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De acuerdo con el 

“Manual de Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos 

Mentales” (DSM- 5, 2013), el 

trastorno del espectro del 

autismo (TEA) incluye 

deficiencias persistentes en la 

comunicación e interacción 

social en diversos contextos. 

Además, incluye patrones 

restrictivos y repetitivos de 

comportamiento, intereses o 

actividades. Los síntomas deben 

estar presentes en las primeras 

fases del periodo de desarrollo. 

Estos causan deterioros 

clínicamente significativos en el 

aspecto social y otras áreas del 

desarrollo (DSM-5, 2013). En 

los últimos años, la incidencia 

del TEA ha ido aumentando en 

Estados Unidos y Puerto Rico. 

Debido a esto, es importante 

lograr una identificación 

temprana del autismo utilizando 

indicadores normales del 

desarrollo en niños.   El  

     

cernimiento de desarrollo es una 

herramienta utilizada para 

identificar a niños y niñas en 

sospecha de autismo, que deban 

referirse a un proceso de 

evaluación diagnostica. Esta es 

una herramienta que deben 

utilizar los pediatras con el 

propósito de detectar signos en 

niños a riesgo. 

Este estudio tuvo el 

propósito de identificar  

indicadores de destrezas típicas 

de comunicación social en 

infantes y andarines de Puerto 

Rico entre los 10 y 14 meses de 

edad. La recolección de datos se 

basó en los análisis de videos de 

21 infantes acompañados de sus 

madres. En los mismos se 

observó y se evaluó la ejecución 

de los participantes en tareas 

estructuradas para medir las 

siguientes destrezas: (1) seguir 

instrucciones con y sin 

referencia gestual, (2) jugar sin 

demostración previa, (3) mirar 

objetos señalados o señalar 

objetos, (4) recoger y soltar 

objetos, manipular objetos con 

ambas manos, (5) pedir y soltar 

juguetes con y sin apoyo, (6) 

conseguir la atención del otro, 

(7) decir “hola” y “adiós”,  

 

(8) negarse, protestar o rechazar, 

enfocarse en el hablante y (9) 

responder con expresiones o 

sonidos. Los videos fueron 

analizados de manera 

independiente por dos 

observadores para establecer 

confiabilidad. Para analizar los 

videos se utilizó una rúbrica que 

incluía una escala del 1 al 5 (1= 

no lo hace, 2= casi nunca lo 

hace, 3= inconsistencia al 

hacerlo, 4= casi siempre lo hace, 

5= lo hace siempre) para 

diecisiete destrezas de 

comunicación social en infantes 

y andarines típicos.  

Los resultados indicaron 

diferencias al comparar la 

ejecución de la muestra según 

los grupos de edades evaluadas 

(10-12 meses y 13-14 meses). 

No se encontraron diferencias 

significativas en los resultados 

obtenidos al comparar niños y 

niñas. Los infantes de 10 a 12 

meses obtuvieron un promedio 

de entre casi nunca lo hace e 

inconsistencia (2.57), mientras 

que los andarines de 13 a 14 

meses de edad obtuvieron un 

promedio entre consistencia y 

casi siempre (3.38).  El nivel de 

significancia para las diferencias  
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entre las edades de 10-12 meses 

y 13-14 meses fue de 0.06.  

Resumen e implicaciones 

1. La escala puede discriminar 

con un 94 por ciento de 

probabilidad entre niños de 10-

12 meses y 13-14 meses. 

2. Los niños de 10-12 meses (13 

niños) pueden demostrar 

destrezas, como las siguientes:  

 Tirar o hacer rodar un 

juguete para que una persona 

se lo devuelva. 

 Intentar conseguir su 

atención o enseñar algo. 

 Indicar “hola” o “adiós” con 

gesto o palabra. 

 

3.  Los niños de 13-14 meses (8 

niños) pueden demostrar 

destrezas como las siguientes: 

 Intentar golpear un juguete 

con otro.  

 Intentar conseguir su 

atención o enseñar algo a 

otra persona.  

 Indicar “hola” o “adiós” con 

gestos o palabras. 

  Protestar con el gesto “no”, 

o rechazar un objeto. 

 Señalar  algo que desea. 

 Usar un objeto de la misma 

manera, después de 

enseñarle cómo se hace, 

 Jugar sin demostración 

previa cuando se le pide. 

 Seguir instrucciones, sin 

referencia gestual. 

 Enfocarse en el hablante y 

responde con expresiones o 
sonidos. 

 Soltar el juguete cuando se le 

extiende la mano para 

pedirle un juguete al niño. 

 

4. Se recomienda ampliar esta 

investigación con una muestra 

más amplia de distintos niveles 

socioeconómicos y orientar a 

pediatras sobre cómo utilizar 

estas actividades en sus tareas de 

cernimiento de autismo. 
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