) 
Anexo VI. Técnicas de estimulación temprana 
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Anexo I. Prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) 
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Anexo II. Niveles de Gravedad del Trastorno del Espectro Autista Velázquez D. R. 

 

 

  



 

Guía Operativa para el Tamizaje, Diagnóstico y 
Tratamiento Oportuno de Alteraciones del Desarrollo 
Infantil Temprano (Neurodesarrollo, Psicomotricidad 

y Trastorno del Espectro Autista) en Petróleos 
Mexicanos 

Vigente a partir de: 

Día Mes Año 

01 12 2016 

 

10130-1-003-2016 
Página 45 de 83 

Revisado/Autorizado 

Área(s) 

Revisó: HGAG Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud 
Subdirección de Servicios de Salud Autorizó: MANP 

 

Anexo III. Cuestionario de Autismo en la Infancia Modificado (M-CHAT) 18 a 24 
meses II.4.26. 

Instrucciones para su uso  

El M-CHAT-R puede ser administrado y utilizar su puntaje como parte de una visita de 
rutina al médico, lo pueden utilizar especialistas u otros profesionales para evaluar el 
riesgo de Trastornos del Espectro Autista. El objetivo principal del M-CHAT-R es de 
maximizar la sensibilidad y de esta manera detectar la mayor cantidad posible de casos 
con TEA.  Se ha desarrollado el Cuestionario de Seguimiento (M-CHAT-R/F) para niños 
que se consideran de alto riesgo para trastornos o retrasos del desarrollo, por esta 
razón se justifica una nueva evaluación para todo niño que tiene resultados positivos.   

Algoritmo del puntaje  

Para todos los artículos excepto 2, 5 y 12, la respuesta “NO” indica riesgo de TEA; para 
los artículos 2, 5 y 12, “SI” indica riesgo de TEA. El siguiente algoritmo maximiza las 
propiedades del M-CHAT-R:  

BAJO RIESGO: Puntaje total de 0-2; si el niño es menor de 24 meses, evaluar 
nuevamente luego de cumplidos los 2 años. No hace falta ninguna acción al menos que 
al observarlo haya algún indicio de riesgo para TEA.  

RIESGO MEDIO: Puntaje total de 3-7: Administre el Cuestionario de Seguimiento 
(segunda etapa del M-CHAT-R/F) para obtener información adicional sobre las 
respuestas de riesgo. Si el puntaje del M-CHAT-R/F continúa en 2 o más, el niño se 
evalúa como positivo.   

Acción requerida: refiera al niño para una evaluación de diagnóstico y una evaluación 
de elegibilidad para intervención temprana. Si el puntaje del seguimiento es 0-1, la 
evaluación es negativa. No se requiere ninguna otra acción al menos que por 
observación se considere en riesgo para TEA. El niño debería ser re-evaluado cuando 
vaya a sus chequeos anuales futuros.   

ALTO RIESGO: Puntaje total de 8-20: Es aceptable omitir el Cuestionario de 
Seguimiento y referirlo inmediatamente a una evaluación diagnóstica más una 
evaluación de elegibilidad para intervención temprana.  

 
La información que contiene este cuestionario es totalmente confidencial. 

Seleccione, rodeando con un círculo, la respuesta que le parece que refleja mejor cómo 
su hijo o hija actúa NORMALMENTE. Si el comportamiento no es el habitual (por 
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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. 

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…? 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, 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 la 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 a 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.- ¿Intenta 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 podría tener sordera? 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 al 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 como reaccionar? SI NO 

Fecha: 

Nombre de la persona que rellena el cuestionario:        

INFORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL: 

Puntos de corte en el cuestionario para ser considerado un “fallo” (en negrita) 
Fallo en al menos 3 de los 23 elementos (se considera fallo a las respuestas si/no negrita) 
Fallo al menos 2 de los 6 elementos críticos (números 2, 7, 9, 13, 14, 15 en negrita) 
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Anexo IV. Cuestionario M-CHAT-R/F revisado de detección del autismo en niños 
pequeños con entrevista de seguimientoII.4.35. 
El M-CHAT-R/F está diseñado para ser utilizado con el M-CHAT-R  

Si los resultados del niño son positivos, seleccione los ítems de la Entrevista de 
seguimiento basándose en aquellos que el niño no haya pasado en el M-CHAT-R. 
Solamente aquellos artículos que el niño o la niña no haya pasado originalmente, son 
los que se deben administrar la entrevista completa.  

Cada página de la entrevista corresponde a un ítem en el M-CHAT-R. Por favor tenga 
en cuenta: Sí/No han sido sustituidos por Pasa/No Pasa.  

Siga el formato del organigrama haciendo preguntas hasta que alcance la calificación 
“PASA” o “NO PASA”.  

Los padres pueden responder “tal vez” a algunas preguntas durante la entrevista. 
Cuando un padre responde “tal vez”, pregunte si la mayoría de las veces la respuesta 
sería “sí” o “no” y continúe la entrevista de acuerdo a esa respuesta. En las partes 
donde hay lugar para responder “otro”, el entrevistador debe utilizar su juicio para 
determinar si la respuesta conduce a “PASA” o “NO PASA”.  

Califique las respuestas de cada ítem en la hoja de resultados del M-CHAT-R/F (que 
contiene los mismos ítems que el M-CHAT-R, pero SI/NO han sido remplazados por 
PASA/NO PASA). La entrevista se considera positiva si el niño no pasa dos ítems de la 
Entrevista de Seguimiento (cualquiera de ellos).  
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Por favor responda a estas preguntas sobre su hijo/a. Tenga en cuenta cómo su hijo/a se comporta 
habitualmente. Si usted ha visto a su hijo/a comportarse de una de estas maneras algunas veces, pero 
no es un comportamiento habitual, por favor responda no. Seleccione rodeando con un círculo. 
Entrevista de Seguimiento al M‐CHAT‐R/F™ Hoja de Puntuación  

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?) Pasa No Pasa 

2. ¿Alguna vez se ha preguntado si su hijo/a es sordo/a? Pasa No Pasa 

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,…) Pasa No Pasa 

4. ¿A su hijo le gusta subirse a cosas? (POR EJEMPLO, a una silla, escaleras, o 
tobogán,…) Pasa No Pasa 

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?) Pasa No Pasa 

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?) Pasa No Pasa 

7. Su hijo/a señala con un dedo cuando quiere mostrarle algo que le llama la atención? 
(POR EJEMPLO, señala un avión en el cielo o un camión  muy grande en la calle) Pasa No Pasa 

8. ¿Su hijo/a se interesa en otros niños? (POR EJEMPLO, mira con atención a otros 
niños, les sonríe o se les acerca?) Pasa No Pasa 

9. ¿Su hijo/a le muestra cosas acercándolas o levantándolas para que usted las vea – no 
para pedir ayuda sino solamente para compartirlas con usted? (POR EJEMPLO, le 
muestra una flor o un peluche o un coche de juguete) 

Pasa No Pasa 

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?) Pasa No Pasa 

11. ¿Cuándo usted sonríe a su hijo/a, él o ella también le sonríe? Pasa No Pasa 

12. ¿Le molestan a su hijo/a ruidos cotidianos? (POR EJEMPLO, la aspiradora o la 
música, incluso cuando está no está excesivamente alta?) Pasa No Pasa 

13. ¿Su hijo/a camina solo? Pasa No Pasa 

14. ¿Su hijo/a le mira a los ojos cuando usted le habla, juega con él o ella, o lo viste? Pasa No Pasa 

15. ¿Su hijo/a imita sus movimientos? (POR EJEMPLO, decir adiós con la mano, aplaudir 
o algún ruido gracioso que usted haga?) Pasa No Pasa 

16. Si usted se gira a ver algo, ¿su hijo/a trata de mirar hacia lo que usted está mirando? Pasa No Pasa 

17. ¿Su hijo/a intenta que usted le mire/preste atención? (POR EJEMPLO, busca que 
usted le haga un cumplido, o  le dice “mira” ó "mírame") Pasa No Pasa 

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”?) Pasa No Pasa 

19. Si algo nuevo pasa, ¿su hijo/a le mira para ver como usted reacciona al respecto? 
(POR EJEMPLO, si oye un ruido extraño o ve un juguete nuevo, ¿se gira a ver su cara?) Pasa No Pasa 

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) Pasa No Pasa 

Puntuación total   
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Anexo V. Escala Autónoma para la Detección del Síndrome de Asperger y el 
Autismo de Alto Nivel de Funcionamiento (Baird, G Charman T, Cox, A BAron-Cohen, S 
Swettenham, J Wheelwright, S Drew. A. (2006) II.4.26.) 

(24 MESES EN ADELANTE) 

(Especifique): Parentesco con el niño: Madre, Padres, Otro 

Datos del niño/a 

Nombre y Apellidos:            

Fecha de Nacimiento:            

Sexo:               

Teléfono de contacto:            

Escala Autónoma para la detección del Síndrome de Asperger y el autismo de alto nivel 
de funcionamiento. 

Instrucciones para la aplicación. 

Cada uno de los enunciados que va a leer a continuación describe formas de ser y 
comportarse que podrían ser indicativos de Síndrome de Asperger o autismo. Estas 
personas suelen presentar, de un modo u otro, características como las que aquí se 
recogen, especialmente a partir de los 6 años. 

Le rogamos que lea detenidamente cada enunciado, y que estime en que medida ha 
observado los siguientes comportamientos en la persona sobre la que va a informar 
marcando la respuesta apropiada con los criterios siguientes: 

1) Si el comportamiento descrito en el enunciado no corresponde en absoluto con 
las características de la persona sobre la que informa, conteste marcando el 
espacio dedicado a la categoría “Nunca”. 

2) Si algunas veces ha observado esas características, aunque no sea lo habitual, 
marque en el espacio correspondiente a “Algunas veces”. 

3) Si el comportamiento descrito es habitual, conteste “Frecuentemente”. 
4) Si generalmente se comporta como se describe en el enunciado, hasta el punto 

de que cualquiera esperaría que se comporte así, conteste “Siempre”. 
5) Puede ocurrir que algunas descripciones se refieran a comportamientos que se 

producen en situaciones en las que usted no ha estado presente nunca; por 
ejemplo: “Come sin ayuda de nadie”, es un comportamiento que sólo ha podido 
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observar si ha tenido la oportunidad de estar presente a la hora de comer. Si se 
encuentra ante este caso, conteste “No observado”. 

Instrucciones para la corrección 

1. Puntúe las respuestas a cada ítem observado del siguiente modo: 
“Nunca”: 1 punto. 
“Algunas veces”: 2 puntos. 
“Frecuentemente”: 3 puntos. 
“Siempre”: 4 puntos. 

2. Compruebe si se cumplen las dos condiciones siguientes: 
- Se han contestado los 18 ítems 
- No hay más de 2 ítems con la respuesta “No observado”. 

3. Si se cumplen estas dos condiciones, obtenga la puntuación directa de la prueba 
sumando los puntos de todas las respuestas (la puntuación mínima que podrá 
obtener será 18 y la máxima 72). 

4. Si no se cumplen estas dos condiciones, obtenga la puntuación promedio de la 
prueba sumando los puntos de todas las respuestas y dividiendo el resultado por 
el número de ítems respondidos (la puntuación mínima será 1 y la máxima 4). 

5. Se recomienda consultar a un especialista si la puntuación directa obtenida es de 
36 (o se acerca a este valor), y si la puntuación promedio es de 2 (o se acerca a 
este valor) –ver nota 

NOTA: Nada impide iniciar la consulta al profesional si la puntuación directa no llega a 
36 pero se sitúa por encima de 30 puntos (o si la puntuación promedio no llega a 2 pero 
se sitúa por encima de 1,7); tampoco hay razones psicométricas que impidan adoptar 
un criterio más exigente (por ejemplo, tomar como punto de corte una puntuación 
directa de 40, o una puntuación promedio de 2,22). Esta Escala no es un instrumento 
diagnóstico por sí mismo, sino una herramienta dirigida a facilitar la detección de 
personas que pueden tener Síndrome de Asperger o Autismo no asociado a 
discapacidad intelectual y sobre las cuales interesaría determinar cuanto antes su 
diagnóstico clínico y sus necesidades de apoyo. 
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ÍTEMS NUNCA ALGUNAS 
VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE NO 

OBSERVADO 
1. Tiene dificultades para 

realizar tareas en las que 
es especialmente 
importante extraer las 
ideas principales del 
contenido y obviar 
detalles irrelevantes (p.ej., 
al contar una película, al 
describir a una 
persona…). 

     

2. Muestra dificultades para 
entender el sentido final 
de expresiones no 
literales tales como 
bromas, frases hechas, 
peticiones mediante 
preguntas, metáforas, etc. 

     

3. Prefiere hacer cosas solo 
antes que con otros (p.ej., 
juega solo o se limita a 
observar como juegan 
otros, prefiere hacer solo 
los trabajos escolares o 
las tareas laborales). 

     

4. Su forma de iniciar y 
mantener las 
interacciones con los 
demás resulta extraña. 

     

5. Manifiesta dificultades 
para comprender 
expresiones faciales 
sutiles que no sean muy 
exageradas. 

     

6. Tiene problemas para 
interpretar el sentido 
adecuado de palabras o 
expresiones cuyo 
significado depende del 
contexto en que se usan. 

     

7. Carece de iniciativa y 
creatividad en las 
actividades en que 
participa. 
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ÍTEMS NUNCA ALGUNAS 
VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE NO 

OBSERVADO 
8. Hace un uso 

estereotipado o peculiar 
de fórmulas sociales en la 
conversación (p.ej., 
saluda o se despide de 
modo especial o 
ritualizado, usa fórmulas 
de cortesía infrecuentes o 
impropias…) 

     

9. Le resulta difícil hacer 
amigos. 

     

10. La conversación con 
él/ella resulta laboriosa y 
poco fluida (p.ej., sus 
temas de conversación 
sin muy limitados, tarda 
mucho en responder o 
no responde 
comentarios y preguntas 
que se le hacen, dice 
cosas que no guardan 
relación con lo que se 
acaba de decir…). 

     

11. Ofrece la impresión de 
no compartir con el 
grupo de iguales 
intereses, gustos, 
aficiones, etc. 

     

12. Tiene dificultades para 
cooperar eficazmente 
con otros. 

     

13. Su comportamiento 
resulta ingenuo (no se 
da cuenta de que le 
engañan ni de las 
burlas, no sabe mentir ni 
ocultar información, no 
sabe disimular u ocultar 
sus intenciones...) 

     

14. Hace un uso 
idiosincrásico de las 
palabras (p.ej., utiliza 
palabras poco 
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ÍTEMS NUNCA ALGUNAS 
VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE NO 

OBSERVADO 
habituales o con 
acepciones poco 
frecuentes, asigna 
significados muy 
concretos a algunas 
palabras). 

15. Los demás tienen 
dificultades para 
interpretar sus 
expresiones 
emocionales y sus 
muestras de empatía. 

     

16. Tiene dificultades para 
entender situaciones 
ficticias (películas, 
narraciones, teatro, 
cuentos, juegos de 
rol…). 

     

17. Realiza o trata de 
imponer rutinas o 
rituales complejos que 
dificultan la realización 
de actividades 
cotidianas. 

     

18. En los juegos, se 
adhiere de forma rígida 
e inflexible a las reglas 
(p.ej., no admite 
variaciones en el juego, 
nunca hace trampas y 
es intolerante con las de 
los demás). 

     

 
Datos a complementar junto a la escala autónoma 
Fecha de aplicación:            
Datos de la persona sobre la que se informa 
Nombre:              
Fecha de nacimiento:            
Sexo:               
Datos de la persona que informa 
Nombre:              
Vinculación con la persona sobre la que se informa:        
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Anexo VI. Técnicas de estimulación temprana 

Técnicas 
 Estimulación neuromuscular refleja 

La técnica de Estimulación Muscular Refleja  fue creada para el recién nacido de alto 
riesgo neurológico (RN ARN), con el objetivo de promover la manifestación de los 
reflejos primarios de sobrevivencia y de organización postural, regulando su función 
para propiciar su madurez neurológica y su integración, repercutiendo así en la 
organización del tono, postura y movimiento. 

La técnica de Estimulación Muscular Refleja se basa específicamente en la 
estimulación de ciertos reflejos primarios como: 

o Reflejo plantar (Tónico flexor del pie). 
o Reflejo palmar (Tónico flexor de la mano). 
o Reflejo de Galant. 
o Reflejo de Moro. 
o Reflejo Tónico Laberintico. 
o Reflejo de Succión. 
o Reflejo de Búsqueda. 

 

A) Presión en la articulación de la cabeza 
de los metatarsos con la primera falange. 
RESPUESTA: Flexión de dedos. 
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B) Presión en el borde de la planta del pie 
media (arco).  
RESPUESTA: Desviación interna. 
 

C) Presión en el borde externo de la 
planta del pie parte media  
RESPUESTA: Desviación externa. 
 

 
VELÁZQUEZ, R. Psicomotricidad. Patrones de Movimiento. Ed. DEM, México, 2003.  
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Estimulación y manejo de la cavidad oral para el recién nacido de alto riesgo 
neurológico y con alteración o trastorno neuromotor  

El recién nacido tiene tres reflejos que le ayudan a alimentarse 

Reflejo de succión y deglución  

 
 

Reflejo de búsqueda. 

Este reflejo se encuentra presente desde las 32 semanas de gestación, mejorando 
progresivamente hasta el término de la misma. 

La estimulación de la cavidad oral consiste en: 

 

 

o Tocar la lengua y mucosa con el 
dedo. 
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o Presionar sobre el paladar duro 
 

 

 

o Efectuar movimientos circulares 
alrededor de la boca 

 

o Efectuar presión o golpeteo en la 
mejilla. 

 

 

 

o Introducir gotas de leche en la 
lengua. 
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o Estimular la parte posterior y lateral 
de la lengua 

 

o  
 

 

Estimulación respiratoria 

La función del mecanismo de respiración es mecánica y automatizada. 

El recién nacido de Alto Riesgo Neurológico con alteraciones perinatales puede 
presentar alteraciones en este mecanismo. 

En los casos de dificultad respiratoria con periodos ocasionales de apnea, se sugiere 
estimular táctilmente (cepillado, guante con agua, texturas: rugoso, afelpado, blando, 
etc.) completando con presión digital en músculos intercostales, con los tres dedos 
sobre el diafragma, con la intención de ayudar a la automatización de esta función. 
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Estabilizadores posturales y utilización de módulos 

 

 “Salvavidas” 

La Técnica del Salvavidas es exclusiva del Método de Potencialización Funcional del 
Movimiento (MPFM); fue desarrollada sobre la práctica de la enseñanza-aprendizaje 
psicomotor y es complementaria para el progreso de los patrones de movimiento, ya 
que en el desarrollo del Control Cefálico (1), Cambios de Decúbito (2), Sedestación (3), 
Gateo (4) y Marcha (5), ayuda a promover la organización postural y estabilidad del 
cuerpo, además de ser objeto de juego en los patrones posteriores. 

 

 
Estabilizador postural en los patrones de movimiento “Salvavidas” 
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“Juego con Salvavidas” 

 

  
Técnica de Estabilizador Postural “Salvavidas” 
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Cajón Estabilizador 

Es un recurso que permite organizar la postura por medio de la percepción, y que 
puede utilizarse en diferentes etapas desde la posición de decúbito dorsal hasta que 
logre la marcha, sirve de referencia espacial y como instrumento lúdico. 

 
Secuencia postural con “Cajón Estabilizador” 
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Juego en el Cajón Estabilizador “H” 

Es un bloque de hule espuma con la forma de una “H”, su función principal es la de 
estabilizar la postura desde la posición de sentado con sus variables hasta pararse 
entre y sobre ella. Su forma sugiere las posibilidades de movimiento, es compatible con 
otros bloques para formar módulos. 

 
Secuencia postural con la “H” 

 

 
Jugando con la “H”  
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Módulos  

Sirven para inducir y promover los patrones de movimiento de forma lúdica, se 
construyen con creatividad, al considerar lo que se quiere lograr en el niño. 

 
 

Construcción de “Módulos” 
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