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Psicobiología de los trastornos del espectro autista

Trastorno del espectro del autismo

A. Deficiencias persistentes en la 

comunicación e interacción 

social en diversos contextos, 

manifestado por:

1. Las deficiencias, de intensidad 

variable, en la reciprocidad 

socioemocional con disminución 

en intereses, emociones o 

afectos compartidos llegando 

hasta el fracaso en iniciar o 

responder a interacciones sociales.

Discapacidad Intelectual

La discapacidad intelectual (trastorno del 

desarrollo intelectual) ... incluye limitaciones 

del funcionamiento intelectual como también 

del comportamiento adaptativo en los 

dominios conceptual, social y práctico.

Leve: dificultad para percibir de forma 

precisa las señales sociales de sus 

iguales.

Moderado: dificultades en el 

comportamiento social y comunicativo.

Grave: lenguaje hablado está bastante 

limitado en cuanto a vocabulario y 

gramática.



Trastorno del espectro del autismo

2. Deficiencias en las conductas 

comunicativas no verbales en 

grado variable.

Leve: dificultad para percibir de 

forma precisa las señales sociales

de sus iguales.

Discapacidad Intelectual
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B. Patrones restrictivos y 

repetitivos de comportamiento, 

habla, intereses o actividades.

… gran angustia frente a cambios 

pequeños, dificultades con las 

transiciones, patrones de 

pensamiento rígidos, rituales de 

saludo, necesidad de tomar el mismo 

camino…

Actividad no constructiva repetitiva 

(CIE 11).

Existe alteración del pensamiento 

abstracto, la función ejecutiva (es 

decir, planificación, definición de 

estrategias, determinación de 

prioridades y flexibilidad cognitiva).

Una minoría importante presenta 

comportamiento inadaptado que causa 

problemas sociales.

Psicobiología de los trastornos del espectro autista

Trastorno del espectro del autismo Discapacidad Intelectual



3. Intereses muy restringidos y fijos 

que son anormales en cuanto a su 

intensidad o foco de interés.

4. Hiper- o hiporeactividad a los 

estímulos sensoriales o interés 

inhabitual por aspectos sensoriales del 

entorno (p. ej., indiferencia aparente al 

dolor/temperatura, respuesta adversa 

a sonidos o texturas específicos, 

olfateo o palpación excesiva de 

objetos, fascinación visual por las luces 

o el movimiento).

Habilidades conceptuales de los 

notablemente retrasadas. Con alteración 

del pensamiento abstracto .….flexibilidad 

cognitiva y de la memoria a corto plazo.

La existencia concurrente de alteraciones 

motoras y sensitivas puede impedir un 

uso funcional de los objetos, actividades 

sociales, domésticas, recreativas y 

vocacionales.

Auto-lesión e indiferencia al dolor.
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Trastorno del espectro del autismo

Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el 

retraso global del desarrollo.

La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del autismo con frecuencia 

coinciden; para hacer  un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo con 

discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo de lo 

previsto para el nivel general de desarrollo.
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Prevalencia de Trastornos del Espectro Autista (TEA)

La prevalencia está aumentando.

1 de cada 88 recién nacidos está 

actualmente afectado por TEA en los EE. UU., 

Con un dominio masculino (relación 5: 1)

Reino Unido aproximadamente 1 de cada 

714 recién nacidos. 6 niños por niña.

El retraso mental en los TEA es del 77% 

(El retraso mental en la población general 

varía entre el 1 y el 3%).

El 40% de las personas con TEA presenta 

retraso es grave o profundo.

El TEA se acompaña de habilidades 

especiales en 1 de cada 10 niños.

Inteligencia social (INT. SOC.) y con la inteligencia 

conceptual (INT. CONC.) DI: Discapacidad intelectual; 

TEA: Trastorno del Espectro de Autismo; NORM: 

población normal.
Tamarit, J. (2007). Trastornos del espectro de Autismo y Discapacidad 

Intelectual: Reflexiones desde la complejidad. Infancia y Aprendizaje, 30(3), 

397-412.



El 10% de los pacientes con diagnóstico de TEA tienen una etiología 

definida: es el llamado autismo sindrómico

El 90% de los casos de TEA se consideran idiopáticos.
(Engel y Daniels 2011; Stagno y Whitley 1985; Gentile et al. 2013).

Aumento de la prevalencia

El 24% de aumento de la prevalencia de TEA se debió a la sustitución 

diagnóstica de Discapacidad Intelectual a TEA .

Los diagnósticas de Asperger previamente diagnosticados con otros 

diagnósticos psiquiátricos trastorno obsesivo-compulsivo, fobia escolar, 

ansiedad social o  personalidad esquizoide.
Shattuck 2006; King y Bearman 2009; Fombonne 2009.
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Aggernæs, B. (2018). Autism: a transdiagnostic, dimensional, construct of reasoning?. European Journal of Neuroscience, 47(6), 515-533.
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Hipótesis Patogénicas de los TEA



La teoría de la "madre frigorífico" ha sido, durante décadas, la piedra angular de 

la interpretación de la aparición del trastorno autista (Bettelheim 1967). 

"Teoría de lo socio-afectivo" : inhabilidad innata para la interacción emocional.

Esta ausencia de esta empatía innata no es referencial o intersubjetiva primaria 

sino que se debe a una reacción en cascada que conduce a una incapacidad para 

aprender y / o reconocer los estados mentales de otros, a la simbolización 

deteriorada, al déficit de lenguaje y de la interacción social (Hobson y Lee 1989; Hobson 1993; 

Trevarthen y Aitken 2001).

La coherencia central se refiere a la capacidad de sintetizar en un todo 

coherente las diversas experiencias que afectan a los sentidos en una manera 

fragmentada Una debilidad de este aspecto sería por lo tanto permanecer en datos 

experienciales parcelados, no permitiendo captar el significado final de cada 

estímulo, como ocurre en el autismo (Frith y Happé 1994).

Teoría de la función ejecutiva: Fracaso en habilidades de organización y 

planificación de comportamientos para la resolución de problemas. Esto implica, 

formular mentalmente un plan de acción sin estar rígidamente anclado a los 

datos perceptivos, inhibir las respuestas impulsivas y estar atento a la información 

de retroalimentación de los diversos aspectos del contexto (Bennetto et al. 1996). 
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La teoría de la mente asume que el niño comienza a adquirir la capacidad de 

reflexionar sobre emociones, deseos y creencias acerca de sí mismo y de los 

demás a los 4 años de edad. Si el niño no adquiere la capacidad de predecir el 

comportamiento de los demás y no podrá alcanzar el nivel de "meta-

representaciones" (no sabe cómo pensar que otras personas piensan y qué 

piensan). Esto se traduce en hiper-selectividad, repetitividad, rigidez y 

perseverancia y afectará el área de interacción social y comunicación.

Los niños autistas de alto funcionamiento entienden cognitivamente las 

intenciones de los demás, pero carecen de una comprensión experiencial 

directa, inmediata y automática de la acción lo que lleva a déficits en la 

interacción social y la comunicación (Baron-Cohen et al. 2000)..

Las neuronas espejo;  son una explicación "fisiológica" de la teoría de la mente. 

es un sistema neural presente en humanos y primates no humanos, útil para 

comprender la imitación y las intenciones de los demás que están alteradas en 

niños autistas (Cattaneo et al. 2007). 
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La etiología de los TEA



Las causas del TEA incluyen las genéticas, complicaciones obstétricas, 

infección y exposiciones tóxicas (Larsson et al. 2005; Lawler et al. 2004; Constantino et al. 2010).

Causas genéticas

Los gemelos idénticos tienen una tasa de concordancia superior al 60% de que 

ambos sean autistas en comparación con los gemelos no idénticos.

Tanto los gemelos heterocigóticos  como los hermanos de un niño afectado 

tienen una prevalencia que varía entre el 2 y el 18%, según trabajos.

La prevalencia en la población general que es de alrededor del 3% (Ozonoff et al. 2011).

La evidencia disponible indica que la etiología de los TEA se encuentra en una 

interacción entre factores genéticos y ambientales que producen una 

neuroplasticidad maladaptativa (Garbett et al. 2012; Shi et al. 2003; Hallmayer et al. 2011). 
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El autismo secundario o sindrómico es el asociado a enfermedades 

determinadas genéticamente como la esclerosis tuberosa, el síndrome de X 

frágil, la neurofibromatosis, etc.

Se han encontrado diferentes loci de susceptibilidad en los cromosomas los 2, 

7, 16 y 17.

Los datos obtenidos sugieren la interacción de al menos diez genes en la 

etiología del autismo. No existe el autismo “de un gen”.

Los análisis del cariotipo también han mostrado deleciones y/o duplicaciones 

en los brazos largos de los cromosomas 15 y 22 asociados a TEA (Muhle et al. 2004 

:Borgatti et al. 2001.

Los genes analizados en estos estudios codifican componentes relacionados 

con el metabolismo de los neurotransmisores y de las células neuronales, 

la migración neural, la adhesión, la apoptosis y la proliferación celular.

Los estudios epigenéticos indican una importante influencia ambiental en estos 

trastornos.
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Complicaciones perinatales

Alrededor del 37% de TEA presentaron eventos adversos en sus períodos 

prenatal y neonatal y durante el parto. No está claro si las complicaciones 

obstétricas causaron un trastorno autista o si el autismo y las complicaciones 

obstétricas se debieron a causas comunes (Brasic y Holland 2006, 2007; Brasic et al. 2003; Glasson 

et al. 2004).

Tóxicos

El  valproato y la talidomida durante el embarazo se han asociado a la aparición 

de diversas malformaciones y TEA (Narita et al. 2002).

Tanto la enzima paraoxonasa como la arilesterasa (antioxidantes del LDL y  de 

los organofosforados), presentan actividad reducida en los TEA (D’Amelio et al. 

2005). La actividad enzimática, junto con el polimorfismo en el gen que codifica 

estas enzimas (PON1), permite distinguir TEA de los controles.

Se haya detectado una reducción de la actividad enzimática similar en humanos y 

en modelos animales, en el curso de una infección viral acompañada de una 

reacción inmunitaria excesiva, fenómenos que implican un sistema inmune 

disregulado (Lenten et al. 2002; Kilic et al. 2005; Parra et al. 2007). -> la
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Hay publicados datos consistentes sobre la llamada "enterocolitis autista", 

caracterizada por una ileocolitis crónica complicada por signos de 

inmunodeficiencia y patología autoinmune (Bernard et al. 2002; Wakefield et al. 1998).

Se ha demostrado que la señal de activación del gen de las citoquinas ocurre solo 

en el  tejido linfoide gastrointestinal y, por lo tanto, el intestino es la fuente principal 

de una. cascada inmunitaria disregulatoria fuente de daño tóxico o inmunológico 

para el cerebro durante el desarrollo (Coury et al. 2012).

También al gen MET (7q31), que codifica un receptor tirosina quinasa, involucrado 

en el crecimiento y la maduración del neocortex y el cerebelo, y en la función 

inmunitaria del tracto gastrointestinal, tiene una actividad reducida en 

pacientes con TEA (Campbell et al. 2006, 2007).
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Síndromes/enfermedades genéticas asociados a TEA



Síndromes comúnmente asociados al TEA. (Source: Zafeiriou et al. 2013; Persico and Napolioni 2013; Abrahams y Geschwind 2008)
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Síndromes comúnmente asociados al TEA. (Source: Zafeiriou et al. 2013; Persico and Napolioni 2013; Abrahams y Geschwind 2008)
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Genes implicados en los TEA



Genes implicados en la neurotransmisión asociados a TEA

El gen que codifica el 5HTT (SLC6A4) se encuentra en el cromosoma 

17q11.1-q12 (Huang y Santangelo 2008). 

El gen GABRB3 se ubica en la región 15q11-q13 y codifica uno de los 

receptores del ácido gamma-aminobutírico (GABA) (Tierney et al. 2012). 

El gen SLC25A12 se ubica en el cromosoma 2 q24. Codifica  una 

proteína unida al calcio que transforma el glutamato en aspartato en las 

mitocondrias (Durdiakova et al. 2014).

El gen GRIK2 de Aralar1, con ubicación en el cromosoma 6 q21, codifica 

el receptor de glutamato tipo 6 que se considera asociado a TEA (Shuang et 

al. 2004; Jamain et al. 2002; Kim et al. 2007).
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Otros problemas genéticos

Genes involucrados en moléculas de adhesión 

celular (CAM): capacidad de las células de unirse a 

elementos del medio externo o a otras células que se 

produce tanto por fuerzas electrostáticas como por 

moléculas de adhesión celular.

El exoma: Regiones codificantes con información

para la síntesis de proteínas.

Variación del número de copias

Epigenética y autismo: mecanismos de relación entre 

las influencias genéticas y ambientales que regulan la 

expresión de los genes y determinan el fenotipo TEA
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Datos neurofisiológicos sobre los TEA



Electroencefalografía (EEG)

El primer estudio de EEG en autismo informó anomalías de EEG en 

el 58% de los autistas niños estudiados (White et al. 1964).

Trabajos posteriores han encontrado anomalías epileptiformes del 

EEG en el 71,6%. Potencia alfa reducida, conducción fótica 

predominantemente derecha (Mathewson et al. 2012). La asimetría es un 

endofenotipo neural temprano del TEA (Gabard-Durnam et al. 2013; Carson et al. 

2014).

La actividad oscilatoria neural sincrónica en el rango gamma (30–80 

Hz) es anormal en individuos con TEA y sus parientes de primer 

grado en respuesta a estímulos auditivos y de lenguaje simple 
(McFadden et al. 2012; Milne et al. 2009).

La banda gamma está involucrada en el procesamiento visual 

complejo, lo que sugiere una modulación atípica de la potencia de 

alta frecuencia en redes fronto-posteriores (Sun et al. 2012).
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Valores medios de potencia absoluta y relativa en (a) theta, (b) alfa y (c) delta.

10 niños de desarrollo típico (NC). 32 niños grupo TEA  (ASD). Edad media10 años

Chan, A. S., Cheung, M. C., Han, Y. M., Sze, S. L., Leung, W. W., Man, H. S., & To, C. Y. (2009). Executive function 

deficits and neural discordance in children with autism spectrum disorders. Clinical Neurophysiology, 120(6), 1107-1115.
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Ritmos en Discap. IntelectualRitmos en desarrollo típico

N=42, N=200Ojos cerrados, 11 a 15 años

Muñoz-Ruata, J (1999). Ritmos cerebrales y cognición en deficientes mentales. Educación, desarrollo y 

diversidad, (1), 43-62.



Nombela C, Nombela M (2013) IS MU A NORMAL 

RHYTHM? Orthop Muscul Syst 2:122.

Hugo Gamboa - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=473243

El ritmo Mu (7–12 Hz en áreas centrales),: la 

población normal suprime el ritmo mu al 

realizar movimientos, al pensar en 

movimientos, o al observar movimientos en 

otros. Esto se atribuye al sistema de 

neuronas espejo.

Los sujetos con TEA muestran supresión del 

ritmo mu al realizar movimientos pero no al 

observar los movimientos de otros. (Hughes 

2010).

Estos hallazgos apoyan la hipótesis de un 

sistema de neuronas espejo disfuncional en 

individuos con TEA (Palau-Baduell et al. 2011; Southgate y 

Hamilton 2008; Leighton et al. 2008) aunque hay estudios 

discrepantes (Ruysschaert et al. 2014).
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EEG Anormalidades epileptiformes y epilepsia

Aproximadamente un tercio de los niños con autismo desarrollan epilepsia 
(Giovanardi et al. 2000; Olsson et al. 1988).

Algunos estudios han determinado que el retraso mental, las lesiones cerebrales y 

las enfermedades raras las enfermedades asociadas con TEA aumentan el riesgo 

de epilepsia (Spence y Schneider 2009; Hughes y Melyn 2005).

El consenso que surge de los estudios es que la misma patología cerebral es la 

causa de la epilepsia, del EEG epileptiforme y del TEA en la mayoría de los niños 
(Morales Chacón L., Báez Martin M. (2015) Autism Spectrum Disorder. A Clinical Neurophysiology Approach I. In: Robinson-

Agramonte M. (eds) Translational Approaches to Autism Spectrum Disorder. Springer, Cham).

EEG Anormalidades epileptiformes y regresión autista

Regresión autista generalmente ocurre entre los 18 y 24 meses de edad en 

aproximadamente el 30% de los niños con regresión de la comunicación verbal y no 

verbal. Los estudios que muestran resultados discrepantes sobre la relación entre 

epilepsia y regresión autísta. (Werner et al. 2005; Luyster et al. 2005; Lord et al. 2004;Goldberg et al. 2003; 

Meilleur y Fombonne 2009; Baird et al. 2008).
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Trastornos del sueño y polisomnografía en TEA

Entre el 40 y 80% de los niños con TEA sufre trastornos del sueño (Thirumalai et al. 2002; 

Silver y Rapin 2012; Richdale 1999; Schreck y Mulick 2000; Wiggs and Stores 2004; Polimeni et al. 2005; Liu et al .2006; Malow 

2004; Malow et al. 2009; Bruni et al. 2007; Goldman et al. 2009)  Principalmente insomnio, dificultad para 

iniciar el sueño y mantener el sueño, parasomnias como movimientos rítmicos 

de las extremidades durante el sueño (al. 2006; Liu et al. 2006; Krakowiak et al. 2008; Hoshino et al. 1984). 

Se ha observado correlación positiva entre la cantidad de crisis epilépticas y las 

puntuaciones totales en un cuestionario sobre problemas de sueño (Giannotti et al. 2008).

El grado de deterioro cognitivo no parece influir en la prevalencia de los 

problemas del sueño en TEA porque se observan en aquellos con discapacidades 

mentales graves y en aquellos que tienen un alto funcionamiento, con coeficientes de 

inteligencia superiores a 70 (Richdale y Schreck 2009; Krakowiak et al. 2008).
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Percepción auditiva

Deterioro importante del procesamiento de la información auditiva y verbal 

en comparación con la información visual (Duncan et al. 2009).

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre TEA y 

controles en la latencia de las ondas III y V, y en la duración de los intervalos 

inter-pico I-III e I – V de ABR, lo que confirma el deterioro de la vía auditiva del 

tronco cerebral.

Los niños autistas de CI normal tuvieron una reacción sensorial frente a 

estímulos auditivos similar a un grupo de control (Kwon et al. 2007; Magliaro et al. 2010; 

Maziade et al. 2000; Tas et al. 2007).

Se ha demostrado, en muchos casos, un origen subcortical de déficits en la 

codificación de la prosodia (Russo et al. 2008)

Los TEA de alto nivel tampoco se diferencian de los controles en los 

registros obtenidos utilizando el paradigma de activación de la onda P50 (Kemner et 

al. 2002).
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Percepción auditiva

MMN auditiva tiene una amplitud menor en autistas que en niños 

normales cuando no se atienden a los estímulos.

Cuando en la misma situación se atiende a los estímulos, las diferencias 

entre grupos dejan de ser significativas. Todos estos resultados 

confirmaron la existencia de un procesamiento auditivo automático 

anormal en el autismo (Dunn MA, Gomes H, Gravel J. 2008). 
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Las ondas representadas son la media de las 

obtenidas  al restar las provocadas por el 

estímulo estándar de las provocadas por el 

desviante en niños autistas y controles en las 

condiciones de atender e ignorar.

Los trazos grueso, delgado, y de puntos son las 

formas de onda en los electrodos Fz, Mastoides 

izquierda y derecha respectivamente.



Huang, D., Yu, L., Wang, X., Fan, Y., Wang, S., & Zhang, Y. (2018). Distinct patterns of discrimination and orienting for temporal 

processing of speech and nonspeech in Chinese children with autism: an event‐related potential study. European Journal of 

Neuroscience, 47(6), 662-668.

ERPs y mapas topográficos obtenidos con tonos puros (Panel A) y sonidos vocales (Panel B) para el grupo de 

autismo y el grupo de desarrollo típico (TD). La columna de la izquierda en cada panel muestra las formas de 

onda de ERP en Cz provocadas por los estímulos estándar y desviados. La columna de la derecha presenta las 

formas de onda de la diferencia entre el estímulo desviado menos el estándar en Cz y los mapas topográficos de 

las ondas MMN y P3a.
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La MMN obtenida con vocales diferencia más a los 

TEA de los controles que la obtenida con tonos. 



Percepción auditiva:  P300

Se ha encontrado un componente P300 de más amplitud (estímulos auditivos 

atendidos)  en niños autistas con respecto a grupos sanos, disléxicos, con 

trastorno de déficit de atención / hiperactividad (TDA / H) y con Sd. de Asperger.. 

La onda P300a (estímulos auditivos no atendidos) es mayor en los niños TEA más 

pequeños que en los niños más mayores y en los adultos (Hughes 2009). 
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Valdizán, J. R., Abril-Villalba, B., Méndez-García, M., Sans-Capdevila, O., Pablo, 

M. J., Peralta, P., Lasierra, y Bernal-Lafuente, M. (2003). Potenciales evocados 

cognitivos en niños autistas. Revista de neurología, 36(5), 425-428.
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Figura 2. Gran promedio de ERP 

(N400 muestra una media en 526 ms) 

para palabras semánticamente 

relacionadas y no relacionadas en 

niños autistas. En negro, palabras no 

relacionadas, y en gris, relacionadas.

Valdizán  y cols. (2003) estudiaron la onda N400, elicitada con 

pares de palabras relacionadas semánticamente y no 

relacionadas,  en 24 niños con TEA, 6 con Sd de Asperger y 25 

controles con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años 

El resultado más llamativo es el incremento de la latencia en 

la N400 para el grupo de autistas, que no fue así en el grupo 

de niños con SA. La máxima negatividad de la N400 para los 

niños con autismo se localiza en la región frontocentral 

izquierda. No se observaron diferencias significativas para la 

amplitud de la onda N400 entre los tres grupos estudiados. 

Concluyeron que neurofisiológicamente, los niños autistas y los 

afectos de SA posiblemente utilizan redes neuronales diferentes 

para el procesamiento semántico.

La onda N400: incongruencia semántica 



Percepción visual

Se han señalado diferencias entre los pacientes y los sujetos control en 

la actividad electroencefalográfica durante la percepción visual con 

clara diferenciación topográfica cortical (corteza de estratoextratado y giro 

cingulado) (Milne et al. 2009).

En pacientes TEA parece haber una reducción en la amplitud de los 

potenciales relacionados con eventos en la corteza occipital en 

respuesta a estímulos visuales con frecuencias espaciales altas y bajas 
(Kemner y van Engeland 2006).

También la resonancia magnética funcional relacionada con el evento 

demostró una activación menor de las cortezas fusiformes y 

extrastriadas para detectar expresiones faciales de emociones 

primarias en el síndrome de Asperger (Deeley et al. 2007).

Neurofisiología en los trastornos del espectro autista



Percepción visual

Yamasaki T, Maekawa T, Miyanaga Y, Takahashi K, Takamiya N, Ogata K, et al. (2017) Enhanced Fine-Form 

Perception Does Not Contribute to Gestalt Face Perception in Autism Spectrum Disorder. PLoS ONE 12(2):

Paradójicamente el reconocimiento de las expresiones faciales emocionales los 

componentes N1, N170 y P2 en general no se encuentran afectados en el TEA.

Neurofisiología en los trastornos del espectro autista

Sin embargo el análisis de fuentes mediante dipolos reveló que la corteza 

visual, el giro fusiforme y el lóbulo prefrontal medial son menos activos en el 

autismo en comparación con los sujetos de control durante la distinción de rostros 

con expresión emocional (Wong et al. 2008).



Neurofisiología de los trastornos del 
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Neuroimágen en los TEA



Volúmenes: la presencia,  en los niños 

pequeños con TEA, de aumento del 

volumen total del cerebro, el lóbulo 

parietotemporal y los hemisferios 

cerebelosos  han sido las anomalías 

más replicadas. 

Sin embargo, los resultados de los 

estudios de adolescentes y adultos con 

TEA son inconsistentes.

El aumento del volumen de la 

amígdala en niños y la reducción en 

las subregiones del cuerpo calloso y 

el área del hipocampo también se han 

notificado repetidamente en los 

individuos autistas (Chen et al. 2011; 

Brambilla et al. 2003).

Neuroimágen en los trastornos del espectro autista



a) Ilustraciones de dos modelos tempranos del sistema neural de atención conjunta. El 

primer modelo se basó en el modelo de Posner de las funciones del sistema de atención 

anterior y posterior.

B) El segundo modelo se basó en una teoría que sugiere que el fundamento tanto de la 

atención conjunta como de la cognición social es la capacidad neurocognitiva para el 

procesamiento simultáneo y contiguo de la información auto-referenciada y la información 

procedente de la atención a un referente compartido común (Mundy y Jarrold, 2010)

Mundy, P. (2018). A review of joint attention and social‐cognitive brain systems in typical development and autism spectrum disorder. European 

Journal of Neuroscience, 47(6), 497-514.

Neuroimágen en los trastornos del espectro autista

El sistema neural de atención conjunta

IJA=Initiating Joint Attention

RJA=Responding Join Attention
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Psicopatogénesis del autismo

Evolución de la atención conjunta

Mundy, P. (2018). A review of joint attention and social‐cognitive brain systems in typical development and autism spectrum disorder. European 

Journal of Neuroscience, 47(6), 497-514.



Copia de un paciente con 

simultagnosia. Fuente: Ghadiali, 2004
Copia de dibujos de alumnos con 

Discapacidad Intelectual

Integración simultánea de rasgos perceptivos y de gestalts en D.I.



Activaciones de redes cerebrales en estudios experimentales, que diferencian 

personas con TEA y con TD. Se muestra las regiones involucradas en tareas 

específicas. Las imágenes se han obtenido restando las de ambos grupos.
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La conectividad en los TEA



Machado, C., Rodríguez, R., Estévez, M., Leisman, G., Melillo, R., Chinchilla, M., & Portela, L. (2015). Anatomic and 

functional connectivity relationship in autistic children during three different experimental conditions. Brain connectivity,

5(8), 487-496.

Conectividad anatómica y funcional en TEA



Imágenes de tensor de difusión

Vista frontal de un estudio de tractografía con tensor de difusión del cerebro 

en un niño autista. Se puede apreciar una disminución del número y 

concentración de tractos nerviosos en el hemisferio derecho. 

Psicobiología de los trastornos del espectro autista

Neuroimágen

HD

Machado, C., Rodríguez, R., Estévez, M., Leisman, G., Chinchilla, M., & Portela, L. (2017). Trastorno del Espectro 

Autista: un reto para las neurociencias. Revista Mexicana de Neurociencia, 18(4), 30-45.

Coincidente con: de Leon Molina, J., Muñoz Ruata J., and Pico Soler, E. (1986). Is there a Right-hemisphere 

Dysfunction in Asperger's Syndrome?. The British Journal of Psychiatry, 148(6), 745-746.
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Vista frontal de un estudio de tractografía con tensor de difusión del cerebro 

en un niño autista. Se puede apreciar una disminución del número y 

concentración de tractos nerviosos en el hemisferio derecho. 
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Neuroimágen
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Machado, C., Rodríguez, R., Estévez, M., Leisman, G., Chinchilla, M., & Portela, L. (2017). Trastorno del Espectro 

Autista: un reto para las neurociencias. Revista Mexicana de Neurociencia, 18(4), 30-45.

Coincidente con: de Leon Molina, J., Muñoz Ruata J., and Pico Soler, E. (1986). Is there a Right-hemisphere 

Dysfunction in Asperger's Syndrome?. The British Journal of Psychiatry, 148(6), 745-746.



Conectividad funcional

El autismo es en gran medida un trastorno de la conectividad 

neuronal (Coben et al. 2014; Palau-Baduell et al. 2012). 

Los hallazgos funcionales revelaron que los pacientes con TEA tenían un 

déficit en las conexiones de larga distancia (falta de conectividad), con 

un déficit más prominente en las conexiones fronto-posteriores, así 

como también un exceso de conexiones locales (sobre conectividad 

local) (Pineda et al. 2012).

Psicobiología de los trastornos del espectro autista

Neurofisiología

En D.I. la disminución de 

las conexiones antero-

posteriores correlaciona 

con problemas perceptivos



N = 172,  Factor de Conexión Omega Lagged Phase (Loreta). 

Metodología de: Thatcher, R. W., et al. (2005). "EEG and 

intelligence: relations between EEG coherence, EEG phase 

delay and power." Clin Neurophysiol 116(9): 2129-2141.

Fuster 2006

Conectividad cerebral del reconocimiento del de la imagen

Funcionamiento reverberante de los circuitos anteroposteriores



Conclusiones

Los TEA  están descritos como un cuadro sindrómico atribuible a disfunción 

del “cerebro social”.

La definición del TEA es equívoca. 

La DI y los TEA son cuadros sintomáticos en gran parte superpuestos (77% 

de TEA  son DI). Además, el TEA  de alto nivel ha sido confundido con otros 

cuadros psicopatológicos especialmente con la personalidad esquizoide.

La prevalencia del TEA varía muy importantemente de un estudio a otro 

incluso empleando el mismo sistema diagnóstico (26 a 147 /10.000).

Hay varias teorías sobre la psicopatogénesis del autismo: la teoría socio-

afectiva,  teoría de la falta de coherencia central,  de la función ejecutiva, 

la teoría de la mente que incluye una alusión a la automatización y la de las 

neuronas espejo.
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Conclusiones

La etiología de los TEA se encuentra en una interacción entre factores 

genéticos y ambientales que producen una neuroplasticidad maladaptativa.

En los TEA pueden estar implicadas con las causas genéticas, causas 

inmunitarias y toxicas, interactuando entre ellas, que podrían implicar 

además al tracto intestinal.

Presentan anomalías epileptiformes del EEG en el 71,6%. 

Un tercio de los niños con autismo desarrollan epilepsia.

No esta clara la relación entre epilepsia y regresión autista

Potencia alfa reducida (=DI).

Funcionamiento de las redes fronto-posteriores en ritmo gamma 

disminuida (=DI)

Parece que el ritmo mu sirve para evaluar las Neuronas Espejo en TEA.
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Conclusiones

Las personas con TEA  puede presentar déficits en automatismos 

perceptivos. 

Su percepción de las incongruencias semántica es lenta.

Las anomalías en la  percepción de las expresiones faciales

atención conjunta  y cognición social pueden atribuirse a la capacidad 

neurocognitiva disminuida para el procesamiento simultáneo.

En el TEA se encuentra un déficit en las conexiones de larga distancia 

(falta de conectividad), con un déficit más prominente en las conexiones 

fronto-posteriores, así como también un exceso de conexiones locales.

Psicobiología de los trastornos del espectro autista

Neuroimágen
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Gracias por su atención


