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EL PAPEL DEL PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

• Anamnesis

• Exploración 

• Actitud/comportamiento durante la consulta

• Valoración entrono sociofamiliar

Valoración del Neurodesarrollo durante toda la infancia PSI 

Detección TEA población general 12 meses, 2 años y 4-5 años 



EL PAPEL DEL PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

• Familiar directo Diagnóstico TEA

• Niño/a adoptado/a, con antecedentes biológicos desconocidos

• Exposición prenatal a alcohol, drogas, etc.

• Síndrome genético asociado a Autismo (X-frágil, esclerosis tuberosa, etc.)

Anamnesis: Factores de Riesgo prenatales y perinatales 



Prestar mucha a tención a las 

preocupaciones de los padres

Estudios UK 2001:

• 60% casos TD eran detectados por los padres

• 10% por profesionales sanitarios

• 7%   en el ámbito educativo

50% niños/as: tuvieron problemas o necesidad 

educación especial 

Sensibilidad y especificidad 70% y 73% 

???



Escalas 

del 

Desarrollo

Detección TEA población general 12 meses, 2 años y 4-5 años 

Tabla Haizea-Llevant

0 – 5 años



No dice palabras sencillas a los 18 meses

Señales de alerta 

Ausencia balbuceo, No hace gestos a los 12 meses

No forma frases espontaneas (no ecolalias) de 2 palabras a los 24 meses

Cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social



M-CHAT (Cheklist for Autism in Toddlers) Universal vs Grupos de Riesgo



M-CHAT (Cheklist for Autism in Toddlers) 

Universal vs Grupos de Riesgo

Pruebas insuficientes para evaluar el balance entre los beneficios y los riesgos





Cribado Universal M-CHAT a los 18 meses y 2 años 

Intervención en edades tempranas mejora pronóstico, TEA se manifiesta siempre < 3 años

Retraso en el diagnóstico (> 4 años; Síndrome de Asperger11 años)

La disponibilidad test screening como el M-CHAT, validado para la población española 

(sensibilidad y especificidad 100% y 98,3%) grupo GETEA (tasa falsos positivos fue del 0,01 % y, la de 

falsos negativos, del 0,19 %)

La elevada prevalencia (1 cada 40 – 1 cada 500 niños/as)



1.- Los profesionales de AP deben evaluar el desarrollo evolutivo de manera 

sistemática, utilizando la escala de Haizea Llevant, en los controles de salud 

del PSI desde el nacimiento hasta los 5 años

2.- Las preocupaciones de los padres acerca del desarrollo de sus hijos/as 

deben ser tenidas muy en cuenta

Recomendaciones en Atención Primaria 

3.- Se recomienda el cribado universal de los TEA, utilizando el M-CHAT, 

en edades tempranas, a los 18 y 24 meses de vida

Detección precoz



1.- Los profesionales de AP deben evaluar el desarrollo evolutivo de manera 

sistemática, utilizando la escala de Haizea Llevant, en los controles de salud 

del PSI desde el nacimiento hasta los 5 años

2.- Las preocupaciones de los padres acerca del desarrollo de sus hijos/as 

deben ser tenidas muy en cuenta

Recomendaciones en Atención Primaria 

3.- Se recomienda el cribado universal de los TEA, utilizando el M-CHAT, 

en edades tempranas, a los 18 y 24 meses de vida



1.- Los profesionales de AP deben evaluar el desarrollo evolutivo de manera 

sistemática, utilizando la escala de Haizea Llevant, en los controles de salud 

del PSI desde el nacimiento hasta los 5 años

2.- Las preocupaciones de los padres acerca del desarrollo de sus hijos/as 

deben ser tenidas muy en cuenta

Recomendaciones en Atención Primaria 

3.- Se recomienda el cribado universal de los TEA, utilizando el M-CHAT, 

en edades tempranas, a los 18 y 24 meses de vida



1.- Ínter Consulta a la Unidad Salud Mental Comunitaria 

2.- Ínter Consulta a Neuropediatría para despistaje orgánico

Recomendaciones ante la sospecha fundada de TEA

3.- Derivación a Centro base para Valoración Minusvalía

4.- Ínter Consulta a Foniatría si alteración o ausencia del lenguaje 

Evaluación y

confirmación diagnóstica

5.- Potenciales Evocados Auditivos de Tronco





Vigilancia del Desarrolllo

1. Factores de Riesgo pre y perinatales

2. preocupación de los padres

3. Escalas del Desarrollo

4. Desarrollo Social

5. Signos de alarma 

Atención Primaria 

Normal
M-CHAT 

18 y 24 meses 
Alterado 

DERIVACIONES 

(desde Atención Primaria)

NEUROLOGÍA

(despistaje orgánico)

CENTRO BASE

(discapacidad)

FONIATRÍA

(alteración/ausencia 

lenguaje)

USM de 

Zona

Confirmación 

DiagnósticaSI

Intervención

Confirmación Derivaciones

Coordinaciones

NO

Atención Primaria 

Desarrollo

Evolutivo NormalAlterado 

Valorar 

otras opciones

PEAT



1.- Ínter Consulta Unidad Salud Mental comunitaria: consulta específica TGD (pediatra)

2.- Ínter Consulta a Neuropediatría para despistaje orgánico: IC Pediatría hospital 

Recomendaciones ante la sospecha fundada de TEA

3.- Derivación para Valoración Minusvalía: ADISLÁN (A.Temprana de carácter privado) 

4.- Ínter Consulta a Foniatría si alteración o ausencia del lenguaje 

5.- Potenciales Evocados Auditivos de Tronco; lo solicitan desde USM , consulta específica TGD



1.- Ínter Consulta Unidad Salud Mental comunitaria

2.- Ínter Consulta a Neuropediatría para despistaje orgánico: IC Pediatría hospital

Recomendaciones ante la sospecha fundada de TEA

3.- Derivación para Valoración Minusvalía: Servicio Atención Temprana del Cabildo

4.- Ínter Consulta a Foniatría si alteración o ausencia del lenguaje 

5.- Potenciales Evocados Auditivos de Tronco: Derivación a ORL  


