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RESUMEN

Introducción. En México, no se contaba con una prueba de eva-
luación del desarrollo infantil con propiedades psicométricas. La 
prueba de evaluación del desarrollo infantil (EDI) se desarrolló 
con este fi n. El objetivo de este trabajo fue determinar las propie-
dades psicométricas de la EDI como prueba de tamizaje para los 
problemas de desarrollo infantil en menores de 5 años.
Métodos. Se realizó un estudio transversal que incluyó pacientes 
menores de 5 años en tres entidades de la República Mexicana: 
Chihuahua, Yucatán y Distrito Federal. El espectro de la pobla-
ción incluyó niños con factores de riesgo biológico, ambiental y 
sin riesgo para retraso en el desarrollo. Se excluyeron los pa-
cientes con alteraciones neurológicas evidentes. Se consideró, 
como prueba diagnóstica, el Inventario de Desarrollo de Battelle-2 
en las tres entidades. En el Distrito Federal, adicionalmente, se 
aplicó Bayley-III. A cada participante se le aplicaron la prueba de 
tamizaje en dos versiones y la prueba diagnóstica, el mismo día 
o en un lapso no mayor a una semana. La persona que aplicó 
la prueba diagnóstica no conocía el resultado de la prueba de 
tamizaje. Se defi nió retraso cuando el cociente total de desarrollo 
resultó menor a 90.
Resultados. Se incluyeron, en total, 438 niños menores de 5 
años provenientes del Distrito Federal (n =152, 34.7%), Yucatán 
(n =151, 34.5%) y Chihuahua (n =135, 30.8%). Del total, 43.4% 
fueron del sexo femenino (n =190). La clasifi cación por tipo de 

ABSTRACT

Background. The “Evaluación del Desarrollo Infantil” (EDI) 
test was developed as an screening tool for the developmental 
evaluation of Mexican children younger than 5 years old. The 
objective of this study was to evaluate the psychometric proper-
ties of EDI as a screening tool for children with developmental 
problems.
Methods. We carried out a cross-sectional study including 
patients from urban and rural areas in three locations: Mexico 
City, Yucatan and Chihuahua. The disease spectrum was de-
fined according to biological risk, environmental risk or with-
out risk for developmental problems. Patients with obvious 
neurological disabilities or genetic syndromes were excluded. 
The gold standards were the Battelle Developmental Inven-
tory 2 (in Spanish) and Bayley-III. Each participant had two 
complete applications of the EDI test (all interrogated and all 
observed) and the gold standard (Bayley-III only in Mexico 
City). Developmental delay was defined as a total develop-
ment quotient <90.
Results. The study included 438 children <5 years old. Dis-
tribution by site includes Mexico City (n =152, 34.7%), Yu-
catan (n =151, 34.5%), Chihuahua (n =135, 30.8%); female 
gender (n =190, 43.4%). Classification by risk includes bio-
logical (n =197, 45%), environmental (n =137, 31.3%), with-
out risk (n =104, 23.7%). With BDI-II as the gold standard, 
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INTRODUCCIÓN

Las pruebas de detección diseñadas para identifi car pro-
blemas de desarrollo deben reunir ciertos atributos que 
permitan su aplicación sobre poblaciones específi cas. Se 
deben conocer las proporciones esperadas de verdaderos 
y falsos positivos y negativos, de manera que el costo-
benefi cio que derive de la detección y del diagnóstico de 
las enfermedades que pretende detectar, justifi que la ne-
cesidad de su aplicación. Los instrumentos de detección 
diseñados para identifi car problemas de desarrollo en di-
ferentes poblaciones requieren ser sometidos a pruebas de 
validación antes de su implementación.

La descripción de la utilidad de las pruebas de detec-
ción y diagnóstico para cualquier enfermedad (sensibili-
dad, especifi cidad, valor predictivo positivo y negativo) 
debe ir precedida de un proceso de validación. Validar la 
prueba signifi ca describir en qué medida coinciden los re-
sultados de la prueba en estudio con las evaluaciones diag-
nósticas de las enfermedades que el instrumento pretende 
detectar. Es decir, la medida de la probabilidad de que un 
niño que tiene un verdadero trastorno del desarrollo sea 
califi cado como sospechoso por la prueba de detección 
(sensibilidad) y un niño sin trastornos sea califi cado como 
normal por la prueba (especifi cidad). Algunos ejemplos de 
pruebas de desarrollo que han sido validadas son el Den-
ver (DDST y DDST II),1,2 Ages and Stages Questionna-
ries (A&SQ)3,4 y el Child Development Inventory (CDI).5 
En Chile, en el 2009, se validó la A&SQ utilizando como 
estándar de referencia la escala de desarrollo Bayley Sca-
le of Infant Development III (BSID III). Se encontró una 
correlación entre ambas pruebas de 0.52, con una sensibi-
lidad de A&SQ de 58.8% y una especifi cidad de 87.2%.6

riesgo fue biológico (n =197, 45%), ambiental (n =137, 31.3%) y 
sin riesgo (n =104, 23.7%). Se encontró una sensibilidad de 0.81 
(IC 95%: 0.75-0.86), especifi cidad de 0.61 (IC 95%: 0.54-0.67), 
concordancia 0.70 (IC 95%: 0.66-0.74). La correlación parcial de 
las áreas del desarrollo entre la prueba de tamizaje y la prueba 
Bayley III (n =87) ajustada por grupo de edad del tamizaje fue la 
siguiente: área motor fi no 0.468, motor grueso 0.441, lenguaje 
0.508, social 0.336 y adaptativo 0.355 (p ≤0.001).
Conclusiones. La prueba EDI posee propiedades adecuadas y 
similares a las pruebas más utilizadas en América.

Palabras clave: validación, prueba de tamizaje, evaluación de 
desarrollo infantil.

the modified version of EDI (interrogated plus observation) 
has a sensitivity of 0.81 (95% CI: 0.75-0.86), specificity 0.61 
(95% CI: 0.54-0.67), and concordance 0.70 (95% CI: 0.66-
0.74). The partial correlation between EDI areas and Bayley-
III areas (n =87) was adjusted by test group: fine motor 0.468, 
gross motor 0.441, language 0.508, social 0.336 and adaptive 
0.355 (p ≤0.001).
Conclusions. The modifi ed version of EDI has similar properties 
as the various developmental screening tools available in the U.S. 
or Latin America and could be a good screening tool in Spanish.

Key words: validation, screening tool, child development evaluation.

Prueba de evaluación de desarrollo infantil (EDI)
La prueba de Evaluación de Desarrollo Infantil (EDI) es 
una prueba de tamizaje enfocada a niños de 0 a 5 años de 
edad. Esta prueba mide, en grupos de edad pre-defi nidos, 
distintos aspectos del desarrollo (Cuadro 1). Evalúa las 
áreas de desarrollo motor, lenguaje, social, adaptativo y 
cognoscitivo agrupándolas en cuatro subgrupos: motriz 
grueso, motriz fi no, lenguaje y desarrollo social. Adicio-
nalmente, proporciona señales de alerta y alarma. Además 
utiliza el sistema de semáforo: rojo para un probable re-

Cuadro 1. Grupos de edad en los que se aplica la prueba de Evaluación 
de Desarrollo Infantil (EDI)

•  De 1 mes de nacido hasta 1 día antes de cumplir los 2 meses
•  De los 2 meses hasta 1 día antes de cumplir los 3 meses
•  De los 3 meses hasta 1 día antes de cumplir los 4 meses
•  De los 4 meses hasta 1 día antes de cumplir los 5 meses
•  De los 5 meses hasta 1 día antes de cumplir los 7 meses
•  De los 7 meses hasta 1 día antes de cumplir los 10 meses
•  De los 10 meses hasta 1 día antes de cumplir los 13 meses o 1 año y 

1 mes
•  De los 13 meses hasta 1 día antes de cumplir los 16 meses o 1 año y 

4 meses
•  De los 16 meses hasta 1 día antes de cumplir los 19 meses o 1 año y 

7 meses
•  De los 19 meses hasta 1 día antes de cumplir los 25 meses o 2 años 

y 1 mes
•  De los 25 meses hasta 1 día antes de cumplir los 31 meses o 2 años 

y 7 meses

•  De los 31 meses hasta 1 día antes de cumplir los 37 meses o 3 años 
y 1 mes

•  De los 37 meses hasta 1 día antes de cumplir los 49 meses o 4 años 
y 1 mes

•  De los 49 meses hasta 1 día antes de cumplir los 60 meses o 5 años
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traso del desarrollo, amarillo para un rezago en el desa-
rrollo y verde para el desarrollo normal, considerando la 
presencia de los factores de riesgo para el desarrollo. La 
validez de constructo y de contenido fue desarrollada por 
la Doctora Lourdes Schnaas y Arrieta.

El objetivo principal del estudio fue efectuar una va-
lidación concurrente de EDI frente al Inventario de De-
sarrollo Battelle II para, en primer lugar, defi nir, a partir 
de los datos obtenidos, la sensibilidad, especifi cidad y los 
valores predictivos y, en segundo lugar, defi nir los coefi -
cientes de correlación entre las áreas del desarrollo de la 
prueba diagnóstica Bayley III y las áreas del desarrollo 
evaluadas en la prueba de tamizaje (EDI).

MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal, observacional en tres 
entidades de la República Mexicana: Distrito Federal 
(D.F.), Chihuahua y Yucatán, utilizando como estándar 
de referencia el Inventario de Desarrollo Battelle 2ª edi-
ción (Battelle Developmental Inventory II Edition).7 En 
el Distrito Federal, a los participantes menores de 42 
meses adicionalmente se les aplicó la prueba diagnóstica 
Bayley III.8

Se incluyeron en el estudio sujetos desde 1 mes hasta 5 
años de edad, clasifi cados de acuerdo con el tipo de riesgo. 
Se consideró la población con factores de riesgo biológico: 
niños que requirieron atención en unidades de cuidados in-
tensivos con diagnóstico de bajo peso al nacer, prematurez 
o difi cultad respiratoria; la población con factores de ries-
go ambiental: niños en situación de pobreza, edad materna 
menor de 18 años al momento del nacimiento, escolaridad 
materna menor de 12 años, provenientes de medio rural; y 
la población sin factores de riesgo (aparentemente sanos): 
niños con nacimiento de embarazo de término, sin compli-
caciones, de nivel socioeconómico medio y alto.

Se excluyeron del estudio sujetos con enfermeda-
des crónicas asociadas con retraso del desarrollo, en-
fermedades neurológicas conocidas, enfermedades me-
tabólicas o síndromes genéticos asociados con retraso 
mental. Los casos que, pasados 30 días de la detección 
no se había completado la evaluación diagnóstica, se 
eliminaron del estudio.

Se consideró dividir la muestra en 14 grupos etarios 
para seguir la organización de la prueba de tamizaje, que 
incluye 14 subpruebas para las visitas de control de niño 

sanos.9 En cada grupo se consideró incluir niños de cada 
una de las tres categorías en proporciones similares.

En cada entidad federativa participante, un médico ge-
neral fue el encargado de la administración de la prueba de 
tamizaje, la antropometría de los niños, el examen físico y 
la entrevista de antecedentes que forma parte de la admi-
nistración de la prueba de tamizaje y un médico pediatra 
administró de la prueba diagnóstica Battelle y se encargó 
de obtener la autorización del consentimiento informado. 
Ninguno de los dos evaluadores conocía el resultado obte-
nido en la otra prueba.

Se llevó a cabo la estandarización del método de apli-
cación, tanto con los médicos generales como con los 
pediatras antes del inicio del estudio, obteniendo concor-
dancias inter-observador de 100% en la aplicación. A los 
médicos generales se les dio la instrucción de aplicar a 
cada participante dos pruebas de tamizaje, la primera en 
la que se capturaran las respuestas exclusivamente del in-
terrogatorio, y una segunda donde todas las preguntas se 
corroboraran con la observación.

Primero se aplicó el instrumento de tamizaje (prueba 
EDI) y después la prueba diagnóstica (Battelle), el mismo 
día. Bayley III se aplicó, como máximo, 7 días después de 
la aplicación del tamizaje. Los indicadores de validación 
considerados para la evaluación de EDI fueron sensibili-
dad, especifi cidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor 
predictivo negativo (VPN).

Las pruebas diagnósticas fueron calificadas por 
personal entrenado que no participó en la calificación 
de ninguna de las otras dos pruebas. Las entidades del 
interior del país enviaron semanalmente las pruebas al 
equipo coordinador, únicamente con las puntuaciones 
directas. Los médicos generales aplicaron la prueba 
de tamizaje y la calificaron según el sistema de semá-
foro diseñado originalmente para la prueba. Los datos 
obtenidos a partir de las pruebas aplicadas a los niños 
fueron enviados a la oficina del proyecto de neurode-
sarrollo en la Ciudad de México, donde se calificaron 
las pruebas de referencia y se volcaron los resultados 
en la base de datos del proyecto. Los evaluadores no 
conocían los resultados obtenidos en las diferentes 
pruebas. El estudio fue aprobado por las Comisiones 
de Investigación, Ética y Bioseguridad del hospital. A 
los padres de todos los participantes se les solicitó la 
firma del consentimiento informado (número de regis-
tro HIM/2011/056).
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Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de la población. Para las 
variables numéricas continuas se aplicó la prueba de Kol-
mogorov-Smirnoff para evaluar el ajuste a la distribución 
normal. Para variables numéricas de distribución normal se 
utilizó media y desviación estándar; en caso contrario, me-
diana y rango intercuartilar. Para las variables dicotómicas 
o categóricas se utilizó la frecuencia relativa. Se calcularon 
sensibilidad, especifi cidad, valores predictivos, con inter-
valos de confi anza de 95%. Se llevó a cabo un análisis de 
sensibilidad por las diferentes sedes, estado nutricional, y 
tipo de riesgo. Se realizó un análisis de correlación para 
variables categóricas. En el caso de las áreas del desarrollo 
de la prueba de tamizaje con cada una de las pruebas diag-
nósticas, y una correlación parcial ajustada por el grupo 
de tamizaje. Se realizó una curva receptor-operador (ROC) 
tomando como punto de corte el cociente de desarrollo de 
la prueba Battelle II igual a 90, y la probabilidad de tener 
retraso (cociente de desarrollo menor a 90) tomando como 
resultado positivo el resultado de la prueba de tamizaje 
tanto en rojo como en amarillo, ajustado por sede, tipo de 
riesgo y grupo de tamizaje. Se consideró la signifi cación 
estadística en 0.05. El análisis estadístico se realizó utili-
zando el paquete IBM SPSS versión 19.

RESULTADOS

Características demográfi cas
La prueba se aplicó en tres estados de la República: Chi-
huahua, Distrito Federal y Yucatán. En total, se aplicó 
a 438 niños de los cuales 248 (56.6%) correspondieron 
al sexo masculino. No se encontraron diferencias sig-
nifi cativas para la distribución por sexo entre las sedes 
(p =0.436). El Distrito Federal ocupó el primer lugar en el 
reclutamiento de participantes (34.7%, n =152), seguido de 
Yucatán (34.5%, n =151) y Chihuahua (30.8%, n =135). En 
el Cuadro 2 se describen las principales características demo-
gráfi cas de los pacientes de acuerdo con la sede participante.

El 45% (n =197) del grupo total de participantes conta-
ban con factores de riesgo biológico, 31.3% (n =137) con 
factores de riesgo ambiental y 23.7% (n =104) sin riesgo. 
De las características generales de los niños participantes, 
el tipo de riesgo fue la única en la que se encontró una 
p signifi cativa para evaluar diferencias entre las sedes (p 
<0.001).

En relación con el estado nutricional de los partici-
pantes, valorado por peso para la talla de acuerdo con 
los Patrones de Crecimiento Infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y tomando en consideración 
que se desconocía dicho dato en 23% de los participan-
tes, se clasifi có con desnutrición severa a un participante 
(1.4%), desnutrición leve a 24 (7.1%) y sin desnutrición 
a 312 de los participantes (92.6%), con una p no signi-
fi cativa para diferencias por estado nutricional entre las 
sedes (p =0.360).

Con respecto a la distribución de edades de acuer-
do con la clasificación de los grupos etarios definida 
previamente, en el grupo de 49 a 60 meses fue en el 
que se registraron más participantes (n =43), seguido 
del grupo de 37-48 meses (n =39) y del grupo de 19 a 
24 meses (n =36). El grupo etario en el que se regis-
traron menos participantes fue el de 4 meses de edad 
(n =23), seguido del grupo de 3 meses de edad (n =27) 
(Cuadro 3).

En relación con la distribución de pacientes por tipo 
de riesgo de acuerdo con el grupo de edad, 104 pacien-
tes se encontraron sin riesgo (23.7%), 137 con riesgo 
ambiental (31.3%) y 197 con riesgo biológico (45%) 
(Cuadro 4). Para riesgo biológico, los grupos de edad 
que mantuvieron proporciones mayores a 50% fueron 
los grupos de 3, 4, 19-24, 25-30, 31-36 y 37-48 meses 
de edad. Para riesgo ambiental, ninguno de los grupos 
tuvo proporciones mayores a 50%; tampoco los pacien-
tes sin riesgo.

Distribución de los participantes por grupo de 
cociente de desarrollo total por sede
La califi cación del Cociente del Desarrollo Total (Battelle) 
por sede demostró la presencia de retraso signifi cativo en 
43 pacientes (9.8%), retraso leve en 72 pacientes (16.4) 
y una puntuación en el rango promedio bajo en 91 pa-
cientes (20.8%), mientras que 232 pacientes se encontra-
ban dentro del rango desarrollo promedio (162 pacientes, 
37%) hasta desarrollo acelerado (5 pacientes, 1.1%). La 
proporción mayor de pacientes con retraso signifi cativo 
fue en la sede Yucatán (16.6%), retraso leve en el D.F. 
(24.3%) y promedio bajo el D.F. (26.3%), con p signi-
fi cativas para diferencias entre las tres sedes (p <0.001) 
y no signifi cativa para diferencias entre D.F. y Yucatán 
(p =0.873) (Cuadro 5).
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En relación con la categoría del Cociente del Desa-
rrollo Total por tipo de riesgo, de los 43 pacientes que 
presentaban retraso significativo, 32 (16.2%) presen-
taban algún riesgo biológico, 33 pacientes con retraso 
(24.1%) presentaban riesgo ambiental y 42 pacientes 

Cuadro 2. Características demográfi cas de los participantes por sede

Sede

Sexoa n (%) Tipo de riesgob n (%) Estado nutricional (peso/talla)c* n (%)

Masculino Femenino Sin riesgo Ambiental Biológico
Sin

desnutrición 
Desnutrición

leve
Desnutrición

severa

Distrito Federal
n =152 (34.7%) 92 (60.5) 60 (39.5) 36 (23.7) 48 (31.6) 68 (44.7) 65 (90.3) 6 (8.3) 1 (1.4)
Chihuahua
n =135 (30.8%) 71 (52.6) 64 (47.4) 57 (42.2) 20 (14.8) 58 (43.0) 117 (92.1) 10 (7.9) 0 (0.0)
Yucatán
n =151 (34.5%) 85 (56.3) 66 (43.7) 11 (7.3) 69 (45.7) 71 (47.0) 130 (94.2) 8 (5.8) 0 (0.0)
Total
n =438 (100%) 248 (56.6) 190 (43.4) 104 (23.7) 137 (31.3) 197 (45.0) 312 (92.6) 24 (7.1) 1 (0.3)

a Prueba 2 para diferencias por sexo entre las sedes: p =0.436; b Prueba 2 para diferencias por tipo de riesgo entre las sedes: p <0.001; c Prueba 2 para diferencias por 
estado nutricional entre las sedes: p =0.360.* No se contó con el registro del estado nutricional de 23% de los participantes.

Cuadro 4. Distribución de los participantes por grupo de edad y tipo de riesgo

Tipo de 
riesgo

Grupo de edad (edad en meses) Total por tipo 
de riesgo 

n (%)1 2 3 4 5-6 7-9 10-2 13-15 16-18 19-24 25-30 31-36 37-48 49-60 

Sin Riesgo
7

(20)
4

(13.8)
6

(22.2)
5

(21.7)
11

(36.7)
6

(21.4)
11

(33.3)
6

(19.4)
5

(17.2)
8

(22.2)
5

(17.2)
6

(23.1)
9

(23.1)
15

(34.9)
104 (23.7)

Ambiental
15

(42.9)
11

(37.9)
7

(25.9)
6

(26.1)
9

(30.0)
11

(39.3)
11

(33.3)
10

(32.3)
10

(34.5)
10

(27.8)
9

(31.0)
5

(19.2)
7

(17.9)
16

(37.2)
137 (31.3)

Biológico
13

(37.1)
14

(48.3)
14

(51.9)
12

(52.2)
10

(33.3)
11

(39.3)
11

(33.3)
15

(48.4)
14

(48.3)
18

(50.0)
15

(51.7)
15

(51.7)
23

(59.0)
12

(27.9)
197 (45.0)

Total
n (%)

35
(7.9)

29
(6.6)

27
(6.2)

23
(5.3)

30
(6.8)

28
(6.4)

33
(7.5)

31
(7.1)

29
(6.6)

36
(8.2)

29
(6.6)

26
(5.9)

39
(8.9)

43
(9.8)

438 (100.0)

Sede
Grupo de edad (edad en meses) Total por grupo 

de edad 
n (%)1 2 3 4 5-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-24 25-30 31-36 37-48 49-60 

Distrito Federal
12

(34.3)
12

(41.1)
9

(33.3)
9

(39.1)
10

(33.3)
12

(42.9)
12

(36.4)
11

(35.5)
9

(31.0)
10

(27.8)
14

(48.3)
6

(23.1)
12

(30.8)
14

(32.6) 152 (34.7)

Chihuahua
11

(31.4)
9

(31.0)
10

(37.0)
10

(43.5)
11

(36.7)
9

(32.1)
10

(30.3)
10

(32.3)
9

(31.0)
9

(25.0)
8

(27.6)
9

(34.6)
10

(25.6)
10

(23.3)
135 (30.8)

Yucatán
12

(34.3)
8

(27.6)
8

(29.6)
4

(17.4)
9

(30.0)
7

(25.0)
11

(33.3)
10

(32.3)
11

(37.9)
17

(47.2)
7

(24.1)
11

(42.3)
17

(43.6)
19

(44.2) 151 (34.5)

Total 
n (%)

35
(7.9)

29
(6.6)

27
(6.2)

23
(5.3)

30
(6.8)

28
(6.4)

33
(7.5)

31
(7.1)

29
(6.6)

36
(8.2)

29
(6.6)

26
(5.9)

39
(8.9)

43
(9.8) 438 (100.0)

Cuadro 3. Distribución de los participantes por grupo de edad y sede

con promedio bajo (21.3%) también presentaron ries-
go biológico. Llama la atención dentro del grupo de 
pacientes con desarrollo normal, que 71 sujetos (36%) 
presentaron un desarrollo promedio, aún cuando tu-
vieran factores de riesgo biológico, con p significati-
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va para diferencias entre el tipo de riesgo (p <0.001) 
(Cuadro 6).

La valoración del Cociente del Desarrollo Total y el es-
tado nutricional de los pacientes se realizó únicamente en 

Cuadro 5. Distribución de los participantes por grupo categoría del Cociente del Desarrollo Total (Battelle) y sede

Categoría del Cociente del Desarrollo Total (Battelle)
n (%)

Sedea 

n =438
Retraso 

signifi cativo Retraso Promedio bajo
Desarrollo 
promedio Promedio alto

Desarrollo 
avanzado

Desarrollo 
acelerado

Distrito Federal  12  (7.9) 37 (24.3) 40 (26.3)  45  (29.6)  10  (6.6) 5 (3.3) 3 (2.0)
n =152
Chihuahua  6  (4.4) 15 (11.1) 13 (9.6)  58  (43)  35  (25.9) 7 (5.2) 1 (0.7)
n =135
Yucatán  25 (16.6) 20 (13.2) 38 (25.2)  59  (39.1)  4  (2.6) 4 (2.6) 1 (0.7)
n =151
Total  43  (9.8) 72 (16.4) 91 (20.8)  162  (37.0)  49  (11.2) 16 (3.7) 5 (1.1)

a Prueba Kruskal Wallis para diferencias entre sedes: p <0.001; prueba U de Mann -Whitney para diferencias entre Distrito Federal y Yucatán: p =0.873

Cuadro 6. Distribución de los participantes por grupo categoría del Cociente del Desarrollo Total (Battelle) y tipo de riesgo

Categoría del Cociente del Desarrollo Total (Battelle)
n (%)

Tipo de riesgoa

n =438
Retraso

signifi cativo Retraso
Promedio 

bajo
Desarrollo
promedio

Promedio 
alto

Desarrollo
avanzado

Desarrollo 
acelerado

Sin riesgo
2 (1.9) 9 (8.7) 12 (11.5) 45 (43.3) 26 (25.0) 7 (6.7) 3 (2.9)n =104

Riesgo ambiental
9 (6.6) 33 (24.1) 37 (27.0) 46 (33.6) 7 (5.1) 4 (2.9) 1 (0.7)n =137

Riesgo biológico
32 (16.2) 30 (15.2) 42 (21.3) 71 (36.0) 16 (8.1) 5 (2.5) 1 (0.5)n =197

Total 43 (9.8) 72 (16.4) 91 (20.8) 162 (37.0) 49 (11.2) 16 (3.7)      5 (1.1)

a Prueba 2 <0.001; correlación de Spearman =-0.249; p <0.001

Cuadro 7. Distribución de los participantes por grupo categoría del Cociente del Desarrollo Total (Battelle) y estado nutricional

Categoría del Cociente del Desarrollo Total (Battelle)
n (%)

Estado Nutricional 
(peso/talla)a Retraso Promedio Desarrollo Promedio Desarrollo Desarrollo
n =337 signifi cativo Retraso bajo promedio alto avanzado acelerado

Desnutrición severa  1  (100)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0.0)  0  (0.0)
n =1 (0.3%)
Desnutrición leve  7  (29.2)  7  (29.2)  3  (12.5)  6  (25.0)  1  (4.2)  0  (0.0)  0  (0.0)
n =24 (7.1%)
Sin desnutrición  30  (9.6)  51  (16.3)  69  (22.1)  112  (35.9)  38  (12.2)  10  (3.2)  2  (0.6)
n =312 (92.6%)

Total por categoría  38  (11.3)  58  (17.2)  72  (21.4)  118  (35.0)  39  (11.6)  10  (3.0)  2  (0.6)
aCorrelación de Spearman =0.186; p =0.001

aquellos pacientes en los que se tuvieran los datos necesarios 
(peso y talla) disponibles. El paciente que se reportó con des-
nutrición severa presentaba un retraso signifi cativo del desa-
rrollo de acuerdo con la valoración de Battelle (Cuadro 7).
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Establecimiento del punto de corte para normali-
dad en la prueba diagnóstica
En la escala de desarrollo de Battelle se considera un pa-
ciente con retraso clínicamente signifi cativo si obtiene una 
puntuación estandarizada por debajo de 80. En este estu-
dio se estableció un punto de corte de 90 debido a que, 
aunque muchos pacientes presentaban retraso en un domi-
nio del desarrollo, alcanzaban un puntaje promedio en el 
cociente total de Battelle (Figura 1 y Cuadros 8 y 9).

Figura 1. Histograma de la distribución del puntaje escalar total 
(Battelle) de los participantes.
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Características generales de EDI
En los Cuadros 10 y 11 se establece la comparación de la 
califi cación de EDI (ambas versiones) vs el puntaje escalar 
total de Battelle y las sensibilidades de ambas versiones de 
EDI. La sensibilidad total de la versión original de EDI es 
de 90% (IC 95% 0.86-0.94) y de la versión modifi cada de 
81% (IC 95% 0.75-0.86). La prueba modifi cada muestra 
valores de sensibilidad discretamente mayores para retra-
so moderado 86% (IC 95% 0.76-0.93) y la prueba origi-
nal, para retraso signifi cativo 95% (IC 95% 0.84-0.99).

La especifi cidad de ambas versiones para el total de 
los participantes fue de 27% (IC 95% 0.21-0.32) para la 
versión original y 61% (IC 95% 0.54-0.67) para la versión 
modifi cada. La versión modifi cada obtuvo una razón de 
verosimilitud positiva (RVP) de 2.05 (IC 95% 1.73-2.44), 
un valor predictivo positivo (VPP) de 0.65 (IC 95% 0.59-
0.70) una concordancia de 0.70 (IC 95% 0.66-0.74) en 
comparación con la versión original que obtuvo una razón 
de verosimilitud positiva de 1.23 (IC 95% 1.13-1.35), un 
VPP de 0.52 (IC 95% 0.47-0.57) y una concordancia de 
0.57 (IC 95% 0.52-0.61) (Cuadro 12).

Se observan las características generales las versiones 
de EDI original (Cuadro 13) y modifi cada (Cuadro 14) por 
grupo de edad, tipo de riesgo y sede. Por grupo de edad la 
versión original obtuvo una sensibilidad de 85% (IC 95% 
0.78-0.91) con una especifi cidad de 25% (IC 95% 0.18-
0.33) para los menores de 16 meses y una sensibilidad de 
97% (IC 95% 0.93-1.00) con una especifi cidad de 28% 
(IC 95% 0.20-0.37) para el grupo mayor a 16 meses (Cua-
dro 13). En comparación, la versión modifi cada obtuvo 

Cuadro 8. Número de áreas del desarrollo con puntaje menor a una desviación estándar por categoría del Cociente del Desarrollo Total (Battelle)

Categoría del Cociente del Desarrollo Total (Battelle)
n (%)

Número de áreas del
desarrollo con puntaje Retraso Retraso Promedio Desarrollo Promedio Desarrollo Desarrollo

<1 DE* n signifi cativo leve bajo promedio alto avanzado acelerado

0 150  0  (0)  0  (0)  2  (1.3)  84  (56.0)  43  (28.7)  16  (10.7)  5  (3.3)
1 81  0  (0)  0  (0)  13  (16.0)  63  (77.8)  5  (6.2)  0  (0)  0  (0)
2 67  0  (0)  3  (4.5)  48  (71.6)  15  (22.4)  1  (1.5)  0  (0)  0  (0)
3 44  1  (2.3)  19  (43.2)  24  (54.5)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)
4 46  8  (17.4)  35  (76.1)  3  (6.5)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)
5 32  18  (56.2)  13  (40.6)  1  (3.1)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)
6 18  16  (88.9)  2  (11.1)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)

Total por categoría  43  (9.8)  72  (16.4)  91  (20.8)  162  (37.0)  49  (11.2)  16  (3.7)  5  (1.1)

DE: desviación estándar; *correlación de Spearman =-0.890; p <0.001
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Cuadro 9. Número de áreas del desarrollo con puntaje menor a dos desviaciones estándar por categoría del Cociente del Desarrollo Total (Battelle)

Categoría del Cociente del Desarrollo Total (Battelle)
n (%)

Número de áreas del
desarrollo con puntaje Retraso Retraso Promedio Desarrollo Promedio Desarrollo Desarrollo

<2 DE* n signifi cativo leve bajo promedio alto avanzado acelerado

0 319  0  (0)  25  (7.8)  70  (21.9)  155  (48.6)  48  (15.0)  16  (5.0)  5  (1.6)
1 65  4  (6.2)  34  (52.3)  20  (30.8)  7  (10.8)  0  (0)  0  (0)  0  (0)
2 30  16  (53.3)  12  (40.0)  1  (3.3)  0  (0)  1  (3.3)  0  (0)  0  (0)
3 14  13  (92.9)  1  (7.1)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)
4 3  3  (100.0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)
5 1  1  (100.0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)
6 6  6 (100.0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)  0  (0)

Total por categoría
n (%)  43  (9.8)  72  (16.4)  91  (20.8)  162  (37.0)  49  (11.2)  16  (3.7)  5  (1.1)

DE: desviación estándar; *correlación de Spearman = –0.677; p <0.001

Cuadro 10. Comparación de la Categoría del Desarrollo Total y la califi cación de EDI

Categoría del Cociente del Desarrollo Total (Battelle)
n (%)

Califi cación
EDI

Retraso Signifi cativo Retraso Normal bajo Normal Total
n =43 (%) n =72 (%) n =91 (%) n =232 (%) n =438 (%)

Versión original

Rojo  25  (58.1)  26  (36.1)  27  (29.7)  58  (25.0)  136  (31.1)
Amarillo  16  (37.2)  42  (58.3)  50  (54.9)  112  (48.2)  220  (50.2)
Verde  2  (4.7)  4  (5.6)  14  (15.4)  62  (26.7)  82  (18.7)

Versión modifi cada

Rojo  27  (62.8)  35  (48.6)  27  (29.7)  24  (10.3)  113  (25.8)
Amarillo  9  (20.9)  27  (37.5)  41  (45.1)  67  (28.9)  144  (32.9)
Verde  7  (16.3)  10  (13.9)  23  (25.3)  141  (60.8)  181  (41.3)

Cuadro 12. Comparación de la especifi cidad, razón de verosimilitud y 
valores predictivos de las dos versiones de la prueba EDI en el total de 
los participantes

Propiedad
Original Modifi cada

Valor IC 95% Valor IC 95%

Especifi cidad 0.27 0.21-0.32 0.61 0.54-0.67
Razón de 
verosimilitud 
positiva

1.23 1.13-1.35 2.05 1.73-2.44

Razón de 
verosimilitud 
negativa

0.36 0.23-0.58 0.32 0.24-0.43

Valor predictivo 
positivo

0.52 0.47-0.57 0.65 0.59-0.70

Valor predictivo 
negativo

0.76 0.66-0.85 0.78 0.72-0.84

Concordancia 0.57 0.52-0.61 0.70 0.66-0.74

IC: intervalo de confi anza

Cuadro 11. Sensibilidad de EDI original versus EDI modifi cada en el total 
de los participantes

Sensibilidad

Original Modifi cada

Valor IC 95% Valor IC 95%

Normal/Bajo 0.85 0.75-0.91 0.75 0.64-0.83

Retraso moderado 0.94 0.86-0.98 0.86 0.76-0.93

Retraso signifi cativo 0.95 0.84-0.99 0.84 0.69-0.93

Total 0.90 0.86-0.94 0.81 0.75-0.86

IC: intervalo de confi anza
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Cuadro 13. Características generales de EDI original de acuerdo con el grupo de edad, el tipo de riesgo y la sede

Versión original

Grupo de edad Clasifi cación por riesgo Sede

1-15 meses 16-60 meses Sin riesgo Riesgo 
ambiental

Riesgo 
biológico DF Chihuahua Yucatán

Sensibilidad 0.85
(0.78-0.91)

0.97
(0.93-1.00)

0.78
(0.61-0.95)

0.81
(0.71-0.89)

1.00
(0.99-1.00)

0.93
(0.86-0.97)

0.91
(0.76-0.98)

0.87
(0.77-0.93)

Especifi cidad 0.25
(0.18-0.33)

0.28
(0.20-0.37)

0.44
(0.34-0.55)

0.41
(0.29-0.54)

0.02
(0.00-0.07)

0.14
(0.06-0.25)

0.28
(0.18-0.37)

0.37
(0.25-0.49)

RVP 1.13
(1.00-1.29)

1.35
(1.19-1.53)

1.41
(1.05-1.88)

1.38
(1.01-1.76)

1.02
(0.99-1.05)

1.09
(0.97-1.22)

1.26
(1.08-1.48)

1.37
(1.12-1.68)

RVN 0.61
(0.36-1.03)

0.11
(0.03-0.35)

0.49
(0.22-1.10)

0.46
(0.27-0.79)

0.00
(0.00-0.00)

0.47
(0.18-1.26)

0.32
(0.10-0.98)

0.36
(0.19-0.68)

VPP 0.50
(0.43-0.57)

0.55
(0.48-0.63)

0.29
(0.17-0.40)

0.65
(0.56-0.75)

0.53
(0.46-0.60)

0.61
(0.52-0.69)

0.30
(0.21-0.39)

0.63
(0.54-0.71)

VPN 0.65
(0.52-0.79)

0.91
(0.81-1.00)

0.88
(0.78-0.98)

0.62
(0.46-0.77)

1.00
(1.00-1.00)

0.60
(0.35-0.85)

0.90
(0.80-1.00)

0.69
(0.54-0.84)

Concordancia 0.74
(0.66-0.82)

0.61
(0.54-0.68)

0.52
(0.42-0.62)

0.72
(0.64-0.80)

0.54
(0.46-0.61)

0.60
(0.52-0.69)

0.44
(0.35-0.52)

0.64
(0.56-0.72)

RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo.

Cuadro 14. Características generales de EDI modifi cada de acuerdo con el grupo de edad, tipo de riesgo y sede

Versión modifi cada

Grupo de edad (meses) Clasifi cación por riesgo Sede

1-15 16-60 Sin riesgo
Riesgo 

ambiental
Riesgo 

biológico DF Chihuahua Yucatán

Sensibilidad 0.74
(0.65-0.82)

0.89
(0.82-0.95)

0.70
(0.51-0.88)

0.78
(0.69-0.88)

0.85
(0.78-0.92)

0.92
(0.61-0.99)

0.65
(0.49-0.81)

0.81
(0.72-0.89)

Especifi cidad 0.60
(0.51-0.68)

0.62
(0.53-0.71)

0.65
(0.55-0.76)

0.60
(0.48-0.73)

0.57
(0.47-0.67)

0.52
(0.40-0.65)

0.66
(0.57-0.76)

0.60
(0.49-0.72)

RVP 1.82
(1.43-2.31)

2.35
(1.82-3.03)

2.01
(1.34-3.01)

1.98
(1.41-2.77)

1.97
(1.54-2.52)

1.82
(1.38-2.38)

1.92
(1.33-2.78)

2.03
(1.49-2.78)

RVN 0.44
(0.31-0.62)

0.18
(0.10-0.33)

0.47
(0.25-0.88)

0.36
(0.22-0.57)

0.27
(0.17-0.44)

0.26
(0.14-0.46)

0.53
(0.33-0.86)

0.32
(0.20-0.52)

VPP 0.61
(0.53-0.70)

0.68
(0.60-0.76)

0.36
(0.22-0.51)

0.73
(0.63-0.82)

0.69
(0.61-0.77)

0.72
(0.63-0.80)

0.39
(0.26-0.52)

0.71
(0.62-0.80)

VPN 0.72
(0.63-0.81)

0.86
(0.78-0.94)

0.88
(0.80-0.96)

0.67
(0.55-0.80)

0.77
(0.67-0.87)

0.73
(0.60-0.86)

0.85
(0.77-0.93)

0.72
(0.60-0.84)

Concordancia 0.66
(0.60-0.72)

0.75
(0.69-0.81)

0.66
(0.57-0.76)

0.70
(0.63-0.79)

0.72
(0.65-0.78)

0.72
(0.64-0.80)

0.66
(0.56-0.74)

0.72
(0.64-0.79)

RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo.

una sensibilidad de 74% (IC 95% 0.65-0.82) y una espe-
cifi cidad de 60% (IC 95% 0.51-0.68) para los menores de 
16 meses y una sensibilidad de 89% (IC 95% 0.82-0.95) 
con una especifi cidad de 62% (IC 95% 0.53-0.71) para el 
grupo mayor a 16 meses (Cuadro 14).

La sensibilidad por tipo de riesgo para la versión 
original fue de 78% (IC 95% 0.61-0.95) con una espe-
cifi cidad de 44% (IC 95% 0.34-0.55) para los pacientes 
sin riesgo, una sensibilidad de 81% (IC 95% 0.71-0.89) 

con una especifi cidad de 41% (IC 95% 0.29-0.54) para 
los pacientes con riesgo ambiental y una sensibilidad de 
100% (IC 95% 0.99-1.00) con una especifi cidad de 2% 
(IC 95% 0.00-0.07) para los pacientes con riesgo bio-
lógico (Cuadro 13). La versión modifi cada obtuvo una 
sensibilidad de 70% (IC 95% 0.51-0.88) con una espe-
cifi cidad de 65% (IC 95% 0.55-0.76) para los pacientes 
sin riesgo, una sensibilidad de 78% (IC 95% 0.69-0.88) 
con una especifi cidad de 60% (IC 95% 0.48-0.73) para 
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Cuadro 15. Características generales de la versión original de EDI en pacientes menores de 16 meses

Versión original
Grupos de tamizaje (edad menor a 16 meses)

1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5-6 meses 7-9 meses 10-12 meses 13-15 meses

Sensibilidad 0.79
(0.54-0.94)

0.82
(0.57-0.96)

0.90
(0.55-1.00)

1.00
(0.69-1.00)

1.00
(0.40-1.00)

0.77
(0.46-0.95)

0.82
(0.56-0.96)

0.85
(0.62-0.97)

Especifi cidad 0.25
(0.07-0.52)

0.25
(0.05-0.57)

0.29
(0.10-0.56)

0.23
(0.05-0.54)

0.23
(0.09-0.44)

0.33
(0.12-0.62)

0.25
(0.07-0.52)

0.18
(0.02 -0.52)

RVP 1.05
(0.73-1.52)

1.10
(0.74 -1.63)

1.28
(0.88-1.85)

1.30
(0.97 1.75)

1.30
(1.05-1.60)

1.15
(0.72-1.84)

1.10
(0.77-1.57)

1.04
(0.74-4.21)

RVN 0.84
(0.25-2.84)

0.71
(0.172.92)

0.34
(0.05-2.51)

0.00
(0.00-0.00)

0.00
(0..00-0.00)

0.69
(0.20-2.35)

0.71
(0.19-2.67)

0.83
(0.16-0.52)

VPP 0.56
(0.37-0.74)

0.61
(0.41-0.81)

0.43
(0.22-0.64)

0.50
(0.28-0.72)

0.17
(0.02-0.32)

0.50
(0.28-0.72)

0.54
(0.35-0.73)

0.65
(0.47-0.84)

VPN 0.50
(0.15-0.85)

0.50
(0.10-0.90)

0.83
(0.54-1.13)

1.00
(1.00-1.00)

1.00
(1.00-1.00)

0.63
(0.29-0.96)

0.57
(0.20-0.94)

0.40
(0.05-0.85)

Concordancia 0.54
(0.37-0.71)

0.59
(0.39-0.76)

0.52
(0.32-0.71)

0.56
(0.34-0.77)

0.33
(0.17-0.53)

0.53
(0.34-0.72)

0.54
(0.36-0.72)

0.61
(0.42-0.78)

RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo.

Cuadro 16. Características generales de la versión modifi cada EDI en pacientes menores de 16 meses

Versión modifi cada
Grupos de tamizaje (edad menor a 16 meses)

1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5-6 meses 7-9 meses 10-12 meses 13-15 meses

Sensibilidad 0.84
(0.60-0.97)

0.76
(0.50-0.93)

0.80
(0.44-0.97)

0.70
(0.35-0.93)

1.00
(0.40-1.00)

0.69
(0.38-0.91)

0.59
(0.33-0.81)

0.70
(0.46-0.88)

Especifi cidad 0.94
(0.70-1.00)

0.58
(0.28-0.85)

0.53
(0.28-0.77)

0.61
(0.31-0.86)

0.42
(0.23-0.63)

0.60
(0.32-0.84)

0.62
(0.35-0.85)

0.54
(0.23 -0.83)

RVP 13.47
(2.00-90.78)

1.84
(0.89 -3.77)

1.70
(0.94-3.07)

1.82
(0.82-4.04)

1.73
(1.25-2.41)

1.73
(0.84-3.55)

1.57
(0.74-3.31)

1.54
(0.76-3.13)

RVN 0.17
(0.06-0.48)

0.40
(0.15-1.08)

0.38
(0.10-1.41)

0.49
(0.17-1.38)

0.00
(0.00-0.00)

0.51
(0.21-1.28)

0.66
(0.33-1.30)

0.55
(0.23-1.30)

VPP 0.94
(0.83-1.00)

0.72
(0.52-0.93)

0.50
(0.26-0.75)

0.58
(0.30-0.86)

0.21
(0.03-0.39)

0.60
(0.35-0.85)

0.63
(0.39-0.86)

0.74
(0.54-0.93)

VPN 0.83
(0.66-1.00)

0.64
(0.35-0.92)

0.82
(0.26-0.75)

0.73
(0.46-0.99)

1.00
(1.00-1.00)

0.69
(0.44-0.94)

0.59
(0.35-0.82)

0.50
(0.22-0.78)

Concordancia 0.89
(0.73-0.97)

0.69
(0.49-0.85)

0.63
(0.42-0.80)

0.65
(0.43-0.84)

0.50
(0.31-0.69)

0.64
(0.44-0.81)

0.61
(0.42-0.77)

0.64
(0.45-0.81)

RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo.

los pacientes con riesgo ambiental y una sensibilidad de 
85% (IC 95% 0.78-0.92) con una especifi cidad de 57% 
(IC 95% 0.47-0.67) para los pacientes con riesgo bioló-
gico (Cuadro 14).

Por sede, la versión original obtuvo una sensibilidad 
de 93% (IC 95% 0.86-0.97) con una especifi cidad de 14% 
(IC 95% 0.06-0.25) para el DF, una sensibilidad de 91% 
(IC 95% 0.76-0.98) con una especifi cidad de 28% (IC 95% 
0.18-0.37) para Chihuahua y una sensibilidad de 87% (IC 

95% 0.77-0.93) con una especifi cidad de 37% (IC 95% 
0.25-0.49) para Yucatán (Cuadro 13). En comparación, la 
versión modifi cada obtuvo una sensibilidad de 92% (IC 
95% 0.61-0.99) con una especifi cidad de 52% (IC 95% 
0.40-0.65) para el DF, una sensibilidad de 65% (IC 95% 
0.49-0.81) con una especifi cidad de 66% (IC 95% 0.57-
0.76) para Chihuahua y una sensibilidad de 81% (IC 95% 
0.72-0.89) con una especifi cidad de 60% (IC 95% 0.49-
0.72) para Yucatán (Cuadro 14).
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Cuadro 17. Características generales de la versión original de EDI en pacientes mayores de 16 meses

Versión original
Grupos de tamizaje (edad mayor a 16 meses)

16-18 meses 19-24 meses 25-30 meses 31-35 meses 36-47 meses 48-60 meses

Sensibilidad 1.00
(0.78-1.00)

0.95
(0.74-1.00)

1.00
(0.83-1.00)

1.00
(0.79-1.00)

0.94
(0.71-1.00)

0.88
(0.52-1.00)

Especifi cidad 0.21
(0.04-0.51)

0.12
(0.01-0.36)

0.11
(0.00-0.48)

0.30
(0.06-0.65)

0.42
(0.17-0.59)

0.38
(0.22-0.56)

RVP 1.27
(0.97-1.67)

1.07
(0.88 -1.32)

1.13
(0.89-1.42)

1.43
(0.95-2.14)

1.48
(1.06-2.07)

1.44
(0.01-2.04)

RVN 0.00
(0.00-0.00)

0.45
(0.04-4.51)

0.00
(0.00-0.00)

0.00
(0.00-0.00)

0.16
(0.02-1.17)

0.29
(0.04-1.94)

VPP 0.58
(0.39-0.77)

0.55
(0.38-0.72)

0.71
(0.55-0.88)

0.70
(0.51-0.88)

0.53
(0.35-0.71)

0.28
(0.11-0.44)

VPN 1.00
(1.00-1.00)

0.67
(0.09-0.99)

1.00
(1.00-1.00)

1.00
(1.00-1.00)

0.89
(0.52-1.00)

0.93
(0.66-1.00)

Concordancia 0.62
(0.42-0.79)

0.55
(0.38-0.72)

0.72
(0.53-0.87)

0.73
(0.52-0.88)

0.61
(0.45-0.77)

0.49
(0.33-0.64)

RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo.

Cuadro 18. Características generales de la versión modifi cada de EDI en pacientes mayores de 16 meses

Versión modifi cada

Grupos de tamizaje (edad mayor a 16 meses)

16-18 meses 19-24 meses 25-30 meses 31-35 meses 36-47 meses 48-60 meses

Sensibilidad 1.00
(0.78-1.00)

0.84
(0.60-0.97)

0.90
(0.68-0.99)

0.87
(0.62-0.98)

0.82
(0.56-0.96)

0.88
(0.52-1.00)

Especifi cidad 0.71
(0.42-0.92)

0.65
(0.38-0.86)

0.66
(0.30-0.92)

0.70
(0.35-0.93)

0.64
(0.41-0.83)

0.53
(0.35-0.70)

RVP 3.50
(1.53-8.00)

2.39
(1.22 -4.67)

2.70
(1.06-6.88)

2.92
(1.11-7.65)

2.26
(1.25-4.14)

1.89
(1.24-2.89)

RVN 0.00
(0.00-0.00)

0.24
(0.08-0.73)

0.15
(0.04-0.60)

0.18
(0.05-0.69)

0.28
(0.09-0.81)

0.21
(0.03-1.37)

VPP 0.79
(0.61-0.97)

0.73
(0.54-0.91)

0.86
(0.64-0.97)

0.82
(0.64-1.00)

0.64
(0.44-0.84)

0.33
(0.14-0.52)

VPN 1.00
(1.00-1.00)

0.79
(0.57-1.00)

0.75
(0.35-0.97)

0.78
(0.40-0.97)

0.82
(0.64-1.00)

0.95
(0.74-1.00)

Concordancia 0.86
(0.68-0.96)

0.75
(0.58-0.88)

0.83
(0.64-0.94)

0.81
(0.61-0.93)

0.72
(0.55-0.85)

0.60
(0.44-0.75)

RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo.

Las Cuadros 15 y 16 muestran las características ge-
nerales de ambas versiones de EDI en los pacientes me-
nores de 16 meses por grupo de edad correspondiente, 
y los Cuadros 17 y 18, las mismas características para 
los pacientes mayores de 16 meses, por grupo de edad 
correspondiente.

Se realizó una curva receptor-operador (ROC) to-
mando como punto de corte el cociente de desarrollo de 
la prueba Battelle II igual a 90 y la probabilidad de tener 
retraso (cociente de desarrollo menor a 90) tomando como 

resultado positivo el resultado de la prueba de tamizaje, 
tanto en rojo como en amarillo, ajustado por sede, tipo de 
riesgo y grupo de tamizaje. Se encontró que el área bajo 
la curva de la probabilidad de tener retraso usando la ver-
sión original fue de 0.781 (IC 95%: 0.739-0.824) y en la 
versión modifi cada, que resultó mayor, de 0.838 (IC 95%: 
0.801-0.875) (Figura 2).

En el análisis por áreas, se encontró una correlación 
moderada y altamente signifi cativa que fue mejor en la 
mayoría de los casos en la versión interrogada y corrobo-
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Figura 2. Curva Receptor-Operador (ROC) de la probabilidad de 
retraso en el desarrollo de acuerdo con el resultado de la prueba 
de tamizaje en sus dos versiones.
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Cuadro 19. Correlación por área del desarrollo entre la prueba de tamizaje en sus dos versiones de aplicación: interrogada (original) o interrogada y 
corroborada por la exploración (modifi cada) y las pruebas diagnósticas (Battelle II y Bayley III)

Prueba 
utilizada

Correlación entre pruebas diagnósticas y prueba de tamizaje (EDI) Total 
de la 

muestraÁreas del desarrollo

Motor fi no Motor grueso Lenguaje Social Adaptativo 

Interro-
gado

Interro-
gado y 

corrobo-
rado con 
explora-

ción

Interro-
gado

Interro-
gado y 
corro-
borado 

con 
explora-

ción

Interro-
gado

Interro-
gado y 
corro-
borado 

con 
explora-

ción

Interro-
gado

Interro-
gado y 
corro-
borado 

con 
explo-
ración

Interro-
gado

Interro-
gado y 
corro-
borado 

con 
explo-
ración

Battelle 
Developmental 

Inventory 
2nd. Edition

Correlación bivariada n = 438

0.099* 0.170** 0.355** 0.360** 0.364** 0.386** 0.078 0.163* 0.165* 0.265**

Correlación parcial ajustada por grupo de tamizaje

0.173** 0.256** 0.380** 0.391** 0.412** 0.427** 0.105 0.205** 0.228** 0.306**

Bayley 
Infant Neurode-

velopmental 
3rd. Edition

Correlación bivariada n = 87

0.294** 0.383** 0.454** 0.448** 0.350* 0.411** 0.003 0.265* 0.182 0.331*

Correlación parcial ajustada por grupo de tamizaje

0.396** 0.468** 0.465** 0.441** 0.430** 0.508** 0.103 0.336** 0.115 0.355**
* p < 0.05     ** p < 0.001

rada en la exploración (modifi cada), tanto con la prueba 
de Battelle II como con la prueba Bayley III (Cuadro 19).

DISCUSIÓN

En la versión original, todos los puntos de la prueba son 
interrogados al responsable del niño. Si el niño cum-
ple con todas las áreas del desarrollo esperadas para la 
edad a la que pertenece y no presenta señales de alerta 
ni factores de riesgo biológico, se puede considerar que 
su desarrollo progresa adecuadamente y se califi ca como 
desarrollo normal. Si un niño cumple con todas las áreas 
del desarrollo esperadas para su edad, pero presenta una 
señal de alerta o uno o más factores de riesgo biológico, 
será considerado como un niño con desarrollo normal 
con factores de riesgo. Se califi ca como desarrollo nor-
mal pero con factores de riesgo y es considerado como 
amarillo en la versión original. Si un niño no cumple con 
alguna o varias de las áreas del desarrollo esperadas para 
su edad, es posible que presente un retraso en su desarro-
llo. En este caso será necesario evaluar las áreas en las 
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que el niño falló, con los reactivos correspondientes a la 
edad previa. Si el niño sí presenta las conductas espera-
das para la edad previa, se puede sospechar que posible-
mente el niño se está desarrollando más lentamente de 
lo que se espera para su edad y se califi ca como posible 
retraso en el desarrollo.

Por último, si un niño no acredita una o varias de las 
áreas del desarrollo propias del grupo de edad al que perte-
nece y tampoco acredita alguna de las áreas de la etapa pre-
via, tiene una exploración neurológica anormal o presenta al 
menos dos señales de alerta, será considerado un niño con 
probable retraso del desarrollo y requiere ser enviado a una 
consulta especializada para una evaluación más completa.

La versión modifi cada incluyó el interrogatorio de to-
dos los reactivos de la prueba, así como la corroboración 
mediante la observación o exploración de los mismos. 
En todos los puntos, excepto los conductuales, se dio un 
mayor peso a lo observado en la consulta. El sistema de 
califi cación fi nal es el siguiente:

a)  Verde (considerado como desarrollo normal). Tie-
nen todas las áreas del desarrollo correspondientes 
a la edad, y no tienen señales de alarma ni altera-
ción neurológica. En caso de tener desarrollo ade-
cuado (áreas en verde) y factores de riesgo o alerta, 
se requiere de una aplicación más frecuente de la 
prueba de tamizaje

b)  Amarillo (rezago en el desarrollo). No realiza las acti-
vidades correspondientes a la edad, pero si acredita las 
del grupo inmediato anterior del tamizaje

c)  Rojo (probable retraso en el desarrollo). No acredita 
las preguntas del desarrollo ni del grupo de edad que 
corresponde ni del inmediato anterior, o tiene altera-
ciones neurológicas o presenta señales de alarma

La prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) 
en la versión en que se interrogan y corroboran los ítems 
(modifi cada) es una prueba de tamizaje adecuada para los 
problemas del desarrollo en niños de 1 mes a un día antes 
de cumplir los 5 años en México, con propiedades simi-
lares a las reportadas en las otras pruebas de tamizaje dis-
ponibles en América10 (Cuadro 20), y con la ventaja de su 
rápida y fácil aplicación.
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Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) y la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

Cuadro 20. Comparación de las propiedades de las diferentes pruebas de tamizaje del desarrollo disponibles en América

Prueba de tamizaje del desarrollo Idioma

Tiempo de 
aplicación
(minutos)

Rango de edad
(meses) Sensibilidad Especifi cidad

Ages & Stages Questionnaires (EUA) Inglés 10-15 4-60 0.70-0.90 0.76-0.91

Battelle Developmental Inventory Screening 2nd 
ed (EUA) Inglés y español 10-30 0-95 0.72-0.93 0.79-0.88

Bayley Infant Neurodevelopmental Screen (EUA) Inglés 10 3-24 0.75-0.86 0.75-0.86

Denver-II Inglés y español 20-30 0-71 0.56 0.80

Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor 
(Chile) Español 20 0-24 NR NR

PRUNAPE (Argentina) Español 10-15  0-60 0.80 0.93

Prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil 
(México) Español 10-15

TOTAL 
0-15
16-60

80.5
76.1
88.5

60.5
59.1
62.3

NR: no reportado; PRUNAPE: Prueba Nacional de Pesquisa
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