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GLOSARIO 

• Trastorno del Espectro Autista(TEA): dificultad persistente en el desarrollo del proceso 

de socialización (interacción y comunicación sociales), junto con un patrón restringido 

de conductas e intereses, dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales(1).  

• Parto Vaginal: expulsión de un feto con un peso igual o mayor de 500 g [igual o mayor a 

las 22 semanas completas (para otras 20 semanas) contadas desde el primer día de la 

última menstruación].  

• Parto por Cesárea: extracción del feto a través de la incisión de las paredes del abdomen 

y del útero. 

• Rotura Prematura de Membranas: se la denomina prematura cuando ocurre antes del 

comienzo del trabajo de parto (para algunos por lo menos 1 hora antes). 

• Preeclampsia: cifras tensionales sostenidas por arriba de 140/90 asociado a proteinuria 

en embarazadas con edad gestacional mayor a 20 semanas.  
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FACTORES PREGESTACIONALES, GESTACIONALES Y NEONATALES 

ASOCIADOS AL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) EN 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS EN UN CENTRO DE REHABILITACIÓN 

NEUROLÓGICA INFANTIL EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE 

EL PERIODO 2021-2022. 

RESUMEN 

El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico, 

asociado a factores prenatales, perinatales, neonatales, ambientales y psicosociales para su 

desarrollo; tiene una prevalencia 1 entre 59 niños sanos y proporción de 4:1 de mayor 

aparición de niños sobre niñas. 

Objetivo: Caracterizar factores pregestacionales, gestacionales y neonatales asociados al 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) en pacientes diagnosticados en un centro de 

Rehabilitación Neurológica Infantil. 

Métodos: Estudio observacional tipo descriptivo, muestreo no probabilístico, con una 

población elegible de pacientes diagnosticados con TEA qué cumplan criterios de inclusión 

y exclusión, de fuentes mixtas. Resultados analizados con frecuencias, desviación estándar, 

medidas de tendencia central y Chi cuadrado.  

Resultados: las madres encuestadas tenían entre 19 y 35 años, constituyendo al 79.63% 

(n=43) de las pacientes. La mayoría eran provenientes del departamento del Atlántico siendo 

el 66.18% (n=45). En los pediátricos hubo predominio masculino de 88.41% (n=61) (I 95%: 

77.37%-95.81%). La cesárea con un 81.16% (n=56) (IC 95%: 69.94% - 89.56%) demostró 

mayor prevalencia, también se encontró que el uso de oxitocina como factor protector contra 

esta (OR: 0,17(IC 95%: 0.03%-0.85%). Dentro de las complicaciones gestacionales, el 

18.97% (n=11) (IC95%: 9.87% - 31.41%) de las madres tuvieron preeclampsia [OR: 13.12 

(IC95%: 2.47%-69.48%)]. 

Conclusión: Se puede concluir que el posible desarrollo de TEA esta más relacionado con 

presentar algún tipo de patología durante el periodo gestacional, y no al entorno social de la 

madre, aunque tampoco se descarta su influencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trastorno del espectro autista (TEA), es definido por la revista de pediatría integral como 

“Un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico e inicio en la infancia, que afecta 

el desarrollo de la comunicación social, como de la conducta, con la presencia de 

comportamientos e intereses repetitivos y restringidos. Presenta una evolución crónica, con 

diferentes grados de afectación, adaptación funcional y funcionamiento en el área del 

lenguaje y desarrollo intelectual, según el caso y momento evolutivo”(2). En el ámbito 

internacional, ha empezado a tener una prevalencia significativa, arrojando datos de 1 por 

cada 160 niños sanos (3). Esta alza de las cifras epidemiológicas es posiblemente secundaria 

al mayor conocimiento que se tiene sobre la enfermedad, impulsando más investigación de 

esta a nivel mundial (3).  

Dentro del continente americano, del único país que se tiene información exacta sobre la 

prevalencia de la enfermedad, es Estados Unidos, donde arroja datos de 16.8/1000 pacientes, 

con una proporción de 1 cada 59 pacientes sanos (4). En Latinoamérica, se encuentra un 

vacío en la información con respecto al TEA, existiendo referencias escasas en la prevalencia 

de países como México, Brasil, Chile, Ecuador y Colombia. (5) 

En el caso de Colombia, en la actualidad, no existen datos ni estadísticas oficiales acerca de 

la morbilidad del trastorno del espectro autista, sin embargo, se conoce un estimado de 

115.000 ciudadanos colombianos que coexisten actualmente con la enfermedad. Aun así, esta 

es una cifra, como se ha mencionado, no oficial y no específica. (6)  

Como resultado del continuo incremento en el interés para comprender está enfermedad y 

cómo se desenvuelve en los pacientes, se ha evidenciado que el TEA es una patología que se 

asoció con un riesgo mayor en niños que en niñas, el cual se encuentra en una proporción de 

4:1 (7) y que a su vez se ve influenciada por múltiples factores de riesgo para su desarrollo; 

uno de los cuales, es la herencia, que tiene un alto porcentaje y variabilidad, siendo que el 

40-80% de los pacientes tiene mutaciones genéticas familiares (7).  Dicha etiología genética 

se soporta con estudios realizados en familias de pacientes con familiares de primer grado 

diagnosticados con TEA, donde se ha observado una mayor prevalencia de la enfermedad en 



13 

 

comparación con pacientes que desarrollan autismo de novó. Por ejemplo; uno de esos 

estudios se basó en la comparación entre gemelos monocigotos (que comparten el 100% del 

material genético) y gemelos di cigotos (que comparten solo el 50% del material genético) 

donde se evidenció mayor prevalencia de autismo en gemelos monocigotos. (8)  

Aparte de la carga genética se conocen otros factores de riesgos como los que ocurren durante 

los periodos prenatales, perinatales y postnatales que influyen en el desarrollo del trastorno 

del espectro autista, un ejemplo de esto es una investigación en la que se encontró una fuerte 

asociación entre el autismo y la amenaza de aborto (RR= 2.28, 95% CI: 1.23-3.19), ruptura 

prematura de membranas (RR= 2.30, 95% CI: 0.38-14.11), hemorragia posparto (RR= 2.10, 

95% CI: 1.30-3.40), e infecciones respiratorias (RR= 2.64, 95% CI: 0.78-8.86)(8).  

Así mismo, un estudio hecho en Suecia que realizó una recopilación de datos con el Swedish 

Medical Birth Register desde el año 1982 hasta el 2010 en el que se encontró una asociación 

importante entre el TEA y la preeclampsia con resultados de un aumento en el 25% (HR: 

1.25, 95% CI: 1.19, 1.30) de la probabilidad de desarrollar el trastorno frente a los que no 

estuvieron expuestos a la preeclampsia; y un aumento del 56% (HR: 1.56, 95% CI: 1.41, 

1.73) en la probabilidad de desarrollar TEA con discapacidad mental frente a los no 

expuestos. (9) No solo los antecedentes de la madre son de gran influencia sino los factores 

perinatales tales como complicaciones a la hora del parto, incluido parto inducido, cesárea o 

parto prolongado y análogamente los factores neonatales como asfixia, epilepsia y bajo peso 

al nacer influyen de manera significativa en el desarrollo de esta patología(10).Con respecto 

al territorio nacional, en la ciudad de Bogotá, Colombia, se realizó un estudio en el que se 

evaluaron 138 pacientes donde se encontró que el 22% de los pacientes tenían por lo menos 

un familiar con alteraciones en el lenguaje, el 15% se encontraron asociados a madres que 

tomaban medicación durante el embarazo, el 20% fueron prematuros y el 51% nacieron por 

cesárea (7) (11).  

A pesar de todo este conocimiento que se ha ido adquiriendo gracias a nuevos estudios y la 

importancia que estos reflejan, uno de los mayores problemas que encontramos es que 

aproximadamente del 19 al 37% de los pacientes con TEA, no tienen ningún tipo de 
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intervención en nuestra región y aquellos que tienen esa oportunidad, están recibiendo 

principalmente terapias con evidencia baja a moderada y con una frecuencia por debajo de 

los estándares recomendados. (5) 

A parte de las complicaciones cognitivas ya mencionadas, estos niños suelen tener ciertas 

comorbilidades físicas como la neuro inflamación y desregulación inmunológica, trastornos 

alérgicos, trastornos gastrointestinales como la intolerancia al gluten, irregularidades 

metabólicas, convulsiones , entre otras, queriendo decir, que el TEA no solo comprende a 

nivel de interacción social, sino que además tiene un compromiso médico que debe ser 

manejado de forma integral para lograr una evolución adecuada en su calidad de vida(12). 

Para entender la relevancia de realizar avances médicos y científicos con respecto al TEA y 

cada vez conocer más factores contribuyentes a su desarrollo, es de suma importancia tener 

en cuenta el impacto psicosocial que tiene el TEA para el individuo y cómo incide en su 

desarrollo personal, su proyecto de vida, su bienestar material, físico y emocional(13) sin 

dejar de lado como afecta severamente también a las personas que conviven con alguien que 

padece TEA, el funcionamiento familiar, la calidad de la relación entre padres e hijo con 

TEA y el deterioro en la salud mental de los padres. (14) 

Se ha encontrado una mayor prevalencia de estrés parental de los padres con hijos autistas 

frente a padres de hijos neurotípicos e incluso con retardo mental y síndrome de Down. Esto 

guarda relación con la dificultad que tienen los niños que desarrollan TEA de expresar y 

comprender las emociones, que va de la mano con la infrecuencia de respuestas de 

recompensa como sonreír o mostrar gratitud. Los padres finalmente muestran mayor 

negatividad al sentirse desalentados porque sus interacciones no conducen hacía respuestas 

de afecto. (14) 

Así mismo, los niños con TEA tienen muchas dificultades de cara al futuro, la creación de 

metas a largo plazo y su seguridad económica; su condición les impide crear expectativas a 

futuro e imaginar un estilo de vida. Esto amenaza una buena calidad de vida, una buena 

autoestima y un buen desarrollo de la persona. (13) 



15 

 

Por esta razón el estudio e identificación de estos factores desde el embarazo, el periodo 

neonatal e incluso previo al embarazo, puede permitir que se trate de manera oportuna y 

prevenir el desarrollo del TEA, o en su defecto, que la progresión de la enfermedad no sea 

tan agresiva. 

Debido a esto se motivó el estudio en pacientes diagnosticados en un centro de rehabilitación 

neurológica infantil en la ciudad de Barranquilla durante el año 2022, para darle respuesta a 

la pregunta de ¿Cuáles son los factores pregestacionales, gestacionales y neonatales que se 

encuentran asociados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA)? 
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2. PROPOSITO 

El TEA es un trastorno que altera el desarrollo del ser humano en sus aspectos tanto 

cognitivos como sociales. Por esto se quiere enfocar en los sucesos que podrían afectar en el 

embarazo, nacimiento y adaptación del recién nacido a la vida extrauterina.  

En este caso en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, en Colombia, siendo el lugar de estudio, 

se ha encontrado una falta de conocimiento suficiente debido a la poca documentación 

referente a los factores pregestacionales, gestacionales y neonatales asociados con el 

desarrollo de TEA en esta comunidad; por esta razón se busca hacer un estudio descriptivo 

para recolectar información con el fin de encontrar aquellos factores que tengan mayor índice 

de asociación en la población estudiada y que sean tomados en cuenta para ayudar a futuros 

estudios de tipo experimental o analítico a la predicción del posible desarrollo de la 

enfermedad en futuros pacientes para así apoyar a la decisión de una intervención temprana. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Caracterizar factores pregestacionales, gestacionales y neonatales asociados al Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) en pacientes diagnosticados en centro de Rehabilitación Neurológica 

Infantil en la ciudad de Barranquilla durante el 2021 a 2022. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Determinar los factores sociodemográficos de pacientes con Trastornos del Espectro 

Autista en centro de rehabilitación neurológica infantil en la ciudad de Barranquilla 

durante el año 2022. 

● Describir los antecedentes pregestacionales, gestacionales y neonatales en pacientes con 

Trastornos del Espectro Autista en un centro de rehabilitación neurológica infantil en la 

ciudad de Barranquilla durante el año 2022.  

● Analizar la asociación entre los factores pregestacionales, gestacionales y neonatales en 

el contexto del desarrollo del Trastorno del Espectro Autista durante el año 2022. 
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4. MARCO O BASES TEÓRICOS DEL PROBLEMA  

4.1 Historia clínica pediátrica.  

“La Historia Clínica es el documento que constituye el conjunto de informaciones relativas 

a los procesos asistenciales de cada paciente (desde su ingreso a su alta médica o 

fallecimiento), redactas en su beneficio y que debe integrar la máxima información del 

mismo” (15).  Además, se sabe que “la historia clínica es un documento médico legal donde 

se registra los datos de identificación y los procesos que están en relación con la atención del 

paciente en forma inmediata, ordenada, integrada y secuencial brindada por el médico u otros 

profesionales de salud y que son validados con la firma escrita o digital de los mismos”(16) 

4.2 Antecedentes prenatales.  

Son los registros que contienen información sobre los eventos relevantes que ocurrieron en 

la gestación del paciente pediátrico en los que la fuente primaria de información es la madre 

del paciente. Incluyen datos como: “Madre gesta, para, cesáreas, abortos, edad a la que se 

embarazo del paciente, semanas de gestación, control prenatal, por quién, periodicidad, 

complicaciones durante el embarazo, alimentación durante el embarazo, traumatismos 

durante el mismo”. (17)  

4.3 Antecedentes perinatales.  

Son registros con información que se obtiene en el período perinatal el cual, “comienza a las 

22 semanas completas (154 días) de gestación (el tiempo cuando el peso al nacer es 

normalmente de 500 g) y termina siete días completos después del parto”, que incluyen 

“características del trabajo de parto, duración del trabajo de parto, semanas de gestación, 

dónde fue atendida, como fue obtenido el producto, en dónde se atendió, hubo 

complicaciones durante la extracción, se utilizó fórceps, características del líquido amniótico 

y de la placenta”. (18) 
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4.4 Antecedente neonatal.  

Son las respectivas evaluaciones que se le realizan al recién nacido con el fin de detectar 

signos de problemas o complicaciones de la salud.  “Estos controles incluyen: puntuación de 

Apgar (método que concede puntos a las frecuencias cardíaca y respiratoria, al tono muscular, 

a los reflejos y al color), actividad, tono muscular, pulso, gestos o muecas, irritabilidad 

refleja, aspecto, color de la piel, respiración, peso al nacer, medidas como el diámetro 

cefálico, la circunferencia y la longitud abdominal, examen físico completo, pruebas de 

detección de la audición, pruebas estatales de detección de anomalías congénitas en el recién 

nacido, evaluación gestacional (determinación de si un bebé nació en forma prematura 

observando la madurez física y la madurez neuromuscular)” (19) 

4.5 Trastorno del espectro autista.  

En el año 2020, la revista “Pediatría integral” de la sociedad española de pediatría 

extrahospitalaria y atención primaria definió al TEA como “Un trastorno del neurodesarrollo 

de origen neurobiológico e inicio en la infancia, que afecta el desarrollo de la comunicación 

social, como de la conducta, con la presencia de comportamientos e intereses repetitivos y 

restringidos. Presenta una evolución crónica, con diferentes grados de afectación, adaptación 

funcional y funcionamiento en el área del lenguaje y desarrollo intelectual, según el caso y 

momento evolutivo”. (2) 

4.6 Diagnóstico del espectro autista. 

 El diagnóstico del TEA se hace mediante el DSM-V que específica tres niveles de 

compromiso: la alteración social, comunicativa y la presencia de patrones de 

comportamientos repetitivos y restringidos. “El DSM-V agrupó los dominios en 2: 1) Déficit 

persistente en la comunicación social y la interacción social en distintos contextos, no 

explicable por un retraso general en el desarrollo, en el estarán incluidos los dos dominios 

iniciales del DSM-IV: trastorno cualitativo de la relación social (alteración en la capacidad 

de socializar) y trastorno cualitativo de la comunicación (capacidad de comunicación verbal 
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y no verbal alterada), e incluye los problemas en la reciprocidad social y emocional, déficit 

en las conductas comunicativas no verbales y dificultades para desarrollar y mantener las 

relaciones apropiadas para el nivel de desarrollo, 2) Patrones de conducta, interés o actividad 

restrictivos, repetidos y estereotipados, definido igual más la hipo o hiperactividad a los 

estímulos sensoriales o el interés inusual en los aspectos sensoriales del entorno” (17). 

Actualmente se utilizan los dos dominios del DSM-V para clasificar el nivel de gravedad del 

TEA y así poder oriental un mejor soporte individualizado, por lo que los niveles de gravedad 

se miden según el soporte que necesiten, y se mide tanto para el criterio de comunicación 

social como para comportamientos restrictivos y repetitivos. El nivel uno equivaldría al de 

menor gravedad y por lo tanto el que menos soporte necesita, serían aquellos niños de alto 

funcionamiento, el segundo nivel necesitará soporte sustancial y por último el nivel tres 

necesitaría un gran apoyo y soporte”(20). El protocolo clínico para el diagnóstico, 

tratamiento y ruta de atención integral de niños con trastornos del espectro autista 2015 del 

ministerio de salud de Colombia recomienda “realizar el diagnóstico de trastorno del espectro 

autista, usando los criterios del DSM V.” que cuenta con calidad de evidencia moderada(17) 

4.7 Niveles de Gravedad del Trastorno del espectro Autista 

El DSM-V clasifica el TEA según su nivel de afectación en tres grados (1, 2 y 3), los cuales 

se define teniendo en cuenta la Comunicación social y los comportamientos restringidos y 

repetitivos:  

4.7.1. Grado 1 “Necesita ayuda”.  

Estos individuos en la parte de la comunicación social tienen “Dificultad para iniciar 

interacciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas o insatisfactorias a la apertura 

social de otras personas. Puede parecer que tiene poco interés en las interacciones sociales. 

Por ejemplo, una persona que es capaz de hablar con frases completas y que establece 

comunicación, pero cuya conversación amplia con otras personas falla y cuyos intentos de 

hacer amigos son excéntricos y habitualmente sin éxito” (21). En el componente de 

comportamientos restringidos y repetitivos “La inflexibilidad de comportamiento causa una 
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interferencia significativa con el funcionamiento en uno o más contextos. Dificultad para 

alternar actividades. Los problemas de organización y de planificación dificultan la 

autonomía” (22). 

4.7.2. Grado 2 “Necesita ayuda notable”.  

Son individuos en los cuales su comunicación social presenta “Deficiencias notables de las 

aptitudes de comunicación social verbal y no verbal; problemas sociales aparentes incluso 

con ayuda in situ; inicio limitado de interacciones sociales; y reducción de respuesta o 

respuestas no normales a la apertura social de otras personas. Por ejemplo, una persona que 

emite frases sencillas, cuya interacción se limita a intereses especiales muy concretos y que 

tiene una comunicación no verbal muy excéntrica” (21). En tanto a sus comportamientos 

restringidos y repetitivos se destaca con “La inflexibilidad de comportamiento, la dificultad 

de hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos/ repetitivos aparecen con 

frecuencia claramente al observador casual e interfieren con el funcionamiento en diversos 

contextos. Ansiedad y/o dificultad para cambiar el foco de acción”(21). 

4.7.3. Grado 3 “Necesita ayuda muy notable”.   

Son individuos en donde “Las deficiencias graves de las aptitudes de comunicación social 

verbal y no verbal causan alteraciones graves del funcionamiento, inicio muy limitado de las 

interacciones sociales y respuesta mínima a la apertura social de otras personas. Por ejemplo, 

una persona con pocas palabras inteligibles que raramente inicia interacción y que, cuando 

lo hace, realiza estrategias inhabituales sólo para cumplir con las necesidades y únicamente 

responde a aproximaciones sociales muy directas”. Además, “La inflexibilidad de 

comportamiento, la extrema dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos 

restringidos/repetitivos interfieren notablemente con el funcionamiento en todos los ámbitos. 

Ansiedad intensa/dificultad para cambiar el foco de acción”(21) 
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4.8 Signos, síntomas y banderas rojas en el TEA.  

● Referencia de los padres sobre problemas para socializar del infante. 

● Referencia de los padres sobre problemas del lenguaje del infante 

● Referencia de los padres sobre problemas con la tolerancia al cambio del infante. 

● Referencia de los padres sobre disminución de la fijación visual antes de los 6 meses 

del infante. 

● Tener problemas para comprender los sentimientos de otras personas o hablar sobre sus 

propios sentimientos. 

● Repetir palabras o frases una y otra vez (ecolalia). 

● Dar respuestas no relacionadas a preguntas. 

● Molestarse por cambios menores. 

● Tener intereses obsesivos. 

● Tener reacciones inusuales a la forma en que las cosas suenan, huelen, saben, se ven o 

se sienten diferentes.  

● Retraso del habla antes de los 18 meses. 

● Retraso en el lenguaje expresivo y respuesta reducida al nombre propio del infante.(4) 

(23) (24)  

Es importante mencionar que la recolección de estos datos se hizo mediante un estudio 

enfocado en la recolección de películas caseras familiares que cumplían estándares 

metodológicos específicos que ayudaron en la compresión del TEA y de las características 

importantes presentes en este trastorno. La conclusión se elaboró en base a fundamentos 

teóricos y clínicos ya conocidos del TEA previamente y descubiertos durante el estudio. El 

enfoque fue en infantes sugestivos de TEA durante sus primeros 2 años de vida. (24) 

4.9 Signos de alerta en los trastornos del espectro del autismo 

Este artículo en lista que y cuales signos del TEA pueden presentarse clasificándolos a su 

vez en presentación por edad. (25) 
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Prenatal, perinatal, and postnatal factors associated with autism spectrum disorder cases in 

Xuzhou, China: Los hallazgos del presente estudio revelaron una mayor prevalencia de 

factores prenatales, perinatales y postnatales en niños con TEA en comparación con niños 

sanos. El análisis de regresión logística sugirió que los factores de riesgo de que los niños 

varones desarrollaran TEA eran las dificultades de alimentación, el entorno de vida deficiente 

durante el embarazo, la exposición materna al tabaquismo durante el embarazo y la hipoxia 

perinatal. Se identificaron factores asociados con el riesgo de TEA, como el entorno de vida 

durante el embarazo, el método de parto, las dificultades de alimentación y la epilepsia (P 

<0,05). Las dificultades para alimentarse y vivir en el campo durante el embarazo podrían 

ser factores de riesgo de TEA en las niñas según el análisis de regresión logística. (26) 

4.10 Tratamiento 

El tratamiento farmacológico del TEA consiste en la variabilidad de la presentación de la 

sintomatología del TEA y las comorbilidades que llega a presentar cada paciente(27). 

Actualmente, no existen medicamentos dirigidos al TEA, sin embargo, si se pueden tratar las 

comorbilidades asociadas a este, como lo son el trastorno de ansiedad, los trastornos del 

sueño, el trastorno del déficit de atención e hiperactividad asociado al TEA, sintomatología 

gastrointestinal y cefalea. Actualmente, los únicos medicamentos aprobados por la Food & 

Drug Administration (FDA) para el TEA son los antipsicóticos aripiprazol y risperidona, el 

tratamiento con estos antipsicóticos se enfoca en los síntomas de irritabilidad, autolesiones y 

comportamientos agresivos. (5) 

El tratamiento no farmacológico para el TEA consiste en intervenciones conductuales 

intensivas a edad temprana que van encaminadas al mejoramiento de las habilidades de 

comunicación, de las habilidades sociales, de conducta y de funciones cognoscitivas. (27) 

4.11 Asociación entre Preeclampsia y el desarrollo del TEA 

La preeclampsia se define como una enfermedad multisistémica progresiva que se caracteriza 

por la presentación de hipertensión gestacional de novó con proteinuria o desarrollo de 
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hipertensión de novó en conjunto con falla orgánica significativa con o sin proteinuria en la 

última mitad del embarazo, desarrollada más frecuentemente posteriores a las 20 semanas 

gestacionales o postparto y causada por una disfunción vascular y placentaria(28).  En el 

estudio "Association between preeclampsia and autism spectrum disorder: a population-

based study" publicado en la revista “The Journal of Child Psychology and Psychiatry” cuyo 

objetivo principal fue determinar la asociación entre el desarrollo del trastorno del espectro 

autista, con o sin discapacidad intelectual, demostró que hay un aumento del 25% del 

likelihood para el desarrollo posterior de TEA (OR: 1.25, 95%) (IC al 95%: 1.19, 1.30%), y 

con respecto al TEA acompañado de discapacidad intelectual, se encontró una asociación del 

56% en el likelihood (OR: 1.5) (IC al 95%: 1.41, 1.73%), en comparación con aquellos niños 

que no estuvieron expuestos a la variable estudiada. (29) 

4.12 Asociación entre el sexo masculino y la cesárea con el desarrollo del TEA 

Según el “American College of Obstetricians and Gynecologists” La cesárea es un 

procedimiento quirúrgico dirigido a la terminación del embarazo cuyos condicionantes para 

realizarla son: Trabajo de parto fallido, embarazo múltiple, circular de cordón, patologías 

placentarias, desproporción cefalopélvica, presentación podálica, herpes genital, aneurisma 

por parte de la madre y enfermedades cardiovasculares de importancia.(30)  

Se ha evidenciado asociación entre los pacientes masculinos nacidos por cesárea y el 

diagnóstico y desarrollo de TEA. En el estudio de casos y controles “Perinatal and Obstetric 

Predictors for Autism Spectrum Disorder” publicado en el Journal of Autism and 

Developmental disorders, que constó con una muestra de 439 en total, con 128 casos (115 

masculinos y 13 femeninas con TEA) y 311 controles sin TEA (173 masculinos y 133 

femeninos) en el cual el objetivo fue identificar factores obstétricos y perinatales que puedan 

ser predictores significativos para el desarrollo de TEA, se encontró que la cesárea y el sexo 

masculino son fuertes predictores para el desarrollo de trastorno del espectro autista. (31) 

4.13 Asociación entre el consumo de alcohol y el desarrollo del TEA 
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Según la OMS, se define el alcohol como una sustancia psicoactiva que causa dependencia 

cuyas propiedades causan más de 200 enfermedades en el mundo y trastornos mentales(32). 

El estudio “Maternal Lifestyle and Environmental Risk Factors for Autism Spectrum 

Disorders” publicado en el International Journal Of Epidemiology, menciona la asociación 

entre el consumo de alcohol y el desarrollo de TEA. En el estudio se expusieron animales a 

consumo de alcohol y presentaron efectos neurodegenerativos, de evasión social y los 

cambios anatómicos a nivel cerebral coincidentes con los desarrollados en los pacientes con 

TEA. (33) 

4.14 Revisión del trastorno del espectro autista: actualización del diagnóstico y 

tratamiento 

En este artículo de revisión de la revista Mexicana de Neurociencia tocó todos los puntos de 

la enfermedad, empezando por la definición del TEA, pasando por la clasificación del DSM-

5, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, pronóstico, e incluso tocan el tema del 

tratamiento; un punto a resaltar de este artículo es la claridad que tienen al momento de 

resaltar que a pesar de que lo ideal es realizar un diagnóstico precoz, algunas veces no se 

puede lograr por la variabilidad en la presentación de los síntomas en edades tempranas, 

además no es sino hasta que inician la interacción con otros niños que se logra apreciar el 

retraso en el lenguaje. (34) 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

5.1 Tipo de estudio  

Tomando como punto de partida el objetivo general, caracterizar los factores 

pregestacionales, gestacionales y neonatales asociados al Trastorno del Espectro Autista, el 

tipo de estudio qué fue más apropiado para llevar a cabalidad con esta investigación, fueron 

los estudios observacionales de tipo descriptivo.  

Los estudios observacionales son un diseño de investigación con el cual se puede observar y 

registrar los sucesos sin necesidad de hacer intervención mientras estos van sucediendo de 

manera natural (35). El diseño descriptivo tiene como objetivos medir la presencia, las 

características o la distribución de las variables en un solo grupo de estudio(36).    

El enfoque de este estudio, basándose en las características mencionadas en el libro de 

metodología de Sampieri, es de tipo cuantitativo, con un paradigma neopositivista (37).  

5.2 Población de estudio  

La población diana de esta investigación son los pacientes diagnosticados con el Trastorno 

del Espectro Autista menores de doce años, mientras que la población accesible son los 

pacientes con diagnóstico de TEA menores de doce años qué asisten a un centro de 

rehabilitación neurológica infantil en la ciudad de Barranquilla, Atlántico.  

La población elegible será aquella qué cumpla con los criterios de inclusión y exclusión 

designados para esta investigación, los cuales se mencionan a continuación:  

Criterios de inclusión:  

• Pacientes diagnosticados con TEA confirmado.  

• Pacientes entre tres y doce años. 

• Madres que den su consentimiento.   
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Criterios de exclusión:  

• Aquellas historias clínicas qué no estén completos y no se pueda contactar con el 

acudiente del pediátrico.  

• Pacientes con condiciones neuro genéticas conocidos como síndrome de Down, 

esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, síndrome X frágil, entre otras.  

Con una población de 2040 de pacientes atendidos en el centro de rehabilitación neurológica 

infantil, un IC al 95% basado a lo encontrado en un artículo científico relacionado a la 

temática, con un margen de error del 5%, una prevalencia del TEA de 1.7% según datos del 

CDC actualizados; con estos datos, el tamaño muestral calculado es de 196.   

5.3 Variables 

Las variables que se plantearon son en su mayoría de origen cualitativo, las cuales serían el 

sexo del pediátrico, convulsiones, reanimación cardiopulmonar, unidad de cuidados 

intensivos neonatal, tóxicos, alcohol, drogas psicoactivas, cigarrillo, fármacos, estado 

depresivo, complicaciones durante el embarazo, tipo de parto, complicaciones durante el 

parto; también se tienen variables cuantitativas que serían la edad de la madre en la gestación, 

peso al nacer, talla al nacer, edad gestacional al nacer. Todas estas variables se agrupan en 

macro variables denominadas factores pregestacionales, factores gestacionales y factores 

neonatales.  

● Variables independientes: edad del paciente, sexo del pediátrico, lugar de nacimiento, 

residencia y procedencia, edad de la madre al momento de la gestación, consumo de 

tóxicos (alcohol, cigarrillo, drogas psicoactivas), consumo de medicamentos, estado 

depresivo, complicaciones durante el embarazo, complicaciones durante el parto, peso y 

talla al nacer del pediátrico, estancia en unidad de cuidados intensivos, abortos previos, 

reanimación cardiopulmonar, llanto al nacer, requerimiento de oxígeno.  

● Variable dependiente: desarrollo del trastorno del espectro autista.  

● Variables confusoras: sexo del pediátrico, edad del pediátrico, edad de la madre en la 

gestación, escolaridad de la madre.  (ver Anexo 1).  
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5.4 Recopilación de datos  

El proceso de recopilación de la información, teniendo en cuenta el tipo de estudio que se 

realizó, se planteó tener como fuente principal de datos de información las historias clínicas 

pediátricas de los paciente diagnosticados con TEA en el centro de rehabilitación neurológica 

en la ciudad de Barranquilla, siendo éstas una fuente secundaria de información; además se 

tuvo en consideración contactar al apoderado de la historia clínica del pediátrico mediante 

llamada telefónica, sabiendo qué es una fuente de información primaria, en aquellos casos 

donde no se encontró la información requerida en está, todo bajo el debido consentimiento 

de la persona y manteniendo la confidencialidad del paciente, por lo que se tuvo presente 

finalmente qué la fuente de información de la investigación fue mixta.(Ver Anexo 6) 

La técnica para recopilar la información se realizó mediante un cuestionario dirigido y 

específico qué fue diligenciado por los investigadores con la información obtenida de las 

historias clínicas, y en dado caso de las llamadas telefónicas, posterior a la recolección, los 

datos se ingresaron en una base de datos creada en Excel, donde fueron organizados para su 

posterior análisis (Ver Anexo 2). 

5.5 Aspectos éticos  

La propuesta de investigación y su desarrollo cumplió tanto con los reglamentos 

internacionales como nacionales actuales que resuelven garantizar la protección de los 

participantes humanos en la investigación médica y el cumplimiento de los estatutos legales. 

Así mismo la presente se sustentó en el Informe Belmont (1976), las versiones actualizadas 

de la declaración de Helsinki (1964), las pautas de CIOMS (1991), la declaración de Singapur 

(2010) y la resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio de salud de Colombia 

(38)(39)(40)(41)(42). También se contó con el aval de aprobación del Comité de Ética de la 

Universidad del Norte (ver Anexo 5). 

El objetivo general del proyecto de investigación fue “Caracterizar factores pre gestacionales, 

gestacionales y neonatales asociados al Trastorno del Espectro Autista (TEA) en pacientes 



29 

 

diagnosticados en centro de Rehabilitación Neurológica Infantil en la ciudad de Barranquilla 

durante el 2019 a 2022”, el cual realizó utilizando como fuente de información historias 

clínicas de los pacientes y  entrevistas vía telefónica con los cuidadores del paciente, por lo 

que,  bajo el artículo 11 del capítulo I de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud 

colombiano esta investigación se considera sin riesgo debido a que  “emplea técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectivos” y además  “no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio”(42). 

El presente proyecto de investigación pretendió asegurar el cumplimento de los 3 principios 

universales en investigación el respeto, la beneficencia y la justicia, así mismo a través de las 

pautas referidas al proceso de consentimiento informado, el cual se le entregó a los padres de 

familia de los pacientes con TEA que participaron en la investigación donde se garantizó el 

principio del respeto a los participantes, además se afianzó la adecuada competencia de los 

investigadores para así proteger el bienestar de los pacientes que decidieron a través del 

consentimiento informado que pretende  poder además velar por su seguridad al momento de 

su participación en esta investigación. Por último, en la investigación que se realizó bajo 

nuestra supervisión garantiza la repartición equitativa de las cargas y los beneficios al 

participar en una investigación, con esto nos referimos a que a cada paciente junto con sus 

respectivos tutores legales se les entregó el mismo consentimiento informado, la misma 

encuesta de recopilación de datos y se les trató de igual manera en el ámbito médico-paciente. 

Es necesario aclarar que las historias clínicas que cuentan como fuente de información de la 

investigación contaron con el consentimiento previo del centro NeuroXtimular SAS IPS para 

realizar la investigación. Es de suma importancia mencionar que los resultados de esta 

investigación serán de dominio público donde se garantiza la privacidad de los datos de los 

pacientes como su nombre, dirección, etc. Solo divulgando la información de objetivo 

académico. Todo lo anterior se respaldó en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y en la resolución 

de rectoría N° 1227 de agosto 22 de 2013, sobre el tratamiento de datos personales (43). 
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Para finalizar se declara que ninguno de los investigadores del actual proyecto de 

investigación tiene algún conflicto de interés que pudiera comprometer la veracidad o el 

desarrollo adecuado en el marco de la ley y compromiso ético médico de la investigación. 

5.6 Plan de Procesamiento  

La recolección de los datos se hizo mediante la revisión de las historias clínicas pediátricas 

de los pacientes con diagnóstico de TEA y las llamadas telefónicas de los apoderados, 

recolectando la información de estas, garantizando que la información de los participantes 

fuera protegida a través de una codificación en la base de datos, en la cual se asignó un ID, 

de esa forma se asegura la protección de la información, además, se deja en claro que la 

información personal de los participantes no fue revelada bajo ninguna circunstancia.  La 

calidad de los datos recopilados fue garantizada mediante una revisión realizada por dos 

investigadores diferentes.  

Como herramienta para procesar y comparar las variables encontradas, se planteó utilizar 

Excel, además de hacer uso de la herramienta EPI info, de esta forma se llegó a la conclusión 

de cuáles son las variables qué se logran identificar en las historias clínicas.  

5.7 Plan de Presentación  

Los datos se presentaron de forma ordenada y clara, teniendo en cuenta la operacionalización 

de las variables utilizadas, así como la naturaleza de cada una.  

Se realizó una tabla en donde se presentaron los factores sociodemográficos, con el fin de 

determinar cuales se asociaron con el desarrollo del Trastorno del espectro autista en la 

población estudiada; las variables en cuestión qué contenía está tabla eran sexo del paciente, 

edad de la madre al momento de la gestación, lugar de residencia, procedencia y nacimiento 

del infante, escolaridad de la madre.  

Se realizó una tabla en la cual se presentaron aquellos factores pregestacionales determinados 

en la encuesta realizada, el objetivo fue presentar organizadamente estos datos, para así lograr 



31 

 

identificar con facilidad el dato de mayor frecuencia de aparición en la población; esto mismo 

se realizó con los factores gestacionales y neonatales.  

Para las variables mencionadas como complicaciones durante el embarazo y durante el parto 

(oligohidramnios, restricción de crecimiento intrauterino, sangrado durante el embarazo, 

infecciones vaginales o urinarias, ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas, parto 

prolongado, circular de cordón, uso de oxitocina), se planteó hacer un gráfico de barras para 

esquematizar gráficamente los resultados encontrados.  

5.8 Plan de Análisis  

Teniendo en cuenta que nuestros objetivos de estudio fueron caracterizar factores 

pregestacionales, gestacionales y neonatales asociados al Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) en pacientes diagnosticados en centro de Rehabilitación Neurológica Infantil en la 

ciudad de Barranquilla durante el 2021 a 2022, sumándole además la naturaleza de las 

variables de este estudio, las medidas estadísticas para analizarlas fueron; primeramente, las 

frecuencias para hacer la descripción de los resultados, las variables en las qué se utilizaron 

fue en residencia, procedencia, lugar de nacimiento, edad materna (rangos), escolaridad 

materna, consumo de cigarrillo, alcohol, drogas y medicamentos antes de la gestación, estado 

depresivo antes de la gestación, tipo de parto, sexo del neonato, abortos previos, 

preeclampsia, sangrados e infecciones urinarias en la gestación, oligohidramnios, circular de 

cordón, RPM, parto prologado, uso de oxitocina, estado depresivo, consumo de alcohol, 

cigarrillo, drogas psicoactivas y medicamentos en el embarazo, peso y talla del neonato, 

convulsiones en los primeros 6 meses de vida, RCP al nacer, requerimiento de oxígeno al 

nacer, UCI neonatal y llanto al nacer.  

Posteriormente, para observar el comportamiento de distribución en la variable edad de las 

madres, se usó la desviación estándar, en conjunto con las medidas de tendencia central, para 

resumir con un solo valor, el resultado arrojado en la recolección de datos de esa variable; en 

este caso se usaron la media, la moda y la mediana. 
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Finalmente, para medir la significancia estadística de las asociaciones se usó el chi cuadrado. 

Las asociaciones realizadas fueron entre edad gestacional al nacimiento del pediátrico, con 

las variables de: alcohol pregestacional y gestacional, abortos previos, preeclampsia, 

sangrado, estado depresivo pregestacional y gestacional, uso de oxitocina, UCIN (unidad de 

cuidados intensivos neonatales), llanto al nacer y requerimiento de oxígeno; asociación entre 

tipo de parto con las variables: de alcohol, abortos previos, estado depresivo pregestacional 

y gestacional, UCIN, llanto al nacer, oxitocina, requerimiento de oxígeno, abortos previos, 

consumo de alcohol gestacional, sangrado y preeclampsia.  
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6. RESULTADOS  

En cuanto a la variable edad materna durante la gestación, se encontró que la mayoría de las 

madres tenía entre 19 y 35 años, constituyendo al 79.63% (n=43) de las encuestadas. 

Adicionalmente, el promedio de edad de las madres fue 30.62±4.62. El 25% tenía menos de 

27 años y el 75% tenían 34 años o menos, lo que evidencia que la mayoría de los sujetos de 

estudio tenían una edad adecuada para la gestación.  

Con relación a la procedencia de los pediátricos, se observó que la mayoría se encuentra en 

el departamento del Atlántico, con un 66.18% (n=45), seguido por el departamento de 

Bolívar con un porcentaje de 13.24% (n=9). También se demostró que el 95.92% (n= 56) de 

las madres son profesionales. (Ver tabla 1) 

Tabla 1. Factores sociodemográficos de pacientes diagnosticados con trastorno del 

espectro autista y sus madres en un centro de rehabilitación neurológica infantil en la 

ciudad de Barranquilla. 2021-2022 

Residencia 

n=69 

Variable Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de confianza 

(95%) 

Atlántico 48 69,57 57,31- 80.08 

Magdalena 5 7,25 2,39-16.11 

Bolívar  9 13,04 6,14- 23.32 

La Guajira 5 7,25 2,39-16.11 

Córdoba 1 1,45 0,04-7.81 

Sucre 1 1,45 0,04- 7.81 

Procedencia 

n= 68 

Atlántico 45 66.18 53.68 - 77.21 

Cesar  1 1.47 0.04 - 7.92 

Magdalena 4 5.88 1.63 - 14.38 

Bolívar  9 13.24 6.23 - 23.64 

La Guajira 5 7.35 2.43 - 16.43 
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Córdoba 1 1.47 0.04 - 7.92 

Sucre 1 1.47 0.04 - 7.92 

 No 

responde 

2 2.94 0.36- 10.22 

Lugar de 

Nacimiento 

n=55 

Atlántico 39 70.91 57.10 - 82.37 

Magdalena 4 7.27 2.02 - 17.59 

Bolívar  7 12.73 5.27 - 24.48 

La Guajira 2 3.64 0.44 - 12.53 

Sucre 1 1.82 0.05 - 9.72 

Bogotá 2 3.64 0.44 - 12.53 

Edad 

materna 

n= 59 

Madres 

entre 19-

35 años 

51 86.44 75.02 - 93.96 

Madres 

>35 años 

8 13.56 6.04 - 24.98 

Escolaridad 

n= 59  

 

Profesiona

l 

 

56 

 

95.92 

 

85.85 - 98.94 

 

No 

profesional 

3 5.08 

 

1.06 - 14.15 

 

 

El consumo de cigarrillos antes de la gestación fue prácticamente nulo, siendo el 98.15% (IC 

al 95%: 90.11-99.95) (n=53) las que respondieron negativamente en esta variable. Sin 

embargo, con respecto al consumo de alcohol previo a la gestación, se observó que el 25.93% 

(n = 14) (IC al 95%: 14.96 - 39.65) de las madres si tuvo un consumo un año previo al 

embarazo. 

El estado depresivo se encontró presente un año previo a la gestación en el 16.67% (n = 9) 

(IC al 95%: 7.92 - 29.29) de las madres. (Ver tabla 2) 
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Tabla 2 Factores pregestacionales en madres de pacientes con trastornos del espectro 

autista en un centro de rehabilitación neurológica infantil en la ciudad de Barranquilla. 

2021-2022 

Variables  Frecuencia (n) Porcentaje (%) Intervalo de confianza 

(95%) 

Cigarrillo  Si  1 1.85 0.05 - 9.98 

No 53 98.15 90.11 - 99.95 

Alcohol  Si  14 25.93 14.96 - 39.65 

No 40 74.07 60.35 - 85.04 

Drogas Si  1 1.85 0.05 - 9.98 

No 53 98.15 90.11 - 99.95 

Medicamentos  Si  4 7.41 2.06 - 17.89 

No 50 92.59 82.11 - 97.94 

Estado 

Depresivo  

Si  9  16.67 7.92 - 29.29 

No 45 83.33 70.71 - 92.08 

n=54 

Con relación a los factores gestacionales, se observa que en el tipo de parto la variable de 

mayor porcentaje de aparición es la cesárea con un 81.16% (n=56) (IC al 95%: 69.94% - 

89.56%). Con respecto al sexo de nacimiento, el sexo masculino tuvo una mayor prevalencia, 

siendo de 88.41% (n=61) (IC al 95%: 77.37-95.81). x (IC al 95%: 12.98 - 36.42). Con 

respecto a la preeclampsia/eclampsia el 18.97% (n=11) (IC al 95%: 9.87 - 31.41) de las 

encuestadas, sí presentó la patología. 
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El sangrado durante la gestación se presentó en el 28.81% (n= 17) (IC al 95%:17.76 - 42.08), 

y la oxitocina se utilizó en 17.54% (n= 10) (IC al 95%: 8.75 - 29.91) de las madres. 

Se observó qué el estado depresivo estuvo presente en el 37.93% (n=22) (IC al 95%: 25.51 - 

51.63) durante la gestación.  

Se evidenció que ninguna de las madres tuvo un consumo de alcohol o cigarrillos durante la 

gestación, también se muestra en la tabla que sólo el 3.70%(n=2)  (IC al 95%: 0.45%-12.75%) 

fueron las que consumieron sustancias psicoactivas y, en cuanto a los medicamentos, el 

12.96%(n=7)  (IC al 95%: 5.37-24.90) respondieron afirmativamente; cabe aclarar qué no se 

especificó qué tipo de droga o medicamento consumió la materna. (Ver tabla 3) 

Tabla 3 Factores gestacionales en madres de pacientes con trastornos del espectro 

autista en un centro de rehabilitación neurológica infantil en la ciudad de Barranquilla. 

2021-2022 

Factor 
Frecuencia (n) Porcentaje (%) Intervalo de 

confianza (95%) 

Tipo de 

Parto 

n = 69 

Parto 13 18.84 10.43 - 30.06 

Cesárea 

 

56 81.16 69.94 - 89.56 

Semana 

gestacional 

al parto  

n = 69 

Pretérmino  22 33.85 22.57 – 46.65 

Término  43 66.15 53.35 – 77.43 
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Sexo al 

nacimiento  

n = 69 

Masculino  

 

61 88.41 78.43 - 94.86 

Femenino 

 

8 11.59 5.14 - 21.57 

Abortos previos  

n = 56 

13 23.21 12.98- 36.42 

Preeclampsia 

n = 58 

11 18.97 9.87 - 31.41 

Infecciones urogenitales 

n = 58 

9 15.52 7.35 - 27.42 

Sangrados  

n = 59 

17 28.81 17.76 - 42.08 

Oligohidramnios  

n = 58 

2 3.45 0.42 - 11.91 

Circular de cordón  

n = 57 

7 12.28 5.08 - 23.68 

RPM 

n = 58 

4 6.90 1.91 - 16.73 

Parto prolongado  

n = 57 

4 7.02 1.95 - 17.00 

Uso de oxitocina 10 17.54 8.75 - 29.91 
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n = 57 

Estado depresivo  

n = 58 

22 37.93 25.51 - 51.63 

Tóxicos n=54 

Alcohol 0 0 - 

Cigarrillo  0 0 - 

Drogas psicoactivas 2 3.70 0.45 - 12.75 

Medicamentos 7 12.96 5.37 - 24.90 

Con respecto al peso al nacimiento de los pediátricos, se encontró que el 63.77% (n=44) (IC 

al 95%: 51.31 - 75.01) presentaron un peso adecuado. Sin embargo, el 24.64%(n=17) (IC al 

95%: 15.05 - 36.49) de los pacientes, presentaron un bajo peso al nacimiento. 

Otro factor importante, fue el requerimiento de unidad de cuidados intensivos (UCI) 

neonatal, siendo el 32.76% (n=19) (IC al 95%: 21.01 - 46.34) de los pacientes los que sí 

tuvieron este antecedente, además, también se encontró que el requerimiento de oxígeno al 

nacimiento estuvo presente en el 20.69%(n= 12)  (IC al 95%: 11.17 - 33.35) de los pacientes. 

(Ver tabla 4) 

Tabla 4 Factores neonatales de pacientes diagnosticados con Trastorno del Espectro 

Autista de un centro de rehabilitación neurológica infantil en la ciudad de Barranquilla. 

2021-2022. 

Factor Frecuencia (n) Porcentaje 

(%) 

Intervalo de confianza 

(95%) 

P
es

o
 a

l 

n
a
ce

r 
 

n
=

 6
9

 

 

Macrosómico  7 10.14 4.18 - 19.79 

Bajo peso al 

nacer  

17 

24.64 15.05 - 36.49 
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Adecuado peso  44 63.77 51.31 - 75.01 

No recuerda 1 1.45 0.04 - 7.81 
T

a
ll

a
 

a
l 

n
a
ce

r 
 

n
=

 5
8

 

 

Talla baja  4 6.90 1.91 - 16.73 

Talla adecuada  52 89.66 78.83 - 96.11 

No recuerda  
2 

3.45 0.42 - 11.91 

Convulsiones los 

primeros 6     meses de 

vida  

n= 58 2 3.45 0.42 - 11.91 

RCP al nacer 

n= 58 4 6.90 1.91 - 16.73 

UCI neonatal 

n= 58 19 32.76 21.01 - 46.34 

Llanto al nacer 

n= 60 48 80.00 67.67 - 89.22 

Requerimiento de 

oxígeno al nacer  

n= 58 12 20.69 11.17 - 33.35 

 

 

Dentro de los principales factores pregestacionales encontrados, se tomaron en cuenta para 

la asociación con las semanas gestacionales al nacimiento: Consumo de alcohol, abortos 

previos y estado depresivo.  

Solo se encontró como factor de riesgo el consumo de alcohol para parto pretérmino con un 

OR de 1.07 (IC al 95%:0.30 - 3.81), sin significancia estadística, y un p valor= 0.91 (Ver 

tabla 5). 
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Tabla 5 Relación factores pregestacionales asociados con la edad gestacional al 

nacimiento. 

Variables 

Edad gestacional al 

nacimiento 

OR Intervalo de 

confianza (95%) 

P valor 

Pretérmino A término  Inferior Superior  

A
lc

o
h

o
l 

n
=

 5
5

 

Consumió 5 9 1.07 0.30 3.81 0.91 

No 

consumió 

14 27 

A
b
o
rt

o
s 

p
re

vi
o
s 

n
=

 5
5

 

Presentó 

 

3 9 0.56 0.13 2.38 0.43 

No 

presentó 

16 27 

E
st

a
d
o

 d
ep

re
si

vo
  

n
=

 5
6

 

Presentó 1 9 0.16 0.02 1.35 0.06 

No 

presentó 

19 35 

 

Dentro de los principales factores gestacionales encontrados con mayor frecuencia 

porcentual, se tomaron en cuenta para la asociación con las semanas gestacionales al 

nacimiento: preeclampsia, sangrado, estado depresivo y uso de oxitocina durante parto. 

Se encontró como factor de riesgo la variable preeclampsia [OR: 13.12 (IC al 95%: 2.47 - 

69.48) con un p valor: 0.05], lo cual demostró que las madres que tiene este antecedente, 

tienen 13.12 veces más riesgo de tener parto pretérmino que aquellas que no las presentaron; 

las variables sangrado [OR: 1.2 (IC al 95%: 0.37-3.97 ) con un p valor: 0.76],  estado 

depresivo con un [OR: 1.2 (IC al 95%: 0,34 - 3,38) con un p valor: 0.87] y uso de 
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oxitocina[OR: 1.29 (IC al 95%: 0.31 - 5.24) con un p valor: 0.72 ]; también son factores de 

riesgo pero ninguna de estas cuenta con significancia estadística. (Ver tabla 6) 

Tabla 6 Factores gestacionales asociados a las semanas gestacionales del nacimiento en 

madres de pacientes con trastorno del espectro autista en un centro de rehabilitación 

neurológica infantil en la ciudad de Barranquilla. 2021-2022 

Variables 

Semanas gestacionales OR Intervalo de 

confianza (95%) 

P 

valor 

Pretérmino Término Inferior Superior 

Preeclampsia 

n= 58 

Si 9 2 13.12 2.47 69.48 0.05 

No 12 35 

Sangrado 

n=58 

Si 6 10 1,2 0,37 3,97 0,76 

No 14 28 

Estado 

depresivo 

n= 57 

Si 8 14 1.09 0.34 3.38 0,87 

No 12 23 

Oxitocina 

n=57 

Si 4 6 1,29 0,31 5,24 0,72 

No 16 31 

Dentro de los principales factores neonatales encontrados con mayor frecuencia, se tomaron 

en cuenta para la asociación con la semana gestacional al nacimiento: estancia en unidad de 

cuidados intensivos, llanto al nacer, uso de oxitocina en el parto y requerimiento de oxígeno.  

La edad gestacional se encontró como factor de riesgo para: Estancia en UCI con OR: 5.32 

(IC al 95%: 1.61 - 17.64) con p valor de 0.01, es decir, estadísticamente   es significativo y 

refiere a que las madres que tuvieron parto pretérmino tienen 5,32 veces más riesgo de que 

sus bebés hayan estado en UCIN que las de parto a término; al igual que el requerimiento de 

oxígeno con OR: 6,36 (IC al 95%: 1.6 -25.25) y en p valor de 0,01 en donde las madres con 

parto pretérmino tienen 6,36 veces más riesgo de que sus hijos necesitarán oxígeno al nacer; 

y como factor protector el llanto al nacer con un OR: 0.65 (IC al 95%: 0.17 - 2.41) con un p 

valor de 0.52, sin significancia estadística. (Ver tabla 7).  
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Tabla 7 Factores neonatales asociados con las semanas gestacionales al nacimiento en 

madres de pacientes con trastorno del espectro autista de un centro de rehabilitación 

neurológica infantil en la ciudad de barranquilla 2021-2022. 

Variables UCIN  

n=58 

Llanto al nacer 

n=59 

Requerimiento de O2 

n=58 

Semanas 

gestacionales 

Si No Si No Si No 

Pretérmino 11 8 15 5 8 11 

Término 8 31 32 7 4 35 

OR 5,32 0,65 6,36 

Intervalo de confianza 

(95%) 

1,61 - 17,64 0,17 - 2,41 1,6 - 25,25 

P valor 0.01 0.52 0,01 

 

Dentro de los principales factores pregestacionales encontrados con mayor frecuencia, se 

tomaron en cuenta para la asociación con el tipo de parto: alcohol, aborto previo y estado 

depresivo un año previo a la gestación. 
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 Se encontró como factor de riesgo el consumo de alcohol OR: 2,67 (IC al 95%: 0.29 - 23.93) 

y p valor de 0,36 y los abortos previos OR: 1.61 (IC al 95%: 0.17 – 14.83) con un p valor: 

0.67, ninguno con significancia estadística. (Ver tabla 8) 

Tabla 8 Factores pregestacionales asociados al tipo de parto en madres de pacientes 

diagnosticados con trastorno del espectro autista en un centro de rehabilitación 

neurológica infantil en la ciudad de barranquilla. 2021-2022 

Variable Tipo de parto OR Intervalo de 

confianza 

P-valor 

Cesárea Parto Inferior Superior 

A
lc

o
h

o
l 

n
=

 5
5

 

Consumió 13 1 2,67 0.29 23.93 0.36 

No 

consumió 

34 7 

A
b
o
rt

o
s 

p
re

vi
o
s 

n
=

 5
6

 

Presentó 11 2 0.89 0.15 5.06 0.89 

No 

presentó 

37 6 

E
st

a
d
o

 

d
ep

re
si

vo
 

n
=

 5
6

 

Presentó 9 1 1.61 0.17 14.83 0.67 

No 

presentó 

39 7 

 

 

Haciendo referencia a factores gestacionales, los que se pueden considerar factores de riesgo 

son el sangrado con un OR: 1.76 (IC al 95%: 0.33 - 9.32) pero tanto el intervalo de confianza 

como el p valor de 0.5 demuestran que no es estadísticamente significativo, al igual que con 

el estado depresivo OR: 1,02 (IC al 95%: 0.21 - 4.74) y un p valor de 0,97. En cambio se 

encontró como factor protector el uso de oxitocina OR: 0,17(IC al 95%: 0.03 - 0.85) y un p 

valor 0,02, lo que significa que las madres que usaron oxitocina reducen un 0,17 veces el 

riesgo de necesitar una cesárea. (Ver tabla 9) 
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Tabla 9 Factores gestacionales asociados al tipo de parto en madres de pacientes 

diagnosticados con trastorno del espectro autista en un centro de rehabilitación 

neurológica infantil en la ciudad de barranquilla. 2021-2022. 

Variables 

Tipo de parto OR Intervalo de 

confianza (95%) 

P valor 

Cesárea Parto Inferior Superior 

Preeclampsia 

n=58 

Si 9 2 0.78 0,13 4,44 0,78 

No 40 7 

Sangrado n=59 Si 15 2 1,76 0,33 9,32 0.5 

No 34 8 

Estado depresivo 

n=58 

Si 19 3 1,02 0,21 4,77 0,97 

No 31 5 

Oxitocina n=57 Si 6 4 0,17 0,03 0,85 0,02 

No 42 5 

 

Dentro de los factores neonatales estudiados se encontró que el tipo de parto representa un 

factor de riesgo para requerir oxígeno al nacer con un OR: 1.05 (IC al 95%: 0.19 - 5.75), sin 

embargo, no se encontró una asociación significativa (p valor: 0.95). (Ver tabla 10) 

Tabla 10 Factores neonatales asociados al tipo de parto en madres de pacientes 

diagnosticados con trastorno del espectro autista en un centro de rehabilitación 

neurológica infantil en la ciudad de barranquilla. 2021-2022. 

Valores UCIN n=58 

Llanto al nacer 

n=59 

Oxitocina 

n=57 

Requerimiento de 

O2 n=58 
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Tipo de parto Si No Si No Si No Si No 

Cesárea 15 33 40 8 6 4 10 2 

Parto 4 6 10 2 42 5 38 8 

OR 0,68 1 0,17 1,05 

Intervalo de 

confianza (95%) 0,12 - 2,77 0,18 - 5,45 0,04 - 0,85 0,19 - 5,75 

P valor 0,59 1 0,02 0,95 

 

 

Al asociar factores pregestacionales (alcohol y estado depresivo), gestacionales (estado 

depresivo y tipo de parto) y neonatales (UCIN y requerimiento de oxígeno) con la edad 

materna al momento de la gestación se puede apreciar que esta cumple papel de factor de 

riesgo para las variables: estado depresivo en la gestación (OR: 1,39 [IC al 95%: 0,24 – 7,98]) 

y requerimiento de oxígeno (OR: 1.05 [IC al 95%: 0,18 - 5,9]), pero en ninguno de estos 

escenarios tiene significancia estadística, ya que presenta p valores de: 0.71 y 0.94, 

respectivamente. (Ver tabla 11)
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Tabla 11 Factores pregestacionales, gestacionales y neonatales asociados a la edad materna de la madre al momento de la 

gestación, en madres de pacientes con trastorno del espectro autista en un centro de rehabilitación neurológica de la ciudad 

de barranquilla 2021-2022 

Variables  

Factores pregestacionales  Factores gestacionales Factores neonatales  

Alcohol 

pregestacional 

n=55 

Estado depresivo 

pregestacional 

=55 

Estado 

depresivo 

gestacional 

n=56 

Tipo de parto 

n=59 UCIN n=56 

Requerimiento de O2 

n=58 

Edad materna 

gestacional SI No Si No Si No Cesárea Parto SI No Si No 

[>35 años] 2 7 3 6 2 7 7 2 3 6 2 7 

[19-35 años] 12 34 17 29 8 39 43 7 16 31 10 37 

OR 0,8 0,85 1,39 0,57 0,96 1,05 

Intervalo de 

confianza(95%) 0,15 - 4,45 0,19 - 3,86 0,24 - 7,98 0,09 - 3,32 0,21-4,39 0,18 - 5,90 

P valor 0,8 0,84 0,71 0,53 0,96 0,94 
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7. DISCUSIÓN  

El desarrollo del trastorno del espectro autista es multifactorial, donde se incluyen desde 

alteraciones genéticas, hasta factores: ambientales, pregestacionales, gestacionales, 

neonatales, entre otros. (7–9,11) Tanto para los pacientes que lo padecen, como para los 

familiares de estos, supone una carga emocional, social y económica importante. (13)(14) 

En la presente investigación, los resultados arrojaron que la edad materna al momento de la 

gestación se encontraba entre 19 a 35 años, lo que se puede considerar una edad adecuada 

para la gestación. Probablemente esto sea asociado a que, en países como Colombia, es 

común el inicio de la vida obstétrica a temprana edad(44). De la Peña et. al 2021 en 

Barranquilla, concuerda con los resultados aquí mostrados. En su estudio, la media de edad 

también se encontraba por debajo de los 35 años, debido a lo ya mencionado(45). Sin 

embargo, los resultados por Durkin et. al 2008 en Estados Unidos, evidenció que la edad 

materna era significativamente mayor en los casos de niños con TEA, definido por pacientes 

con 35 años o más(46).   

En cuanto a la escolaridad materna, se encontró que la mayoría de las madres eran 

profesionales, resultado que se encuentra de acuerdo con lo encontrado por De la peña et. al 

2021 en Barranquilla, donde además también concluyeron que los padres son en su mayoría 

de estrato medio-alto, y consideraron que esto se podía encontrar asociado al contexto del 

país en el que se desarrolla el estudio, ya que la población con menores recursos, se 

encuentran limitados o restringidos en el acceso al centro de referencia donde se realizó la 

investigación(45). 

En esta investigación, se ha demostrado una mayor prevalencia en el desarrollo del TEA en 

pediátricos del sexo masculino sobre el femenino, con un porcentaje de 88% versus un 12%, 

respectivamente. En la literatura revisada, se identificó que el autismo afecta a los hombres 

cuatro veces más que a las mujeres, adicionalmente, en esta revisión, se propusieron varias 

teorías para la explicación de este fenómeno, entre las que se encuentran la implicación del 

cromosoma sexual en la etiología del TEA y el papel de las influencias hormonales en el 

útero, sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada todavía. (47)  
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En las pacientes estudiadas, se encontró que el factor pregestacional de consumo de alcohol 

un año previo a la gestación estuvo presente en 14 de las 54 madres, siendo este un cuarto de 

la población. En relación con lo encontrado, un estudio transversal descriptivo realizado en 

el 2017 en el Hospital Roberto del Río de Chile, con una población muestra de 76 controles, 

demostró que el consumo de alcohol 2 a 3 veces al mes en el periodo pregestacional tiene 

una alta relación con respecto al desarrollo de TEA en niños. (48) Cabe resaltar que, en el 

presente estudio no se profundizó en la frecuencia del consumo, siendo esto un posible 

limitante. 

Por otro lado, el consumo de alcohol no fue un factor de riesgo para tener parto pretérmino 

OR de 1.07 (IC al 95%:0.30-3.81), ni para las cesáreas OR: 2,67 (IC al 95%: 0.29-23.93), 

siendo que no mostró significancia estadística. Con respecto al parto pretérmino asociado al 

consumo de alcohol, se encontró un estudio realizado por Ju Lee Oei quien propone que el 

riesgo se debe a que “el alcohol altera los niveles de progesterona y prostaglandina y que 

también puede influir directamente con las funciones de la placenta tanto en su transporte de 

sangre como de nutrientes, lo que puede llevar a cambios endocrinos y al riesgo de 

desprendimiento o ruptura de placenta, vasoconstricción del cordón umbilical y restricción 

del crecimiento fetal”(49). Si bien en la investigación no se clasificó el grado de consumo ni 

se relacionó este con alguna otra complicación como las previamente mencionadas, se podría 

teorizar que el aumento en las cesáreas son el resultado de complicaciones que pudieron ser 

previamente provocadas por el consumo de alcohol, teniendo en cuenta que el riesgo aumenta 

si el consumo continúa durante el embarazo. 

Por otra parte, 13 de las 56 madres encuestadas tuvieron el antecedente gestacional de abortos 

previos al embarazo, siendo ésta una característica frecuente a considerar para la contribución 

en el desarrollo del TEA, aunque no fue factor de riesgo para parto pretérmino ni para cesárea, 

relacionando esto con un estudio observacional retrospectivo realizado en el 2019 en 

Monterrey, Nuevo León, México con 164 casos y 328 controles, se encontró asociación entre 

esos dos factores puntualmente (50). También un estudio de casos y controles realizado en 

el 2013 en la ciudad de Bogotá, Colombia en donde se analizaron 14 condiciones epigenéticas 

de riesgo mediante aplicación de riesgos relativos en una población de 260 registros 
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correspondientes a Autismo y 73 de síndrome de Asperger con 330 controles se encontró una 

asociación entre el TEA y el antecedente de abortos previos, a diferencia del síndrome de 

Asperger en el cual no se encontró está asociación(51).  

Se observó también que un 16% de pacientes tuvo estado depresivo antes de la gestación y 

33% lo tuvo durante el embarazo. El estado depresivo durante el embarazo fue un factor de 

riesgo para el nacimiento por cesárea, pero no tuvo asociación estadística (OR: 1,02 (IC al 

95%: 0.21-4.74). Es así que un estudio realizado por Hagberg Kw, Robijn Al, Jick S de la 

universidad de Boston sugiere que las mujeres con depresión durante el embarazo 

incrementan el riesgo de tener hijos con TEA en comparación a las mujeres que no tuvieron 

depresión, además, refieren que riesgo es ligeramente más alto en aquellas madres con 

depresión sin tratamiento(52). Así mismo, en Estocolmo county, Suecia “se encontró que 

aquellas madres con historia de episodios depresivos influyen positivamente en el desarrollo 

trastorno del espectro autista en sus hijos, pero no hubo relación con la depresión 

paterna”(53), cabe aclarar que en el presente estudio no se incluyeron información de los 

padres ni se especificó si las madres tuvieron o no tratamiento para los episodios de depresión 

antes o durante el embarazo. 

El estado depresivo se presentó principalmente en las mujeres entre los 19 a 35 años de la 

población estudiada en esta investigación, comparando esto con lo encontrado en un estudio 

de casos y controles durante marzo del 2014 en un hospital de Pakistán, los resultados 

arrojaron que se presentó con mayor frecuencia la depresión mayor en el grupo de edad de 

21 a 25 años, sin embargo, no se asoció estadísticamente; de esto se puede inferir, que las 

mujeres en edades jóvenes tienen una mayor prevalencia a sufrir esta patología(54).   

Como se había dicho antes, se debe tener en cuenta el estado depresivo como un factor de 

riesgo para el parto pretérmino, así como a su vez, para el parto por cesárea según lo 

encontrado en esta investigación.  En un estudio de casos y controles de Journal of Clinical 

Medicine, (madres con diagnóstico de depresión mayor vs. sin diagnóstico) realizado en las 

maternas que tuvieron el parto en el Hospital de Turín, arrojó una serie de resultados en 

donde: “las tasas de parto prematuro, trabajo de parto inducido y cesárea fueron 
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significativamente más altas en el grupo con trastornos depresivos que entre los controles”. 

Adicional a lo mencionado, llegaron a la conclusión que en el grupo de casos se presentó un 

mayor porcentaje en la inducción del parto y la cesárea debido a la mayor fragilidad o 

inestabilidad mental que pueden presentar, por lo que es necesario que se mantengan en un 

estado de tranquilidad, con lo que respecta a la duración del trabajo de parto. (55)(56) 

En cuanto al antecedente de preeclampsia, este estuvo presente en 11 de 58 de las pacientes 

estudiadas, en las que se encontró además una asociación significativa con respecto al 

nacimiento pretérmino [OR: 13.12 (IC al 95%: 2.47-69.48)], pero no para tipo de parto. 

Assefa et. al 2018 mediante un metaanálisis, encontró una fuerte asociación entre la 

preeclampsia y el riesgo de desarrollar autismo en 7 artículos. Además, en su propio estudio, 

encontró que los hijos de madres que tuvieron el antecedente de preeclampsia durante la 

gestación tenían un riesgo del 49% de desarrollar TEA que aquellos que no estuvieron 

expuestos a esta patología(57). Se cree que esta asociación se encuentra relacionada con el 

flujo sanguíneo insuficiente y el estrés oxidativo secundario que ocurre en la circulación 

uteroplacentaria producto del aumento de la presión sanguínea dada en la preeclampsia, 

generando entonces la formación de plegamientos anómalos en la bicapa del trofoblasto que 

se han asociado al desarrollo de TEA(58).  

Con respecto a la preeclampsia asociada al parto pretérmino, Ovalle et. al 2012 en Chile 

encontró que había una asociación significativa entre estas dos variables, resaltando que la 

mayoría de los casos se dieron en embarazos en los que fue por decisión médica la 

terminación prematura de la gestación, debido a que la mayoría de estos se encontraba 

clasificado como embarazo de alto riesgo materno-fetal(59).  

Otro de los antecedentes gestacionales es el sangrado, el cual figura como un factor de riesgo 

para parto pretérmino, siendo que un 29% de las 59 madres encuestadas tuvieron sangrado 

durante la gestación. Sin embargo, la asociación es estadísticamente no significativa con un 

OR: 1.76 (IC al 95%: 0.33-9.32). Comparando estos datos con los resultados encontrados en 

un estudio en Bogotá en el año 2012, en donde se tuvo como población 66 historias clínicas, 

demuestra que no hubo significancia estadística en relación con el desarrollo del trastorno 
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del espectro autista y el sangrado(60). De acuerdo con esto, otro estudio descriptivo realizado 

en mayo del 2011 en Bogotá de 450 historias clínicas en las cuales tampoco se encontró 

asociación del sangrado gestacional materno con el posterior desarrollo de niños con TEA 

(61). 

De esta misma manera en un estudio de cohortes: “Prenatal and Birth Complications in 

Autism” publicado en la revista Springer Nature, se cataloga como factor de riesgo al 

sangrado vaginal y riesgo severo al sangrado uterino para el desarrollo de TEA(62). 

 A su vez el sangrado se asoció con la posibilidad de parto pretérmino y cesárea, donde se 

encontró que los resultados del presente estudio clasificaron al sangrado como un factor de 

riesgo haciendo con OR: 1.2 (IC al 95%: 0.37-3.97), pero sin significancia estadística. en un 

estudio observacional, analítico, retrospectivo de casos y controles que buscaba determinar 

la asociación entre la hemorragia vaginal en el primer trimestre de gestación y parto 

prematuro en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el periodo 2017 

con una población de muestra de 122 puérperas con productos prematuros y 244 puérperas 

con producto a término se obtuvieron resultados similares, en donde se concluyó que la 

hemorragia vaginal en el primer trimestre de gestación es un factor de riesgo para parto 

prematuro, pero no es estadísticamente significativo (63).  

El 34% (n=22) de las madres de este estudio tuvo un parto pretérmino, siendo este uno de los 

factores más importantes para el posible desarrollo del TEA. Un estudio de cohortes de 

Suecia que se realizó en pacientes nacidos entre 1973 - 2013 y diagnosticados con TEA en 

2015 demostró que tanto el parto pretérmino como el término temprano aumentaba el riesgo 

del desarrollo del trastorno del espectro autista tanto en niñas como en niños(64). En otro 

artículo, Padilla et. Al 2017 estudió pacientes autistas pretérmino y sus imágenes 

diagnósticas, en la que se evidenció que, entre más pretérmino era el paciente, más riesgo 

tenía de desarrollar autismo en el futuro secundario a las alteraciones cerebrales que se 

lograban evidenciar. Una de las mayores observaciones fue que la materia gris de estos 

pacientes estaba reducida al igual que el cuerpo calloso, lo que apoya su hipótesis. En el 

estudio se explicó cómo las restricciones en el crecimiento cerebral jugaban un papel 



52 

 

importante en características propias del TEA, como las interacciones sociales y los 

problemas de comportamiento; también se hizo hincapié en cómo las semanas gestacionales 

eran indirectamente proporcional al nivel de alteración, es decir, entre menos semanas de 

gestación tenía el recién nacido, más alteraciones se encontraban (65). 

Además, se observó que el 18% de las madres tuvo el antecedente gestacional de la 

exposición a la oxitocina para la inducción del trabajo de parto, lo que representó un factor 

protector frente a la probabilidad de realizar una cesárea en las madres para terminar el 

embarazo.  

Estos resultados se respaldan frente al estudio “Oxytocin - Augmented Labor and Risk for 

Autism in Males” publicado por Elsevier que concluye como factor de riesgo para desarrollo 

de TEA el uso de oxitocina para la inducción del trabajo de parto en el sexo masculino(66).  

Así mismo, con respecto a la cesárea se observó que el 81% de los pacientes con diagnóstico 

de TEA fueron nacidos por cesárea, siendo este la gran mayoría, haciendo de la cesárea el 

factor más importante a considerar. Con respecto esto, se pueden contrastar los resultados de 

esta investigación con los arrojados en el estudio publicado por la revista “Scientific 

Reports”, los cuales concluyen que el parto por cesárea representa un factor de riesgo para el 

desarrollo de anomalías sociales, a partir de cesáreas realizadas a ratones de los cuales fueron 

comparadas sus ondas ultrasónicas emitidas el día postnatal frente a las ondas emitidas por 

ratones nacidos por parto natural donde se evidenciaron una disminución de las ondas 

emitidas por los que fueron por parto por cesárea(67).  

Se estudió el uso de oxitocina en relación con los resultados de parto pretérmino y el tipo de 

parto, encontrándose que no había una asociación significativa con la edad gestacional al 

nacimiento con un OR: 1.29 (IC al 95%: 0.31-5.24), pero sí se evidenció que el uso de este 

fármaco durante el trabajo de parto es factor protector para la cesárea, es decir, las madres 

que sí tuvieron el antecedente de uso de oxitocina durante el parto, la mayoría no tuvieron 

que someterse a este procedimiento. En la Revista Americana de Ginecología y Obstetricia 

(2020),    mencionan que el uso de oxitocina a dosis alta durante el trabajo de parto acelera 

el proceso mediante el aumento de la contractilidad y frecuencia de las contracciones, 
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reduciendo el tiempo de trabajo de parto y las tasas generales de cesárea(68). Con respecto 

al parto pretérmino asociado al uso de oxitocina, la literatura no hace mención del uso de 

ésta en edades gestacionales menores a las de término (37-41 semanas de gestación), sin 

embargo, el parto pretérmino se ve asociado a otras causas, como lo es las infecciones 

intraamniótica, infecciones urogenitales, factores estresantes maternos, isquemia o 

hemorragia uteroplacentaria, sobre distensión uterina, entre otras. (69–71) 

Una cuarta parte de los pacientes nacieron con bajo peso en contraste al resto de la población 

que tuvo un peso adecuado. Pertinentemente en un estudio realizado en el periodo de 2005 

al 2017 en un hospital de Trujillo, Perú con una población muestral de 440 pacientes de los 

cuales 88 eran casos y 352 eran controles no se encontró relación estadísticamente 

significativa entre estas dos variables(72). En una revisión retrospectiva de las historias 

clínicas de 75 niños con TEA admitidos en uno de los centros de atención ambulatoria de 

Neuropediatría del Hospital Pequeño Príncipe, en Curitiba, Brasil, entre enero de 2008 y 

enero de 2015. La prevalencia de bajo peso al nacer en niños con diagnóstico de TEA fue 

superior a la prevalencia del grupo control conformado por niños todos los nacidos vivos en 

el año 2013 en el Estado de Paraná, así como en la región sur de Brasil(73).  

De las 58 encuestas realizadas, 12 pediátricos diagnosticados con TEA requirieron   oxígeno 

al nacer. Con respecto a este dato, se encontró un estudio no experimental de casos y controles 

realizado en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el año 2018 con una muestra poblacional 

de 40 niños (18-40 meses), donde no se encontró relación entre el requerimiento de oxígeno 

con el desarrollo de TEA en estos niños. Características tempranas y predictores de la 

severidad del cuadro clínico en el trastorno del espectro autista (74). 

En el presente estudio se presentó al parto pretérmino como un factor de riesgo asociado 

significativamente con el requerimiento de oxígeno al nacer con un OR: 6,36 (IC al 95%: 

1.6-25.25); sin embargo, durante la revisión bibliográfica, no se encontró un estudio donde 

se presente esta asociación. 

El 32.7% de los pacientes con TEA tuvieron como antecedente neonatal de estancia en UCIN. 

En un estudio realizado en la ciudad de Barranquilla en 2017 y en el cual se estudiaron 
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pacientes entre 1-18 años diagnosticados con TEA, no se encontró asociación del antecedente 

de estancia en UCIN con el posterior desarrollo del TEA en los niños evaluados(45).  

En cuanto a las limitaciones que se tuvieron en el estudio la principal fue respecto al tiempo 

disponible para la recolección de datos, el cual influyó en que la muestra final fuera una 

muestra del solo 69 pacientes, siendo está pequeña y pudiendo afectar así en los resultados.  

Aparte de esto, también cabe resaltar que, aunque en un inicio se pretendía realizar el 

proyecto utilizando información secundaria recogida de las historias clínicas disponibles en 

la base de datos que fue proporcionada, éstas no contenían la información que el estudio 

requería, por lo que, en el proceso, se tuvo que encaminar a la recolección de datos 

directamente proporcionada por las madres de los pacientes. La mayoría de las encuestas 

fueron realizadas por vía telefónica, en las cuales la mayoría de las madres aceptaron su 

participación en el estudio, otras fueron enviadas al correo electrónico de las acudientes, con 

su previa autorización, sin embargo, un alto porcentaje de estas no fueron contestadas por 

este medio.  

 

También tener en consideración que en la encuesta, la mayoría de datos preguntados se 

basaban en respuesta de si o no, por lo que en algunos datos no se tiene la información a 

profundidad, por ejemplo, el alcohol no se especifica la frecuencia del consumo o si llegaba 

o no a la embriaguez, en estado depresivo no se hace énfasis en si la paciente está o no 

medicado, tampoco se pregunta por antecedentes de TEA en la familia ni datos pertenecientes 

al padre como edad, antecedentes de este o consumo de tóxicos por su parte.  

 

Otra posible limitante fue la selección de la población elegible se hizo mediante el muestreo 

no probabilístico y al ser una selección no objetiva, no se puede garantizar que sea una 

representación total de la población, por lo que los resultados obtenidos no pueden ser 

utilizados de manera generalizada. En este caso se hizo un estudio transversal, el cual contó 

con los sesgos de información y confusión; el sesgo de información hacía hincapié en la 

memoria, ya que este estudio dependía mucho de que la madre recordará la información 

encuestada, para controlarlo se plantearon rangos en aquellas variables donde se presentaba 
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más el problema. En cuanto al sesgo de confusión se controló al momento del análisis 

mediante la estratificación, analizando la asociación de interés por estratos.  
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8. CONCLUSIÓN  

Uno de los datos a considerar que se obtuvo en este estudio, es la no relación entre las 

pacientes añosas y el desarrollo de TEA en sus hijos, ya que la mayoría de las madres estaban 

en el rango entre 19-35 años. En lo que si se encontró relación fue con respecto al sexo de 

los pacientes con TEA, se encontró una mayor prevalencia de la patología en niños que en 

niñas, lo cual va acorde a lo que se ha estudiado previamente. Otro aspecto a tener en cuenta 

es el estado depresivo, el cual demostró su influencia en el tipo de parto, siendo factor de 

riesgo para la cesárea y a vez para el desarrollo de la enfermedad. 

Por otro lado, la preeclampsia demostró ser también un factor de riesgo para el desarrollo de 

TEA, dado tanto por la fisiopatología de la enfermedad como también a la predisposición 

que proporciona a diversas complicaciones durante o después del parto, aunque sólo tuvo 

importancia para determinar si este pudiera ser pretérmino, pues no tuvo relación con la 

cesárea. 

El otro factor de riesgo pregestacional que se considera como factor de riesgo es el sangrado 

durante el embarazo que, aunque sin ser estadísticamente significativo, demuestra estar 

presente con suficiente frecuencia como para ser considerado, siendo así no solo factor de 

riesgo para TEA, sino también para parto pretérmino y parto por cesárea. 

En general se pudo apreciar que gran cantidad de las madres tuvieron algún percance en el 

transcurso del embarazo, llevando así a ser partos pretérminos o necesitar cesárea. En cuanto 

a la cesárea, está estuvo presente en la gran mayoría de las madres, siendo el principal factor 

de riesgo para el posible desarrollo del TEA. Ligado a esto tenemos el parto pretérmino que, 

aunque fue recurrente en las madres, no estuvo tan presente para la cesárea, sin quitarle su 

importancia como antecedente. 

En cuanto a factores neonatales como bajo peso al nacer y requerimiento de oxígeno se 

consideraron como no factores influyentes en el desarrollo de TEA, aunque el hecho de ser 

pretérmino y/o cesárea si influye en el posible desarrollo de estos factores. 



57 

 

Al contrario de lo que normalmente se cree acerca de las posibles razones del desarrollo del 

TEA, siendo estas relacionadas al estrato socioeconómico, la educación, la edad añosa y 

cuidado de la madre en el transcurso del embarazo; en el caso de la población estudiada, estos 

aspectos no estuvieron presentes en la mayoría de las pacientes, puesto que la mayoría eran 

profesionales, de estrato socioeconómico medio-alto y sin ningún conflicto personal entorno 

al embarazo, lo que permite pensar que el posible desarrollo de TEA en sus hijos esté más 

relacionado a presentar algún tipo de patología, como las demostradas durante el periodo 

gestacional, y no al entorno social de la madre en sí, aunque tampoco se descarta que estos 

factores no influyen en el resultado.  

Por último, se puede tener en cuenta estas variables no solo como factores de riesgo para 

autismo, sino que también podrían influir en otras patologías del neurodesarrollo. 
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9.      RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda para futuras investigaciones realizar estudios de casos y controles, para 

tener un grupo de comparación sobre la frecuencia y prevalencia de las variables 

estudiadas. 

• Tener una muestra poblacional más amplia, ya que contribuiría con la significancia 

estadística y determinar mejor la frecuencia de los factores de riesgo.   

• Ahondar en las especificaciones de las variables que lo necesiten y tener en cuenta los 

antecedentes familiares de los pacientes, como familiares que tengan también este 

trastorno u cualquier otro que afecte al neuro desarrollo, para así evitar cualquier sesgo 

de información que pueda influir en el desarrollo del TEA. 

• Mayor monitorización del desarrollo de pediátricos, sobre todos masculinos, de cuyas 

madres presentaron alguna complicación o factor gestacional, o aquellos nacidos por 

cesárea o que fueron parto pretérmino. 
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11. ANEXOS  

  

Anexo 1. Cuadro de operacionalización de variables. 

Macro variable  Micro variable  Descripción   Tipo de 

Variable  

Operacionalización  

Sociodemográficos  Edad de la madre  Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo 

contando desde su nacimiento. 

Cuantitativa 

discreta. 

Menor de 19 años 

19-35 años 

Mayor de 35 años 

Sexo del pediátrico  Sexo apunta a las características fisiológicas y 

sexuales con las que nacen mujeres y hombres. 

Cualitativa 

nominal 

Masculino  

Femenino  

Antecedentes 

neonatales  

Edad gestacional al 

nacimiento  

La edad gestacional es el término común usado 

durante el embarazo para describir qué tan 

avanzado está éste. 

Cuantitativa 

discreta  

Menor o igual a 37 

semanas 

Mayor a 37 semanas. 

Peso  Se refiere al peso de un bebé inmediatamente 

después de su nacimiento 

Cuantitativa 

continua  

Menor de 2800 

gramos  

De 2800 - 4000 

gramos  

Mayor de 4000 

gramos 
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Talla Estatura o altura de las personas, en este caso, al 

momento del nacer el pediátrico.  

Cuantitativa 

continua  

Menor o igual a 45 

cm. 

Mayor a 45 cm. 

Convulsiones  Las convulsiones son síntomas de un problema 

cerebral. Ocurren por la aparición súbita de una 

actividad eléctrica anormal en el cerebro, que 

duran de 30 segundos a dos minutos y no causan 

daños duraderos. 

Cualitativa 

nominal   

Si  

No  

Reanimación 

cardiopulmonar  

Es un procedimiento de emergencia para salvar 

vidas que se realiza cuando alguien ha dejado de 

respirar o el corazón ha cesado de palpitar. 

Cualitativa 

nominal   

Si  

No  

UCIN Es una unidad especial en el hospital para los 

bebés nacidos antes de término, muy prematuros 

o tienen alguna afección médica grave 

Cualitativa 

nominal   

Si  

No  

Antecedentes 

personales  

Tóxicos Es aquella que produce efectos, alteraciones o 

trastornos graves en el funcionamiento de un 

organismo vivo, y que puede, incluso, causar la 

muerte. 

Cualitativa 

nominal   

Si  

No  

Alcohol  Se entiende por bebida alcohólica aquella bebida 

en cuya composición está presente el etanol en 

Cualitativa 

nominal   

Si  

No  
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forma natural o adquirida, y cuya concentración 

sea igual o superior al 1 por ciento de su volumen 

Drogas psicoactivas es toda sustancia que, introducida en el organismo 

por cualquier vía de administración, produce de 

algún modo una alteración del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del 

individuo y además es susceptible de crear 

dependencia, 

Cualitativa 

nominal   

Si  

No 

Cigarrillo  Producto del tabaco en forma de tubo que se 

fabrica con hojas de tabaco curadas, cortadas 

finamente, enrolladas y envueltas en un papel 

delgado.  

Cualitativa 

nominal   

Si  

No 

Fármacos Cualquier sustancia que no sea alimento, y que se 

use para prevenir, diagnosticas, tratar o aliviar los 

síntomas de una enfermedad o afección.  

Cualitativa 

nominal   

Si  

No 

Estado depresivo  Estado anímico en el cual los sentimientos de 

tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren en la 

vida diaria durante un periodo de algunas semanas 

o más.  

Cualitativa 

nominal   

Si  

No 
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Antecedentes 

perinatales 

Complicaciones 

durante el embarazo  

Son problemas de salud que se dan durante el 

período de gestación. Pueden afectar la salud de 

la madre, del bebé, o ambas. 

Cualitativa 

nominal 

Preeclampsia, 

infecciones 

vaginales, etc.  

Tipo de parto  El parto se define como la expulsión de un (o más) 

fetos maduros y la(s) placenta desde el interior de 

la cavidad uterina al exterior. Puede ser parto 

vaginal o abdominal (cesárea). 

 

Cualitativa 

nominal  

Parto  

Cesárea  

Complicaciones 

durante el parto 

Son aquellos inconvenientes que impiden que el 

parto se desarrolló con normalidad.  

 

Cualitativa 

nominal 

Ruptura prematura de 

membranas, cordón 

umbilical enrollado, 

etc.  



71 

 

Anexo 2 Cuestionario 

ENCUESTA DE FACTORES PREGESTACIONALES, GESTACIONALES Y NEONATALES 

Consentimiento informado aceptado  SI  NO  

Número de encuesta/Historia clínica    Edad del paciente    

PREGUNTAS   RESPUESTAS  

FACTORES PREGESTACIONALES  

1 Lugar de residencia     

2 Lugar de procedencia     

3 Lugar de nacimiento del pediátrico     

4 Escolaridad de la madre     

5 Edad de la madre a la gestación   Abierta    

6 

Consumo de tóxicos 1 año previo al estado 

de grávidas  SI  NO  

  

  

  

Si la respuesta es SI responder las siguientes preguntas  

7 Cigarrillos o Tabaco  SI  NO      
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8 Alcohol   SI  NO    

  

  

9 Hasta la embriaguez   SI  NO    

  

  

10 

Estado depresivo (llanto, odio a sí mismo, 

sentimiento de inutilidad, cansancio, falta 

de apetito, pensamientos de muerte, 

pérdida de placer a las actividades)  SI  NO        

11 Drogas psicoactivas   SI  NO  CUALES    

12 Medicamentos   SI  NO  CUALES    

FACTORES GESTACIONALES  

13 Número de embarazo   Abierta    

14 Gestación múltiple   SI  NO    

  

  

15 Embarazo por método de fertilización   SI  NO    

  

  

16 Edad gestacional al nacimiento del infante   Abierta    
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17 Sexo del infante   Masculino  Femenino   

18 Tipo de parto   PARTO  CESÁREA    

19 Complicaciones durante el embarazo  

 

Preeclampsia/ 

Eclampsia SI  NO   

 

Infecciones  

urogenitales  SI  NO   

 RCIU SI  NO   

 

Sangrado durante la 

gestación  SI  NO   

 Oligohidramnios  SI  NO   

20 Complicaciones durante el parto  

 Circular de cordón  SI  NO   

 Parto prolongado  SI  NO   

 RPM > 18 HORAS  SI  NO   

 Oxitocina  SI  NO   

21 Cigarrillos o Tabaco  SI  NO        

22 Alcohol   SI  NO        
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23 Hasta la embriagues   SI  NO        

24 

Estado depresivo (llanto, odio a sí mismo, 

sentimiento de inutilidad, cansancio, falta 

de apetito, pensamientos de muerte, 

pérdida de placer a las actividades)  SI  NO        

25 Drogas psicoactivas   SI  NO  CUALES    

26 Medicamentos   SI  NO  CUALES    

FACTORES NEONATALES  

27 Peso al nacer   Abierta          

28 Talla al nacer  Abierta          

29 Convulsiones los primeros 6 meses de vida   SI  NO        

30 Reanimación cardiopulmonar al nacer   SI  NO        

31 Estancia en UCIN al nacer   SI  NO        

32 Lloro al nacer   SI  NO        

33 Requirió oxígeno al nacer   SI  NO        

34 

Comportamiento del niño los primeros 3 

meses de vida   Abierta    
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Anexo 3 Cronograma de actividades 

Actividades  

2021 2022 

Meses  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Revisión bibliográfica                                    

Elaboración y revisión de la 

propuesta                                    

Elaboración y revisión de 

anteproyecto                                    

Corrección y entrega de proyecto 

final teórico para revisión ante 

jurados                                   

Sustentación ante 

jurados/presentación del protocolo 

de investigación                                   

Replanteamiento de enfoque                   

Evaluación ante comité de ética                                   

Recopilación de datos                                    

Procesamiento de datos                                    

Análisis de resultados                                    

Redacción de resultados y discusión                                    

Corrección final                                    
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Divulgación de resultados                                    

Sustentación final del proyecto de 

investigación                                   

Redacción de artículo científico para 

publicación                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Presupuesto 

Rubro  Presupuesto  
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Viajes y gastos viáticos  $ 350.000,00 

Fotocopias  $ 30.000,00 

Material bibliográfico  - 

Materiales e insumos  - 

Recolección de datos  $ 70.000,00 

Presentación de resultados    

Equipos  - 

Servicios técnicos  - 

Personal científico  - 

Total  $ 450.000,00 
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Anexo 5 Carta Aval del Comite de Etica 
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Anexo 6. Consentimiento informado 
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