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Estudio piloto para la validación concurrente, del Cuestionario de
comunicación social (SCQ), como instrumento de cribado para la
detección del Espectro Autista en una muestra de población
ecuatoriana de 0 a 12 años
Justificación institucional y académica
Dentro de la misión y visión de la UASB, se subrayan tres aspectos que serán los más
relevantes para el presente proyecto: la producción de conocimiento científico de alto
nivel académico en respuesta a las demandas de desarrollo del país, lo que conlleva un
compromiso vinculante con la comunidad, a través de la investigación y el aporte a la
Comunidad Andina y Sudamericana.
Tres aspectos fundamentales en la presente propuesta, dado que el estudio del Espectro
Autista (EA) en Ecuador y en la región andina, aún es incipiente. Por esta razón el área
de Salud ha iniciado con un proceso por fases para abordar las problemáticas más
acuciantes en este tema y así aportar al país con insumos de anta validez científica que
aporten a la producción científica del Ecuador y de la región Andina.
Desde esta perspectiva, el primer objetivo será realizar un estudio piloto para la
validación concurrente de un instrumento de cribado para la detección temprana del EA.
Dado que en el país, ni tampoco en la región andina se cuenta con un instrumento para
este fin, que responda a la realidad de nuestros países.
Detección temprana que es impelente, se podría afirmar que es una prioridad, dado que
el número de casos de personas dentro del Espectro Autista está en continuo aumento,
como se refiere en la literatura, por tanto este estudio contribuirá directamente con los
requerimientos de la comunidad.
Relevancia científica
El término autismo según la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) en su Manual
Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, quinta edición (DSMV), lo define
como un Trastorno del Neurodesarrollo. (American Psychiatric Association, 2013).
En lo que se refiere a los datos de prevalencia, se puede afirmar, que existen
innumerables estudios a nivel global, en América Latina, hay referencias de ciudades
dentro de Brasil, Venezuela, México, sin embargo, según las investigaciones del grupo
de Mayada Et. Al (2012) se señala que no son datos confiables por los procesos
metodológicos e instrumentales empleados. Sin embargo se toma como referencia, la
publicación del Centro de Prevención y Control de Enfermedades realizada en el 2012
en Norte América, que sostiene que la cifra de casos de niños/as diagnosticados con EA,
en 14 estados, asciende a 11.3 por 1.000, es decir, 1/88, dato que evidencia un aumento
del 23% en relación con los datos de 2006 (Center for Disease Control and Prevention,
2012). Situación mundialmente preocupante, y aún más en Ecuador, donde actualmente
existen pocas investigaciones en referencia al Autismo, y aún no se cuenta con datos del
país, sobre la prevalencia, incidencia, tampoco se cuentan con instrumentos validados
que permitan un diagnóstico temprano, elementos fundamentales para crear políticas,
programas de detección y seguimiento de las personas dentro del Espectro Autista.
Por esta razón el objetivo de este proyecto es realizar un estudio piloto para realizar una
validación concurrente del Cuestionario de Comunicación Social (SCQ), como
instrumento de cribado ecuatoriano: Se eligió este instrumento por su validez científica
y también porque es el primer instrumento validado en América del Sur, la misma que
se realizó en Brasil en el 2008.
Proceso que será llevado adelante por el Área de Salud de la Universidad, que tiene una

amplia experticia en validación. De esta manera la UASB estaría aportando al país con
un instrumento de cribado para la detección temprana del Espectro Autista en Ecuador,
lo que servirá para desarrollar nuevas investigaciones en el país y en la región Andina
particularmente.
Objetivos: general
Estudio piloto para la validación concurrente del Cuestionario de Comunicación Social
SCQ como instrumento de cribado para la detección temprana del Espectro Autista en
población ecuatoriana de 0 a 12 años.
Específicos:
 Realizar el análisis de confiabilidad: reproductividad y consistencia interna del
SCQ como instrumento de cribado para población ecuatoriana.
 Efectuar el proceso de validación de contenido, constructo, convergencia y
discriminación del SCQ como instrumento de cribado para diagnóstico del
Espectro Autista en población de niños y niñas de 0 a 12 años con y sin
diagnóstico de Autismo o Síndrome de Asperger para probar su sensibilidad y
especificidad.
Planteamiento del problema de investigación
En lo que se refiere al tema de diagnóstico del Espectro Autista en Ecuador, se puede
asegurar que el país no cuenta con instrumentos propios del país, y menos aún con
aquellos instrumentos de cribado que permitan el diagnóstico temprano del Espectro
Autista, lo que repercute en la detección temprana de las problemáticas del niño y de la
niña deteriorando el buen vivir de la población infantil.
En Ecuador los únicos datos disponibles, en referencia al Autismo, provienen de los
resultados del “Estudio Biopsicosocial Clínico Genético de las Personas con
Discapacidad en Ecuador” del año 2012, a través de la Misión Solidaria Manuela Espejo
(Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2012). En dicho estudio, se define al
autismo como una “discapacidad en la comunicación/atención” (p.19). Sin embargo,
dicho estudio en su análisis final no plantea conclusiones, restringe el autismo a una
patología neurológica y no advierte que los 3 casos referidos de Autismo, corresponden
únicamente a la Provincia de Chimborazo. Lo que muestra una falta de conocimiento de
la problemática.
Por tanto el contar con instrumentos de cribado para la detección temprana del Espectro
Autista es perentoria, para conocer la realidad del país y poder contar con insumos para
elaborar políticas públicas, programas de detección, seguimiento, evaluación.
Desde este análisis surge una pregunta:
¿El Ecuador está en la capacidad de tener un instrumento validado en el país, que
permita detectar el Espectro Autista desde edad temprana, con altos niveles de
sensibilidad y especificidad?
Metodología (describa el cómo y las técnicas)
Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas que va a utilizar
Diseño
Es un estudio de validación del Cuestionario de comunicación SCQ como instrumento
de cribado para la detección del Espectro Autista en niños y niñas de 0 a 12 años.
Diseño muestral
La muestra se conforma con 160 niños y niñas entre 0 a 12 años, divididos en dos
subgrupos: un grupo con diagnóstico de A y SA (clínico) y un grupo sin esta condición
diagnóstica (no clínico).
2

El grupo 1, clínico se conformará por 80 niños y niñas con diagnóstico de Autismo o
Síndrome de Asperger, provenientes de Quito y Guayaquil, cuyos datos serán obtenidos
del MSP, las Asociaciones de padres y la red de personas con Autismo.
El grupo 2, no clínico, se conformará con 80 niños y niñas de 0 a 12 años, que tengan
iguales características del grupo 1, pero que no tengan diagnóstico de Autismo o
Síndrome de Asperger, provenientes de Quito y Guayaquil. Los contactos serán
obtenidos a través de las Asociaciones de padres y la red de personas con Autismo.
Instrumentos
Con el fin de conocer las condiciones generales, particulares e individuales de la
muestra se aplicarán 3 instrumentos: el SCQ para diagnóstico del EA., el INSOC
Cuestionario de Inserción Social Capitalista el CESE para estudiar la exposición socio
ecológica.
El SCQ es un cuestionario de comunicación social conformado por 40 preguntas,
dirigidas a los padres o cuidadores del niño o niña.
El INSOC es un cuestionario que parte de un proceso de territorialización y
geoposicionamiento, que permite determinar la inserción de clase social tomando varias
consideraciones.
El CESE es un cuestionario para estudiar las posibles características socio ecológicas
que pueden incidir en los modos de vida de la persona con EA y su familia.
Procedimiento
Realizar un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la
Asociación de padres de las personas con Autismo y Síndrome de Asperger (APADA en
Quito), Autismo Ecuador en Guayaquil, con el fin de que nos proporcionen los datos de
los niños y las niñas de 0 a 12 años con diagnóstico o posible diagnóstico de Autismo o
de Síndrome de Asperger.
La muestra del grupo clínico, será de tipo probabilístico tomada de la base de datos del
MSP y de las Asociaciones de padres de Quito y Guayaquil. Una vez obtenidos los datos
de las personas con A y SA, se procederá a realizar una reunión informativa a los padres
y madres de estos niños y niñas y se firmará el consentimiento informado a aquellos/as
que deseen participar. Al mismo tiempo para el grupo no clínico, se solicitará a los
padres de los y las niñas con A o SA, que nos pongan en contacto con un compañero de
clase o de barrio del niño o de la niña, con las mismas características de edad y
condición social, pero sin diagnóstico de A o SA, con el fin de poder realizar los
procesos comparativos para el estudio de sensibilidad y especificidad en una población
con similares características, para proceder a la validación del test. Contactada la
población del grupo no clínico, se dará la información pertinente y se procederá a la
firma del consentimiento informado a aquellos que deseen participar.
Una vez determinada la población estudio y con el consentimiento informado
respectivo, se procederá a la aplicación del SCQ original traducido al español, al grupo
clínico y no clínico en las ciudades de Quito y Guayaquil, con el fin de probar la
sensibilidad, se aplicará a todos los niños y niñas de la muestra, el “Gold estándar”
ADOS 2 (Observación para el diagnóstico de Autismo) y ADI’R (Entrevista
estructurada para el diagnóstico de Autismo) para corroborar los resultados.
Con estos datos finales se realizará un análisis de sensibilidad y especificidad, para la
población ecuatoriana del test y se procederá a la modificación y adaptación del test a la
realidad ecuatoriana.
Para el estudio de la realidad contextual se aplicará el INSOC y el CESE
Cálculo de la validez
Una vez confrontados los resultados grupo clínico con el “Gold estándar” ADOS y
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ADI’R, como instrumentos de alta fiabilidad, que determinarán el diagnóstico del niño o
niña, se compararán estos datos con los resultados del grupo no clínico, lo que dará una
medida de la validez global del instrumento, valor denominado de validez concurrente o
predictiva.
En cuanto a la sensibilidad se podrá corroborar la proporción de sujetos dentro del EA a
los cuales el test ha detectado correctamente.
En la especificidad se conocerá la proporción de sujetos que no tienen Autismo o
Síndrome de Asperger, a los cuales el test ha identificado correctamente como que no
padecen esta condición.
De este modo, una sensibilidad del 100% indica que el test identificará correctamente a
los sujetos dentro del Espectro Autista, y la especificidad del 100% indicará que todos
los sujetos sin esta condición darán negativo en el test de cribado.
Plan inicial de contenidos
Evolución histórica del concepto de Espectro Autista, características principales de la
persona dentro del EA.
Características relevantes para el diagnóstico
Instrumentos diagnósticos
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