EDITORIAL BIOPSIQUE
SCQ - CUESTIONARIO DE
COMUNICACIÓN SOCIAL.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Material de Uso Clínico y Psicoterapéutico Infanto-Juvenil.
Breve instrumento de evaluación destinado al screening de los trastornos
del espectro autista, mediante observación de la conducta del niño.
Individual y colectiva
Entre 10 y 15 minutos.
A partir de 4 años.
Cuadernillo de entrevista, manual y algoritmos.
Educacional - Clínico - Investigación.

Contenido
Por más que se insista, en la actualidad no existe ningún marcador biológico reconocido que permita el
diagnóstico de los Trastornos de Espectro Autista (TEA), y lo cierto es que la evaluación de los mismos se
realiza en base a la detección de un conjunto de indicadores que sugierea una alteración del desarrollo de la
persona, así como de la evaluación específica de su conducta. En consecuencia, el proceso de diagnóstico
debe reunir y comparar información extraídas por diferentes medios y de diferentes fuentes: la evaluación del
paciente, elaborar la historia clínica, entrevistar a aquellos de su entorno más cercano -que normalmente son
sus padres y/ o hermanos-; y a aplicar las pruebas que permiten conocer la sintomatología y características
clínicas de la persona.
En la actualidad se cuenta con un conjunto de instrumentos para evaluar específicamente la existencia
de determinados síntomas que podrían indicar la presencia de TEA, tales como el ADI-R, Entrevista para
el diagnóstico del Autismo revisada; el ADOS, Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo y
esta herramienta llamada SCQ (Social Communication Questionnaire) o Cuestionario de Comunicación
Social, de M. Rutter, A. Bailey y C. Lord. El SCQ es un breve cuestionario destinado a evaluar de forma
rápida (screening) las capacidades de comunicación y de relación social de niños que pudiesen padecer
trastornos del espectro autista (TEA). Ella permite recoger información sobre los indicadores observados
por los padres y/o cuidadores de los niños para poder decidir adecuadamente si es conveniente remitirlos a
una evaluación más profunda. La prueba es un medio efectivo, rápido y económico de determinar la posible
presencia de trastornos del espectro autista, que se alcanza a partir de las respuestas dadas por dichos padres
y/o cuidadores en apenas 10 minutos.

Compuesto por 40 elementos, proporciona una puntuación total y tres posibles puntuaciones adicionales
(Problemas de interacción social, Dificultades de comunicación y Conducta restringida, repetitiva y
estereotipada). El cuestionario se presenta en dos formas: La forma A se refiere a toda la vida pasada del
sujeto y la forma B se debe contestar a la vista de la conducta durante los últimos 3 meses. A partir de los
resultados obtenidos podremos comprender mejor la situación del sujeto, remitirlo a un proceso diagnóstico
más completo si se sospecha la existencia de un TEA (ADI-R o ADOS), y evaluar los resultados de los
planes de tratamiento y reeducación.
También puede ser usado de modo rutinario para descartar la presencia de este tipo de trastorno en el
ámbito escolar o clínico. Esta prueba, previamente conocida como ASQ (Autism Screening Questionnaire),
fue creada por los mismos autores del ADI-R y ADOS con el objetivo de servir de prueba de cribaje
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