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Incremento de la prevalencia de los TEA

Mayor detección y conocimiento de los TEA.

4,5 : 1

Aumento del reconocimiento y de la
concienciación de los signos de alarma de
alteraciones del desarrollo.
Ampliación de los criterios diagnósticos y
cambios en las categorías diagnósticas.
Desarrollo de servicios e instrumentos de
diagnóstico específicos para los TEA.
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

INCREMENTO DEL ESTUDIO NEUROBIOLÓGICO DE LOS TEA
No obtención de un marcador biológico
Diagnóstico es clínico
Gran variabilidad clínica

Resultados heterogéneos y controvertidos

Amaral DG, Schumann CM, Nordahl CW. Neuroanatomy of autism. Trends Neurosci. 2008;
31(3): 137-45

Veenstra-VanderWeele J, Blakely RD. Networking in autism: leveraging genetic, biomarker
and model system findings in the search for new treatments. Neuropsychopharmacology.
2012; 37: 196-212

INCREMENTO DEL ESTUDIO NEUROBIOLÓGICO DE LOS TEA

ESTUDIOS NEUROPATOLÓGICOS

ESTUDIOS NEUROESTRUCTURALES

ESTUDIOS NEUROFUNCIONALES

ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS

ESTUDIOS NEUROPATOLÓGICOS EN LOS TEA
SISTEMA LÍMBICO
Menor tamaño neuronal.
Incremento de la densidad de
empaquetamiento celular.

CEREBELO
Disminución células de
Purkinje.

AUTISMO

ESPINAS
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MINICOLUMNAS
Incremento de nº de minicolumnas.
Reducción de su anchura.
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GCL:capa de células granuales; ML: capa molecular

Célula piramidal

Bauman ML, Kemper TL. Histoanatomic observations of the
brain in early infantile autism. Neurology. 1985; 35(6):
866-74. Bauman ML. Microscopic neuroanatomic
abnormalities in autism. Pediatrics. 1991; 87: 791-6.
Casanova MF, Buxhoeveden DP, Switala AE, Roy E.
Minicolumnar pathology in autism. Neurology
2002;58(3):428-32. Casanova MF, van Kooten IA, Switala
AE, van Engeland H, Heinsen H, Steinbusch H, et al.
Minicolumnar abnormalities in autism. Acta Neuropathol
2006;112(3):287-303. Hutsler JJ, Zhang H. Increased
dendritic spine densities on cortical projection neurons in
autism spectrum disorders. Brain Res 2010;1309:83-94.

ESTUDIOS NEUROESTRUCTURALES EN LOS TEA
Disminución e incremento del
volumen de sustancia gris

Áreas frontales,
temporales y parietales

Boddaert N, Chabane N, Gervais H, Good CD, Bourgeois M, Plumet MH, et al. Superior temporal sulcus anatomical abnormalities in childhood autism: a voxel-based morphometry MRI study.
Neuroimage 2004;23(1):364-9. McAlonan GM, Cheung V, Cheung C, Suckling J, Lam GY, Tai KS, et al. Mapping the brain in autism. A voxel-based MRI study of volumetric differences and
intercorrelations in autism. Brain 2005;128:268-76. Waiter GD, Williams JH, Murray AD, Gilchrist A, Perrett DI, Whiten A. A voxel-based investigation of brain structure in male adolescents
with autistic spectrum disorder. Neuroimage 2004;22(2):619-25. Rojas DC, Peterson E, Winterrowd E, Reite ML, Rogers SJ, Tregellas JR. Regional gray matter volumetric changes in autism
associated with social and repetitive behavior symptoms. BMC Psychiatry 2006;6:56.

ESTUDIOS NEUROESTRUCTURALES EN LOS TEA
Disminución del volumen
de sustancia blanca
Cuerpo calloso y ambos
hemisferios cerebrales

Déficit de la
conectividad
estructural en
redes neurales de
larga distancia
Frazier TW, Hardan AY. A meta-analysis of the corpus callosum in autism. Biol Psychiatry 2009;66:935-41. Chung MK, Dalton KM, Alexander AL, Davidson RJ. Less white matter concentration in
autism: 2D voxel-based morphometry. Neuroimage 2004;23:242-51. Waiter GD, Williams JH, Murray AD, Gilchrist A, Perrett DI, Whiten A. Structural white matter deficits in high-functioning
individuals with autistic spectrum disorder: a voxel-based investigation. Neuroimage 2005;24:455-61. McAlonan GM, Cheung V, Cheung C, Suckling J, Lam GY, Tai KS, et al. Mapping the brain in
autism. A voxel-based MRI study of volumetric differences and intercorrelations in autism. Brain 2005;128:268-76.

ESTUDIOS NEUROESTRUCTURALES EN LOS TEA

MAYOR
GROSOR

Superficie externa

MENOR
GROSOR

Superficie interna

Disminución e incremento
del grosor cortical
Áreas frontales,
temporales y parietales
Chung MK, Robbins SM, Dalton KM, Davidson RJ, Alexander AL, Evans
AC. Cortical thickness analysis in autism with heat kernel smoothing.
Neuroimage 2005;25(4):1256-65. Hyde KL, Samson F, Evans AC,
Mottron L. Neuroanatomical differences in brain areas implicated in
perceptual and other core features of autism revealed by cortical
thickness analysis and voxel-based morphometry. Hum Brain Mapp
2009; Sep 29. Hadjikhani N, Joseph RM, Snyder J, Tager-Flusberg H.
Anatomical differences in the mirror neuron system and social cognition
network in autism. Cereb Cortex 2006;16(9):1276-82

ESTUDIOS NEUROFUNCIONALES EN LOS TEA
Patrones de
activación atípicos

Alteraciones de la conectividad funcional
Subconectividad en redes neurales de media y larga distancia
Sobreconectividad funcional en redes locales

Regiones posteriores
Regiones frontales

MedFG, medial frontal gyrus; LIFG,
left inferior frontal gyrus; RTPJ,
right temporo- parietal junction;
LMTG, left middle temporal gyrus;
LMTGa, anterior left middle
temporal gyrus.

Harris GJ, Chabris CF, Clark J, Urban T, Aharon I, Steele S, et al. Brain activation during semantic processing in autism spectrum disorders via functional magnetic resonance imaging. Brain
Cogn 2006;61(1):54-68. Just MA, Cherkassky VL, Keller TA, Minshew NJ. Cortical activation and synchronization during sentence comprehension in high-functioning autism: evidence of
underconnectivity. Brain 2004;127:1811-21. Kana RK, Keller TA, Cherkassky VL, Minshew NJ, Just MA. Sentence comprehension in autism: thinking in pictures with decreased functional
connectivity. Brain 2006;129:2484-93. Koshino H, Carpenter PA, Minshew NJ, Cherkassky VL, Keller TA, Just MA. Functional connectivity in an fMRI working memory task in high-functioning
autism. Neuroimage 2005;24:810-21.

ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS EN LOS TEA
ELECTROENCEFALOGRAFÍA

Alteraciones no epileptiformes
de la actividad EEG

Alteraciones epileptiformes de
la actividad EEG

Kim HL, Donnelly JH, Tournay AE, Book TM, Filipek P.Absence of seizures despite high prevalence of epileptiform EEG abnormalities in children with autism monitored in a tertiary care
center. Epilepsia 2006;47:394–8.

A finales de la década de los 80s se realizó
el primer estudio sistemático de la
correlación entre las alteraciones
electroencefalográficas y autismo en una
población de niños suecos nacidos entre la
década de los 70s y 80s.

Olsson I, Steffenburg S, Gillberg C. Epilepsy in autism and autistic –like conditions: a population-based study. Arch Neurol 1988; 45:664-8.

Desde entonces hasta la actualidad el número de trabajos publicados se
ha incrementado sustancialmente.
El avance en el tratamiento digital de las señales electroencefalográficas
ha facilitado enormemente el análisis de la actividad EEG.

EQUILIBRIO EXCITATORIO / INHIBITORIO DE LA ACTIVIDAD
NEURAL

GABA

GLUTAMATO

GABA es el principal neurotransmisor
INHIBITORIO en el cerebro.

Glutamato es el principal neurotransmisor
EXCITATORIO en el cerebro.

Mantiene el estado inhibitorio que
contraresta la excitación neuronal.

Está directamente implicado en funciones
cognitivas (memoria, aprendizaje),
epilepsia, plasticidad neuronal, desarrollo
neuronal y neurodegeneración.

DESEQUILIBRIO EXCITATORIO / INHIBITORIO
Los TEA presentan una alteración en el equilibrio excitatorio/inhibitorio
de la actividad neural.

Mutaciones en genes implicados en la expresión de neurotransmisores excitadores e
inhibidores (glutamato y GABA).

Mutaciones en genes relacionados con neurotransmisores excitadores e inhibidores que
causan déficits sociales y cognitivos en modelos animales de autismo.

Concentración del NT
inhibitorio GABA alterada

Red neuronal inhibitoria no
funciona correctamente, las
otras neuronas comienzan
a transmitir impulsos
epilépticos descontrolados.

Concentración del NT
excitador GLUTAMATO
muy alta.

Red neuronal inhibitoria
funciona correctamente,
pero los sistemas
estimuladores son
demasiado potentes.

DESEQUILIBRIO EXCITATORIO / INHIBITORIO
El desequilibrio excitatorio / inhibitorio se puede estudiar de forma no invasiva a través
de los patrones de las oscilaciones neurales, de esta manera, la actividad
oscilatoria refleja la actividad sincrónica de grandes poblaciones de neuronas
mediante las interacciones excitatorias/inhibitorias.

REGISTRO EEG
Permite la evaluación de la actividad electrocortical del cerebro y puede
captar la actividad cerebral espontánea.



La señal electrocortical registrada mediante electrodos situados en el cuero cabelludo refleja la
actividad sincrónica entre millones de neuronas en el tejido subyacente a una localización
determinada.

0.5–4 Hz

ACTIVIDAD EEG
4–8 Hz



Esta señal se puede descomponer
en bandas de frecuencia:

8–13 Hz

13–30 Hz

30–40 Hz o >



La actividad en
cada banda de
frecuencia está
asociada a
funciones
específicas.

Alteraciones no epileptiformes de la actividad EEG en los TEA
Enlentecimiento y desorganización del ritmo cerebral de fondo,
alteración de la asimetría de la actividad EEG interhemisférica e
intrahemisférica, variaciones en el espectro de potencia y en los
índices de coherencia.

Orekhova EV, Stroganova TA, Nygren G, Tsetlin MM, Posikera IN, Gillberg C, Elam M. Excess of high frequency electroencephalogram oscillations in boys with autism. Biol Psychiatry
2007;62:1022-9. Murias M, Webb SJ, Greenson J, Dawson G. Resting state cortical connectivity reflected in EEG coherence in individuals with autism. Biol Psychiatry 2007;62:270-3.

ESTUDIOS DE ACTIVIDAD EEG EN REPOSO EN NIÑOS CON TEA
Dawson et al. 1995





Actividad EEG reducida en las bandas delta, theta y
alfa, con predominio en las regiones frontales y
temporales.
Diferencias más destacadas en el hemisferio
izquierdo que en el derecho.

Stroganova et al. 2007



Incremento generalizado de la actividad EEG en todas las bandas en el hemisferio
izquierdo en comparación con el derecho.



Se interpreta como que los niños autistas presentan menor capacidad para generar
actividad EEG en la corteza temporal derecha.

Stroganova TA, Nygren G, Tsetlin MM, Posikera IN, Gillberg C, Elam M, Orekhova EV. Abnormal EEG lateralization in boys with autism. Clin Neurophysiol 2007;118:1842-54.

Dawson G, Klinger LG, Panagiotides H, Lewy A, Castelloe P. Subgroups of autistic children based on social behavior display distinct patterns of brain activity. J Abnorm Child Psychol
1995;23:569-83.

ESTUDIOS EEG CUANTITATIVO

Hallazgos más replicados en autismo





Exceso de actividad basal de onda lenta.
Mayor coherencia.
Menor asimetría como reflejo de una menor
lateralización interhemisférica.
Excesiva actividad alfa frontal bilateral.

Las diferencias de la actividad EEG en reposo, particularmente en las regiones frontales,
se han relacionado funcionalmente con funciones cognitivas que pueden ser relevantes en
los TEA.

ACTIVIDAD DELTA
Cornew et al. 2012



Incremento de actividad delta en las regiones
anteriores.



La elevada actividad delta en los niños con TEA puede ser
un indicador general de disfunción neurológica, más que
una alteración específica de los pacientes con TEA.

Coben et al. 2008



Reducciones globales de la actividad delta en
regiones posteriores y frontal izqda.

Coben R, Clarke AR, Hudspeth W, Barry RJ. EEG power and coherence in autistic spectrum disorder. Clin Neurophysiol 2008;119:1002-9.
Cornew L, Roberts TP, Blaskey L, Edgar JC. Resting-state oscillatory activity in autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord 2012;42:1884-94.

ACTIVIDAD THETA
Murias et al. 2007


Incremento de actividad theta en la región
frontal, prefrontal y posterior.

Pop-Jordanova et al. 2010



Apoya la implicación de la red frontal en la patofisiología del autismo.



Implicada en funciones relacionadas con la memoria y se incrementa durante tareas que
requieren memoria de trabajo y atención focalizada.

Coben et al. 2008


Incremento de actividad theta en la región
frontal, prefrontal y posterior.

Daoust et al. 2004


Incremento de actividad theta en la región
frontal izquierda.

Murias M, Webb SJ, Greenson J, Dawson G. Resting state cortical connectivity reflected in EEG coherence in individuals with autism. Biol Psychiatry 2007;62:270-3.

Pop-Jordanova N, Zorcec T, Demerdzieva A, Gucev Z. QEEG characteristics and spectrum weighted frequency for children diagnosed as autistic spectrum disorder. Nonlinear Biomed Phys 2010;4:4.
Daoust AM, Limoges E, Bolduc C, Mottron L, Godbout R. EEG spectral analysis of wakefulness and REM sleep in high functioning autistic spectrum disorders. Clin Neurophysiol 2004;115:1368-73
Coben R, Clarke AR, Hudspeth W, Barry RJ. EEG power and coherence in autistic spectrum disorder. Clin Neurophysiol 2008;119:1002-9.

ACTIVIDAD ALFA


Domina en reposo y está relacionada con la atención, el procesamiento perceptual y la
memoria semántica.



Refleja indirectamente el nivel de excitabilidad cortical en las regiones donde se registra.



Una elevada actividad alfa
en reposo (actividad alfa
sincronizada) indica
desactivación o inactividad
cortical.
Una baja actividad alfa en
reposo (actividad alfa
desincronizada) está
correlacionada con una
mayor excitabilidad
neuronal en las regiones
cerebrales subyacentes.



ACTIVIDAD ALFA


Incremento de la actividad alfa en reposo en niños con TEA.

Sutton et al. 2005

Aumento significativo de la actividad
alfa en las regiones centrotemporales.
Incremento significativo de la
asimetría del hemisferio izquierdo en
regiones frontales y centrales.

Chan et al. 2006

Chan AS, Leung WW. Differentiating autistic children with quantitative encephalography: a 3-month longitudinal study. J Child Neurol 2006;21:391-9.
Sutton SK, Burnette CP, Mundy PC, Meyer J, Vaughan A, Sanders C, Yale M. Resting cortical brain activity and social behavior in higher functioning children with autism. J Child Psychol Psychiatry 2005;46:211-22.

ACTIVIDAD ALFA
Coben et al. 2008





Disminución de la actividad alfa en
niños con TEA o sin diferencias
respecto a los niños control.

Estudios en adultos con TEA han sugerido que la actividad alfa en reposo es menor que en el
grupo control, o bien, está regionalmente alterada en comparación con el grupo control o no
es muy diferente respecto a los controles.
Murias et al. 2007

Daoust et al. 2008

Coben R, Clarke AR, Hudspeth W, Barry RJ. EEG power and coherence in autistic spectrum disorder. Clin Neurophysiol 2008;119:1002-9.
Murias M, Webb SJ, Greenson J, Dawson G. Resting state cortical connectivity reflected in EEG coherence in individuals with autism. Biol Psychiatry 2007;62:270-3.
Daoust AM, Lusignan FA, Braun CMJ, Mottron L, Godbout R. EEG correlates of emotions in dream narratives from typical young adults and individuals with autism spectrum disorders.
Psychophysiology 2008;45:299–308.

ACTIVIDAD ALFA
Mathewson et al. 2012
La actividad alfa con ojos abiertos es mayor en los
pacientes con TEA respecto al grupo control.
No hay diferencias en la actividad alfa con ojos
cerrados.

El grupo TEA muestra menor
supresión de la actividad alfa al
abrir los ojos respecto al grupo
control.
Esta diferencia es consistente
con el hecho que la supresión
alfa está asociada a un óptimo
funcionamiento neurológico, en
especial de los procesos que
sustentan la atención.

En los sujetos con TEA, la presencia de niveles bajos de
actividad alfa y coherencia en regiones cerebrales
posteriores están asociados con niveles superiores de
atención al detalle.
Estos hallazgos coinciden con los estudios que muestran que
el procesamiento de la información detallada está
aumentado en los trastornos autistas.

Mathewson KJ, Jetha MK, Drmic IE, Bryson SE, Goldberg JO, Schmidt LA. Regional EEG alpha power, coherence, and behavioral symptomatology in autism spectrum disorder.
Clin Neurophysiol 2012;123:1798-809.

ACTIVIDAD ALFA

La atención dirigida al detalle en los sujetos control puede tener unas bases distintas a
las que gobiernan la conducta atencional en los pacientes con TEA, así la tendencia a la
atención automática a los detalles en los sujetos con TEA puede derivar de una
actividad neuronal que es específica de los trastornos autistas.

ACTIVIDADES BETA / GAMMA


Incremento de la actividad beta y gamma en reposo en pacientes con TEA.
Orekhova et al. 2007

Incremento de la actividad beta y
gamma en reposo (25-70Hz) en
niños entre 3 y 8 años con TEA.
Evidencia de un exceso de conectividad en
estado de reposo.



Incremento de la actividad gamma en respuesta a un estímulo en pacientes con TEA.
Grice et al. 2001
Adultos con autismo muestran un incremento de
la actividad gamma frontal inducida al mirar
caras del derecho y caras invertidas.
Controles muestran un incremento de actividad
gamma frontal al mirar caras del derecho y una
reducción de esta actividad al mirar caras
invertidas.

Orekhova EV, Stroganova TA, Nygren G, Tsetlin MM, Posikera IN, Gillberg C, Elam M. Excess of high frequency electroencephalogram oscillations in boys with autism. Biol Psychiatry 2007;62:1022-9.
Grice SJ, Spratling MW, Karmiloff-Smith A, Halit H, Csibra G, de Haan M, Johnson MH. Disordered visual processing and oscillatory brain activity in autism and Williams
syndrome. Neuroreport 2001;12:2697-700.

ACTIVIDADES BETA / GAMMA


Disminución de la actividad beta y gamma en reposo pacientes con TEA.

Coben et al. 2008

Reducción de la actividad beta absoluta
en el hemisferio derecho.

Elsabbagh et al. 2009



Disminución de la actividad gamma en
respuesta a un estímulo en pacientes con
TEA.

CONTACTO OCULAR. MIRADA.

Actividad gamma sobre la región temporal
dcha.
Refleja una subconectividad funcional y
mecanismos atípicos para el
procesamiento de la mirada.

Coben R, Clarke AR, Hudspeth W, Barry RJ. EEG power and coherence in autistic spectrum disorder. Clin Neurophysiol 2008;119:1002-9.
Elsabbagh M, Volein A, Csibra G, Holmboe K, Garwood H, Tucker L, et al. Neural correlates of eye gaze processing in the infant broader autism phenotype. Biol Psychiatry 2009;65:31-8.

COHERENCIA EEG EN LOS TEA


La coherencia es un reflejo de la conectividad estructural y funcional entre las
diferentes uniones neuronales.



Presentan unos índices de coherencia marcadamente distintos a los del grupo control.
Este hecho corrobora la existencia de alteraciones de la conectividad cerebral en los
pacientes con TEA.



DÉFICIT DE CONECTIVIDAD
“UNDER-CONNECTIVITY”
EXCESO DE CONECTIVIDAD
“OVER-CONNECTIVITY”

frontal regions

Un EXCESO de CONECTIVIDAD
LOCAL puede desarrollarse en
tándem con un DÉFICIT de
CONECTIVIDAD a LARGA
DISTANCIA, a consecuencia de
alteraciones en la eliminación
y/o formación de sinapsis.

posterior regions
MedFG, medial frontal gyrus; LIFG, left inferior frontal gyrus;
RTPJ, right temporo- parietal junction; LMTG, left middle
temporal gyrus; LMTGa, anterior left middle temporal gyrus.
Schipul SE, Keller TA, Just MA. Inter-regional brain communication and its disturbance in autism. Front Syst Neurosci 2011;5:10. Rippon G, Brock J, Brown C, Boucher J. Disordered
connectivity in the autistic brain: challenges for the "new psychophysiology". Int J Psychophysiol 2007;63:164-72. Wass S. Distortions and disconnections: disrupted brain connectivity
in autism. Brain Cogn 2011;75:18-28.

COHERENCIA EEG EN LOS TEA
Coben et al. 2008



Disminución global coherencia en todas las bandas en reposo
en un grupo de niños con TEA de 6 a 11 años de edad.

>

>

>

>

Reducción de la coherencia EEG intra- e interhemisférica tanto en distancias cortas como largas entre
electrodos.

Coben R, Clarke AR, Hudspeth W, Barry RJ. EEG power and coherence in autistic spectrum disorder. Clin Neurophysiol 2008;119:1002-9.

COHERENCIA EEG EN LOS TEA
Murias et al. 2007


Incremento de la coherencia theta en reposo.
3–6 Hz

Delta 0-4Hz
Theta 4-8Hz

En la banda 3-6Hz, incremento de la
coherencia localmente en regiones
frontales y temporales en el hemisferio
izquierdo.

Espectro de coherencia en reposo y con ojos cerrados.
En la banda delta/theta (3-6 Hz), las coherencias del
grupo TEA están significativamente incrementadas.

Murias M, Webb SJ, Greenson J, Dawson G. Resting state cortical connectivity reflected in EEG coherence in individuals with autism. Biol Psychiatry 2007;62:270-3.

COHERENCIA EEG EN LOS TEA
Murias et al. 2007


Disminución de la coherencia alfa en reposo.
8–10 Hz

En la banda alfa, coherencia reducida en
regiones frontales y entre regiones frontales y el
resto de regiones.

Espectro de coherencia en reposo y con
ojos cerrados.
En la banda alfa (8–10 Hz), las coherencias
del grupos TEA están significativamente
reducidas.

Murias M, Webb SJ, Greenson J, Dawson G. Resting state cortical connectivity reflected in EEG coherence in individuals with autism. Biol Psychiatry 2007;62:270-3.

COHERENCIA EEG EN LOS TEA
Lazarev et al. 2010
Registro EEG durante estimulación fótica a distintas frecuencias en un grupos de niños con TEA de
edades comprendidas entre 6 y 14 años.

Incremento de coherencia a las
distintas frecuencias de
estimulación en el hemisferio
izquierdo pero no en el derecho.

REPOSO

ESTIMULACIÓN FÓTICA INTERMITENTE

En estado de reposo, sin
estimulación fótica, no había
diferencias de coherencia
entre los dos hemisferios.

Lazarev VV, Pontes A, Mitrofanov AA, de Azevedo LC. Interhemispheric asymmetry in EEG photic driving coherence in childhood autism. Clin Neurophysiol
2010;121(2):145-52.

COHERENCIA EEG EN LOS TEA
Isler et al. 2010
Coherencia entre dos regiones homólogas de
la corteza visual durante una estimulación
visual en un grupo de niños con TEA en
comparación con un grupo de controles.
Coherencia significativamente reducida en las
bandas delta y theta.
Sugiere una disminución de la conectividad
funcional entre regiones visuales
bihemisféricas durante la estimulación visual.

Léveillé et al. 2010
Coherencia EEG en reposo durante el sueño REM en un grupo de pacientes con TEA comparado
con un grupo control.
Mayor coherencia entre el
área occipital izquierda y
regiones locales y entre
el área occipital izquierda
y regiones alejadas.
Baja coherencia en
regiones frontales
derechas.

Isler JR, Martien KM, Grieve PG, Stark RI, Herbert MR. Reduced functional connectivity in visual evoked potentials in children with autism spectrum disorder. Clin Neurophysiol 2010;121:2035-43.
Léveillé C, Barbeau EB, Bolduc C, Limoges E, Berthiaume C, Chevrier E, Mottron L, Godbout R. Enhanced connectivity between visual cortex and other regions of the brain in autism: a REM sleep
EEG coherence study. Autism Res 2010;3:280-5.

COHERENCIA EEG EN LOS TEA
Sheikhani et al. 2012
Incremento bilateral de la coherencia en la
banda gamma, especialmente en los lóbulos
temporales, en un grupo de niños con TEA
de 6 a 11 años de edad al comparar con un
grupo control.

Banda gamma

Sheikhani A, Behnam H, Mohammadi MR, Noroozian M, Mohammadi M. Detection of abnormalities for diagnosing of children with autism disorders using of quantitative
electroencephalography analysis. J Med Syst 2012;36:957-63.

COHERENCIA EEG EN LOS TEA
Diferencias de conectividad entre grupo TEA y grupo control.

Barttfeld et al. 2011
Reducción de la coherencia a larga distancia
(entre regiones frontales y occipitales).
Incremento de la coherencia a corta distancia
(en regiones frontales) en un grupo de
adultos con TEA cuando se comparó con un
grupo control.

Topografía de los enlaces.
Conexiones significativamente
más altas en los controles.
Conexiones significativamente
más altas en TEA.

Barttfeld P, Wicker B, Cukier S, Navarta S, Lew S, Sigman M. A big-world network in ASD: dynamical connectivity analysis reflects a deficit in long-range connections and an excess of short-range
connections. Neuropsychologia 2011;49:254-63.

Alteraciones epileptiformes de la actividad EEG en los TEA
Presencia de actividad epileptiforme en el EEG

punta

polipunta

complejo punta-onda

polipunta-onda

Es la alteración EEG más frecuente en
los pacientes con TEA.

Frecuencia de
actividad EEG
epileptiforme en
los pacientes con
TEA oscila entre

6 – 83%.

No existe un
patrón específico.

ACTIVIDAD EEG EPILEPTIFORME EN LOS TEA
Los TEA están asociados con alta frecuencia a alteraciones EEG epileptiformes (prevalencia
entre 6 – 83%) y epilepsia (prevalencia entre 0 – 46%).

La presencia de crisis en TEA idiopáticos es mayor que en la población general, lo que
sugiere que el autismo por sí mismo se asocia a un aumento del riesgo de epilepsia.

Población general:
presencia de alteraciones EEG
epileptiformes varía del 2% al
8%

<

Niños con autismo sin
epilepsia: actividad EEG
epileptiforme varía entre 6%
y 83%

Kim HL, Donnelly JH, Tournay AE, Book TM, Filipek P.Absence of seizures despite high prevalence of epileptiform EEG abnormalities in children with autism monitored in a tertiary care
center. Epilepsia 2006;47:394–8.

ACTIVIDAD EEG EPILEPTIFORME EN LOS TEA
Gran número de trabajos describen cambios en la actividad EEG basal o
alteraciones EEG epileptiformes interictales en los pacientes con TEA.

Las alteraciones EEG
epileptiformes pueden
aparecer en individuos
con y sin crisis
epilépticas, y pueden
considerarse signos de
disfunción cerebral.

Esto plantea cuestiones sobre si
estas descargas pueden
considerarse como un
biomarcador de disfunción
cortical en esta población, y si
estas descargas tienen una
asociación causal con alguno de
los fenotipos de autismo.

Kim HL, Donnelly JH, Tournay AE, Book TM, Filipek P.Absence of seizures despite high prevalence of epileptiform EEG abnormalities in children with autism monitored in a tertiary care
center. Epilepsia 2006;47:394–8.

ACTIVIDAD EEG EPILEPTIFORME EN LOS TEA
Las descargas epileptiformes
en el EEG, en ausencia de
crisis clínicas, causan
alteración cognitiva y
conductual, así como
disfunción en el desarrollo del
lenguaje y del aprendizaje.

Descargas epileptiformes subclínicas en niño de 7 años de edad con TEA.

Kagan-Kushnir et al. Screening electroencephalograms in autism spectrum disorders: evidence-based guideline. J Child Neurol 2005; 20(3):197-206. Hughes & Melyn. EEG and seizures in autistic
children and adolescents: further findings with therapeutic implications. Clin EEG Neurosci 2005; 36(1): 15-20. Tuchman & Rapin. Epilepsy in autism. Lancet Neurology 2002; 1: 352-58.
Parmeggiani A, Barcia G, Posar A, Raimondi E, Santucci M, Scaduto MC. Epilepsy and EEG paroxysmal abnormalities in autism spectrum disorders. Brain Dev 2010;32:783-9.

ACTIVIDAD EEG EPILEPTIFORME EN LOS TEA
Las alteraciones EEG epileptiformes se presentan e incrementan gradualmente
principalmente durante la niñez, mientras que la epilepsia tiende a aparecer al aumentar
la edad, el pico de crisis epilépticas en la población TEA acontece entre los 5 y los 10 años
de edad.

Kawasaki Y, Shinomiya M, Takayanagi M, Niwa S. Paroxysmal EEG abnormalities and epilepsy in pervasive developmental disorders: follow-up study until adolescence and beyond.
Brain Dev 2010;32:769-75.
Hara H. Autism and epilepsy: a retrospective follow-up study. Brain and Development 2007;29:486–90.

ACTIVIDAD EEG EPILEPTIFORME EN LOS TEA
Todos los tipos de crisis pueden aparecer en los pacientes con TEA:
Epilepsia focal (la más frecuente)
Epilepsia generalizada
Convulsiones febriles (pueden o no preceder a la epilepsia)
Crisis parciales (con o sin generalización secundaria)
Crisis tónico clónicas generalizadas
Ausencias
Crisis mioclónicas
Ausencias atípicas

GTCS (crisis tónico clónica generalizada); SPS (crisis
parcial simpler); CPS (crisis parcial compleja); BECT
(epilepsia benigna de la infancia con foco centro-temporal)

ACTIVIDAD EEG EPILEPTIFORME EN LOS TEA
No son específicas.
Topografía:
Focales
Multifocales
Generalizadas
Morfología:
Enlentecimiento focal
(uni o bilateral)
Enlentecimiento
generalizado
Puntas focales
Puntas bilaterales o
multifocales
Punta-onda
Diversos trabajos han documentado que la detección de alteraciones EEG epileptiformes es
mayor utilizando registros de larga duración que incluyan registro de sueño, comparado con los
EEG de rutina, algunas de estas alteraciones sólo están presentes durante el sueño.

ACTIVIDAD EEG EPILEPTIFORME EN LOS TEA
Se localizan con mayor frecuencia en las regiones frontales y temporales, seguidas de las
regiones centrales, centrotemporoparietales, occipitales y parietales.

Chez MG, Chang M, Krasne V, Coughlan C, Kominsky M, Schwarts A. Frequency of epileptiform EEG abnormalities in a sequential screening of autistic patients with no known clinical
epilepsy from 1996 to 2005. Epilepsy Behav 2006;8:267–71.

ACTIVIDAD EEG EPILEPTIFORME EN LOS TEA
Durante la niñez las alteraciones aparecen en varias áreas, mientras que hacia la
adolescencia son más predominantes en el área frontal.

Kawasaki Y, Shinomiya M, Takayanagi M, Niwa S. Paroxysmal EEG abnormalities and epilepsy in pervasive developmental disorders: follow-up study until adolescence and beyond.
Brain Dev 2010;32:769-75.

ACTIVIDAD EEG EPILEPTIFORME EN LOS TEA
Una posible explicación para este solapamiento de epilepsia, alteraciones EEG epileptiformes
y TEA es la existencia de un desequilibrio entre NT excitadores (glutamato) e inhibidores
(GABA), lo que conduciría a unos patrones de activación cortical anómalos, e incluso,
probablemente, a un bajo umbral de crisis.

MINICOLUMNAS
MINICOLUMNAS
CONTROL

AUTISMO

Estos hallazgos son consistentes con la
hipótesis de Rubenstein y Merzenich
sobre la presencia de altos niveles de
excitación o bajos niveles de inhibición
en circuitos neurales claves en los
pacientes con TEA.
Un control inhibitorio deficiente puede
estar relacionado con las evidencias de
una organización estructural neuronal
atípica en autismo, como es el caso de
las minicolumnas localizadas
principalmente en áreas frontales y
temporales, que intervienen en
importantes procesos inhibitorios.

Mayor cantidad de minicolumnas, de menor
tamaño y en mayor densidad en los pacientes
con TEA.
La reducción del tamaño y el aumento del número de
minicolumnas corticales pueden sugerir un aumento
en la formación de conexiones de corta distancia
en los lóbulos frontal y temporal.

Casanova MF, Buxhoeveden DP, Switala AE, Roy E. Minicolumnar pathology in autism. Neurology 2002;58(3):428-32
Casanova MF, van Kooten IA, Switala AE, van Engeland H, Heinsen H, Steinbusch H, et al. Minicolumnar abnormalities in autism. Acta Neuropathol 2006;112(3):287-303.

ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS EN LOS TEA

MAGNETOENCEFALOGRAFÍA
Presencia de actividad epileptiforme en la MEG
* Herramienta para la investigación del
neurodesarrollo infantil.

* Contribuir al estudio de las bases
neurofisiológicas de los TEA.

* Definir y promover la caracterización
de la actividad epileptiforme y la
epilepsia subclínica en los niños con
TEA.

Registro MEG –EEG simultáneo

MEG vs. EEG
-Permite la detección, la localización y el estudio
más preciso de la actividad epileptiforme.
-Mayor resolución espacial en comparación con el
EEG.
-Capacidad de registro de la actividad eléctrica
primaria mediante la captación de campos
magnéticos.
El estudio de la actividad cerebral epileptiforme en
los niños con TEA mediante MEG es muy escaso.

Representación de los dipolos asociados con la localización
de actividad epileptiforme en un paciente con TEA.

Profundizar en el análisis del origen de la actividad
epileptiforme en los niños con TEA mediante MEG.
Interés en el estudio
neurofisiológico de las
áreas perisilvianas.

Cisura de Silvio

Sustrato
neuroanatómico
subyacente a las
funciones lingüísticas y
de cognición social.

Determinar la localización de las fuentes de actividad
epileptiforme en la región perisilviana frontal en pacientes con TEA.

OBJETIVOS

Evaluar la cantidad de dipolos por minuto (d/m) detectados en la
región perisilviana frontal en pacientes con TEA.
Comparar los hallazgos MEG entre los dos grupos estudiados
(trastorno autista frente síndrome de Asperger y trastorno generalizado
del desarrollo no especificado).

PACIENTES
68 pacientes con TEA

56

12

4,7 :

1

edad = 2-17 años

41 pacientes con
TRASTORNO AUTISTA

33

8

4,1 : 1

27 pacientes con SÍNDROME DE
ASPERGER y TRASTORNO GENERALIZADO
DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO

23

4

5,8 : 1
Muestreo probabilístico de tipo consecutivo.
Cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión.
Firma del consentimiento informado.

PROCEDIMIENTO
Anamnesis y diagnóstico clínico (DSM-IV-TR y ICD-10)

Valoración neuropsicológica específica para los TEA

Resonancia magnética cerebral 3D (1,9 Tesla)

Magnetoencefalografía (con EEG simultáneo)

Análisis estadístico de los datos (SPSS 17.0)

1. Proceso de adquisición de la señal

Magnetómetro de cabeza completa
de 148 canales Magnes 2500 WH
situado en el interior de una cámara
aislada del campo magnético exterior.

Se registró la actividad cerebral
espontánea con la finalidad de
identificar actividad epileptiforme
interictal.

CENTRO DE MAGNETOENCEFALOGRAFÍA DE LA UCM

Magnetoencefalografía

La señal originada por una población neuronal
activa es captada por los sensores repartidos en el
magnetómetro y transformada en impulsos
eléctricos por el SQUID (Superconducting QUantum
Interference Devices).

2. Análisis de la señal

Magnetoencefalografía

Registro MEG –EEG simultáneo.
Se seleccionaron los segmentos del trazado que
incluyeron actividad epileptiforme.
Registro MEG y localización de la
fuente de actividad magnética.

3. Cálculo de los dipolos y localización de
las fuentes magnéticas

Para calcular la localización espacial de las
corrientes neuronales responsables del origen
de la actividad epileptiforme se utilizó un
modelo simple de dipolo equivalente de
corriente (ECD, equivalent current dipole).
El modelo ECD es el método más común y
aceptado para moldear fuentes de descargas
epileptiformes interictales con la finalidad de
localizar focos epilépticos.

CENTRO DE MAGNETOENCEFALOGRAFÍA DE LA UCM

4. Técnica MSI

Magnetoencefalografía

Las fuentes de actividad magnética localizadas se superpusieron a una
imagen de RM-3D. Técnica MSI (magnetic source imaging) o visualización
de fuentes magnéticas.

El ajuste perfecto entre la MEG y la RM permitió la identificación de
las áreas cerebrales responsables de la generación de
actividad epileptiforme interictal.

Los resultados MEG fueron expresados en dipolos por minuto (d/m).
La expresión d/m hace referencia a la cantidad de dipolos
correspondientes a la actividad epileptiforme interictal en cada registro y
es una manera de cuantificar la persistencia de esta actividad.

Representación de los dipolos asociados con la localización
de actividad epileptiforme en un paciente con TEA.

CENTRO DE MAGNETOENCEFALOGRAFÍA DE LA UCM

Datos obtenidos de la MEG

“presencia de actividad epileptiforme en la
región perisilviana FRONTAL”
“número d/m en la región perisilviana
FRONTAL”

Áreas perisilvianas: Región perisilviana frontal (FRONTAL)
(incluye circunvolución frontal inferior y circunvolución
precentral), la circunvolución temporal superior (CTS), la
ínsula (INS) y la circunvolución supramarginal (CSM).

Representación de los dipolos asociados a la
detección de actividad epileptiforme en
las áreas perisilvianas.

RESULTADOS
Localización y cuantificación de la actividad epileptiforme
MEG en la región perisilviana frontal en el total de la
muestra (N=68)

“presencia de actividad epileptiforme
en la región perisilviana frontal”
* Prueba Chi-Cuadrado significativa:
X2 = 4,41 p = 0,036 (Prueba Exacta
de Fisher, p = 0,043)

“d/m en la región perisilviana frontal”

* Prueba t-Student para grupos independientes
significativa (t(66)= 2,02; p=0,047; t-Student
corregida por diferencia de varianzas t(28,6)=2,5;
p=0,018)

RESULTADOS
Localización y cuantificación de la actividad epileptiforme MEG en la región perisilviana
frontal en la submuestra de pacientes con actividad epileptiforme MEG (n=48)

“presencia de actividad epileptiforme
en la región perisilviana frontal”

* Prueba Chi-Cuadrado significativa: X2 = 5,55
p = 0,018 (Prueba Exacta de Fisher, p = 0,046)

“d/m en la región perisilviana frontal”

* Prueba t-Student para grupos independientes
significativa (t(66)= 2,33; p= 0,024; t-Student
corregida por diferencia de varianzas t(28,6)=2,5;
p=0,018)

Sensibilidad de la MEG en estudios de epilepsia en niños y adultos
Autores
Año
Knowlton et al.
1997

Stefan et al.
2003

Tipo de epilepsia estudiado

Número de
pacientes

Sensibilidad de la MEG (%)

Epilepsia temporal mesial
Epilepsia temporal neocortical
Epilepsia extratemporal

73
22

Neocortical (92%)
Mesial (50%)

Epilepsia temporal
Epilepsia del lóbulo frontal

455

70,3

46

68,3

113

79,2

Epilepsia focal resistente a fármacos

43

72,1

Epilepsia focal resistente a fármacos

70

72

2007

Epilepsia focal resistente a fármacos

105

82

Kaiboriboon et al.

Epilepsia temporal mesial resistente

2010

a fármacos

25

86,4

132

78

Epilepsia de lóbulo extratemporal

Lin et al.
2003

Epilepsia del lóbulo temporal lateral

Pataraia et al.
2004

Epilepsia resistente a fármacos

Iwasaki et al.
2005
Knake et al.
2006
Paulini et al.

Englot et al.
2015

Epilepsia focal

Numerosos trabajos aplican la técnica MEG para el estudio de la actividad epileptiforme en población pediátrica destacando su
alta sensibilidad y gran eficacia en la localización de las fuentes de actividad epileptiforme.
Los hallazgos de estos trabajos coinciden con los resultados de esta tesis en relación a la utilidad de la MEG para el estudio de la
actividad epileptiforme en niños con TEA.

Estudios previos

sueño
50 niños con
TEA regresivo

16 niños con trastorno autista

34 niños con TGD-NE

+
6 niños con síndrome del Landau-Kleffner

Estudios previos

22 niños con trastorno autista

36 niños con
TEA idiopático

9 niños con síndrome de
Asperger
5 niños con TGD-NE

Estudios previos

Déficits del lenguaje y
la comunicación

Lewine et al (1999) y Muñoz-Yunta et al. (2008) hallaron también mayor actividad epileptiforme MEG
en áreas perisilvianas.
Estos autores relacionan la presencia de actividad epileptiforme en las áreas perisilvianas con los déficits
del lenguaje en los pacientes con TEA, así como la actividad presente en otras áreas estaría vinculada a otras
peculiaridades clínicas de los TEA.

Localización de actividad epileptiforme en la región perisilviana frontal

Afectación funcional de la región
perisilviana FRONTAL
Sustrato anatómico de procesos
cerebrales fundamentales como la
función lingüística y la relación social

Trastorno autista > S. Asperger + TGD-NE

Circunvolución frontal inferior

Área de Broca
Lenguaje expresivo

Sistema de neuronas espejo
Aprendizaje por imitación, aprendizaje del
lenguaje, las habilidades de la teoría de la
mente, la empatía, la percepción de las
intenciones ajenas y la cognición social.

Más alteradas en los niños con trastorno autista, a diferencia de aquellos con síndrome
de Asperger, en los que existe una menor perturbación a nivel lingüístico.
De acuerdo con los criterios diagnósticos: los pacientes con trastorno autista presentan alteraciones cualitativas de la
comunicación y el lenguaje. Los pacientes con síndrome de Asperger se caracterizan por la ausencia de retraso
significativo del lenguaje.

Localización de actividad epileptiforme en la región perisilviana frontal
Síndrome de Asperger

Trastorno autista

Disfunción a nivel electrofisiológico
Presencia de actividad epileptiforme = aparición de descargas epilépticas
Existe un problema en la excitabilidad de las neuronas: hiperexcitabilidad e hipersincronia
Irregularidades bioquímicas que cambian las cualidades esenciales de las membranas neuronales

Desequilibrios en los niveles de excitación e inhibición: niveles de GABA bajos

+

Neurotransmisión inhibitoria alterada

Déficits funcionales y contribución al cuadro clínico

Otras alteraciones descritas en la región perisilviana frontal en el trastorno autista
Alteraciones estructurales

Principales estudios (autores, año)

Volumen de sustancia gris y grosor cortical

Riva et al., 2011; McAlonan et al., 2005; Waiter et al.,
2004; Knaus et al., 2009; Hyde et al., 2010;
Hadjikhani et al., 2006

Patrón cortical de surcos. Patrón de girificación

Levitt et al., 2003; Nordahl et al.,2007; Courchesne y
Pierce, 2005; Jou et al.,2010; Hardan et al., 2004

Asimetría inversa

Herbert et al., 2002; De Fossé et al., 2004; Joseph et
al., 2014

Alteraciones funcionales
Función lingüística y comunicación.
Patrones atípicos de activación en el área de
Broca

Just et al., 2004; Harris et al., 2006; Takeuchi et al.,
2004; Redcay y Courchesne et al., 2008a; Wang et al.,
2006; Kleinhans et al., 2008; Tesink et al., 2009; Knaus
et al., 2010

Sistema de neuronas espejo

Dapretto et al., 2006; Martineau et al.,2010

Alteraciones de la conectividad neural
Subconectividad estructural

Barnea-Goraly et al., 2004; Fletcher et al., 2010; Keller
et al., 2007; Nagae et al., 2012; Catani et al., 2016

Subconectividad funcional

Just et al., 2004; Sahyoun et al.,2010; Kana et al.,2006;
Verly et al.,2014; Hull et al., 2017

Otras alteraciones descritas en la región perisilviana frontal en el trastorno autista

Joseph et al., 2014

Knaus et al., 2010; 2012

Estudios comparativos entre trastorno autista y síndrome de Asperger
Autores,

Número de pacientes

año

Diagnóstico

Lotspeich et al.
2004

13
18
21
21

Kwon et al.
2004

9 pacientes con AAF 11 pacientes
con SA
13 sujetos control

pacientes con ABF (CI < 70)
pacientes con AAF (CI ≥ 70)
pacientes con SA
sujetos control

McAlonan et al.
2008

17 pacientes con AAF 16
pacientes con SA
55 sujetos control

McAlonan et al.
2009

18 pacientes con AAF 18
pacientes con SA
55 sujetos control

Toal et al.
2010

26 pacientes con TA
39 pacientes con SA
33 sujetos control

Edad

Hallazgos de la comparación TRASTORNO AUTISTA

(años)

vs. SINDROME DE ASPERGER

7,8 – 17,9

10 – 18

7,9 – 14,5

6 – 16

16 – 59

TA (trastorno autista), SA (síndrome de Asperger), ABF (autismo de bajo funcionamiento), AAF (autismo
de alto funcionamiento), CI (cociente de inteligencia), SG (sustancia gris), SB (sustancia blanca)

No existen diferencias significativas en las medidas
volumétricas cerebrales (total, SG, SB) entre los pacientes
con AAF y SA.
Volumen medio de SG cerebral en los pacientes con SA es
intermedio entre las medias de los pacientes con AAF y del
grupo control.
Disminución del volumen de SG en la circunvolución
cingulada en los pacientes con SA en comparación con los
pacientes con AAF y con el grupo control.
No existe diferencia significativa en el volumen total de
SG entre los pacientes con AAF con respecto a los pacientes
con SA.
Disminución del volumen de SG en tálamo, globo pálido,
circunvolución cingulada posterior y precúneo en los
pacientes con AAF con respecto a los pacientes con SA.
Incremento del volumen de SB en los ganglios basales,
el tálamo y el cerebelo izquierdos en los pacientes con AAF
con respecto a los pacientes con SA.
Incremento del volumen de SG en la región temporal
superior derecha, circunvolución supramarginal y región
parietal inferior en los pacientes con TA en comparación con
los pacientes con SA.
Disminución del volumen de SB en el lóbulo frontal
medial en los pacientes con TA en comparación con los
pacientes con SA.

Estudios previos hallan en múltiples casos diferencias anatómicas en regiones cerebrales concretas
(sobretodo relacionadas con la función lingüística) entre pacientes con trastorno autista y pacientes con
síndrome de Asperger.

Uso de la MEG para el estudio de la actividad epileptiforme en las áreas perisilvianas
Estudios MEG de las
áreas perisilvianas en
epilepsia

Paetau et al. (1999)

Iwasaki et al. (2003)

Paetau et al. (1999)
Sobel et al. (2000)

Kubota et al. (2005)

Iwasaki et al. (2003)
Kubota et al. (2005)
Paetau (2009)
Heers et al. (2012)
Park et al. (2012)

Kakisaka et al. (2012)
Paetau et al. (2009)

Kakisaka et al. (2012)

Shiraishi et al. (2014)

Shiraishi et al. (2014)

Heers et al. (2012)

Uso de la MEG para el estudio de la actividad epileptiforme en las áreas perisilvianas
La MEG es específicamente sensible a las fuentes de corrientes tangenciales al
cuero cabelludo, como la actividad de surcos y cisuras.

La actividad epileptiforme en la región perisilviana e intrasilviana es altamente
detectada por la MEG.
Un dipolo tangencial al cráneo
produce un fuerte campo magnético
Un dipolo radial no es captado por la
MEG

dipolo tangencial

dipolo radial

Uso de la MEG para el estudio de la actividad epileptiforme en las áreas perisilvianas
La MEG presenta alta sensibilidad a la actividad epileptiforme generada en la
corteza a lo largo de la cisura de Silvio

Las dendritas apicales de las neuronas piramidales alineadas en la superficie
cortical tienen una orientación tangencial en relación al cráneo.
El flujo de corriente en estas dendritas genera una señal
magnética considerable (gradiente de potencial
eléctrico muy débil) en la superficie del cuero cabelludo.
Neuronas
piramidales

Dirección del flujo de
corriente intracelular

Campo
magnético

En esta zona cortical la MEG es más sensible a la
patofisiología epileptiforme que el EEG.

La MEG es una técnica útil y eficaz para el estudio de la actividad epileptiforme
interictal en los niños con TEA primario.
La región perisilviana frontal (circunvolución frontal inferior y circunvolución precentral)
exhibe significativamente más cantidad de actividad epileptiforme en los
pacientes con trastorno autista que en los del grupo combinado de pacientes con
síndrome de Asperger y pacientes con TGD-NE.
La mayor afectación a nivel neurofisiológico de la región perisilviana frontal en los
pacientes con trastorno autista sugiere una marcada disfuncionalidad de dicha región,
así como del entramado de conexiones neurales relacionadas con ésta y, en
consecuencia, interferiría en el desarrollo y consolidación de la función lingüística
y de la cognición social.
El análisis de la actividad epileptiforme en los niños con TEA puede aportar nuevos
conocimientos sobre la patofisiología de estos trastornos, a la vez que puede ayudar
al diagnóstico precoz y al desarrollo de nuevas estrategias de intervención.

ALTERACIONES MAGNETOENCEFALOGRÁFICAS
PERISILVIANAS EN PACIENTES CON TRASTORNOS
DEL ESPECTRO AUTISTA

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

