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OBJETIVOS
Describir la etiología del autismo
 Definir Teoría de la Mente
 Describir la genética del autismo
 Describir la anatomía y fisiología del
cerebro autista
 Describir algunos trastornos médicos
asociados al autismo


OBJETIVOS
Etiología s. f.
1 Estudio sobre las causas de las cosas una vez
conocidos los efectos: en biología, la etiología
se ocupa del estudio de la génesis de los
órganos y de sus funciones y facultades.
2 Parte de la medicina que se ocupa de las
causas de las enfermedades.
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Etiología
GENÉTICA


Hallazgos recientes han señalado que una
variación del gene HOXA1 localizado en el
cromosoma 7 puede duplicar el riesgo de
desarrollar autismo. Este es solo uno de
muchos de los posibles genes que podrían estar
asociados con este desorden.



En estudio de gemelos idénticos se ha
encontrado concordancia de 36-91% y
concordancia 0 cuando los gemelos no son
idénticos. (Rutter M. y Cols. 1996).

Etiología
GENÉTICA


La falta de una concordancia del 100% sugiere
que el desorden es el resultado de la
combinación de factores genéticos y
ambientales.



Algunos niños con autismo tienen alteración
en el cromosoma 15, en la región 15q11 y q13.
Esto sugiere duplicación del cromosoma 15
que podría contribuir con el desarrollo del
autismo. (Menold, M., J. Neurogenet 2001).

Etiología
GENÉTICA


Investigadores del Baylor College of Medicine
(Houston) encontraron en 1999 que el gen
causal del Síndrome de Rett, se encuentra en el
cromosoma X, el cual es el MeCP2.



El autismo tiene un componente genético
fuerte y complejo, implicando varios genes (R.
Rabionet y Cols. Am J Psychiatry. Mayo 2006.).

Interacción Entre Genes y
Factores Ambientales






Se acepta que la causa primaria es genética aunque
esta es de tipo “Herencia Compleja” lo cual significa
que el individuo debe tener los genes relacionados con
esta condición.
La exposición a ciertos factores ambientales podría
ser necesaria para el desarrollo del autismo en algunos
individuos.
No es provocado por la crianza.

Fuente: NIH. 2006.
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Anatomía y Fisiología del
Cerebro Autista
Los investigadores han encontrado varias
anormalidades cerebrales en los individuos con
autismo; sin embargo, no se conocen las causas
de estas anormalidades y la influencia que
tienen sobre la conducta.
Existen dos clasificaciones de estas
anormalidades- disfunciones en la estructura
del cerebro y una bioquímica anormal del
cerebro.

Anatomía y Fisiología del
Cerebro Autista






Los volúmenes del cerebro y ventrículos
laterales son significativamente mas grandes en
los autistas que en los no autistas. (Hardan et al
J Child Neurol 2001 ).
Existe hipoplasia de los lóbulos cerebelosos IV
y VI. (Courchesne et al 1994; Piven J y Cols.,
2002).
Gai et al. (2011) encontraron una conexión
estadística significativa entre variantes en el
genoma del autismo y función sináptica y
neurotransmisión.

Neuroquímica
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SEROTONINA

CORTISOL
DOPAMINA
MELATONINA
NORADRENALINA
OPIÁCEOS ENDÓGENOS

ETIOLOGIA DEL AUTISMO:
SEPARANDO LA FICCION DE LA REALIDAD

Muchos individuos con autismo tienen niveles
elevados o niveles bajos de serotonina en
sangre y fluido cerebroespinal.
Existen pruebas de que algunos individuos con
autismo tienen niveles elevados de betaendorfinas, una sustancia endógena parecida a
los opiáceos.
Se supone que aquellos individuos con una
tolerancia aumentada al dolor probablemente
lo deben a niveles elevados de beta-endorfinas.

ETIOLOGIA DEL AUTISMO:
SEPARANDO LA FICCION DE LA REALIDAD

Segun Bauman y Kemper (1994, 1995, 1996) dos
zonas en el sistema límbico están
subdesarrolladas- la amígdala y el hipocampo.
Estas dos zonas son responsables por las
emociones, la agresión, los estímulos
sensoriales y el aprendizaje.

Estos investigadores también encontraron una
deficiencia de células de Purkinje en el
cerebelo.

Trastornos Médicos
Asociados al Autismo


Síndrome del Cromosoma X Frágil (q27)



Entre el 4 y el 6% de los pacientes autistas
tiene el síndrome X frágil (SXF)
Casi todos los pacientes con el diagnóstico de
SXF tienen síntomas de autismo (aleteo de
manos, pobre contacto visual, defensa táctil,
lenguaje perseverante y problemas de relación)
La mayoría de estudios sobre prevalencia de
autismo en SXF dan cifras entre el 25-33%





Trastornos Médicos
Asociados al Autismo


Epilepsia
1 en 4 individuos con TEA presenta convulsiones
en la niñez y especialmente durante la adolescencia
 Los medicamentos recetados para controlar las
convulsiones pueden afectar el comportamiento
 Las convulsiones deterioran significativamente la
calidad de vida del individuo.


Trastornos Médicos
Asociados al Autismo


Esclerosis Tuberosa
Es un raro desorden genético que hace que
tumores no cancerígenos crezcan en el cerebro y
otros órganos
 1 a 4 % de las personas diagnosticadas con autismo
es también diagnosticada con esclerosis tuberosa.


Trastornos Médicos
Asociados al Autismo
Neurofibromatosis Tipo 1
 Síndrome neurocutáneo más frecuente.
 Los pacientes autistas tienen un riesgo
estimado entre 100 y 190 veces superior al
de la población normal de estar afectados
de NF1.
 Esto sugiere que las dos enfermedades
puedan compartir una base genética
común


Trastornos Médicos
Asociados al Autismo
Síndrome de Möbius
 Diplejía facial congénita que afecta a los
pares craneales VI y VII.


dificultad para la deglución,
 incapacidad para seguir un objeto con la mirada sin
girar la cabeza,
 falta de expresión facial e incapacidad para sonreír




Un elevado número de pacientes con SM
presentan características típicas de los
individuos con autismo.

Trastornos Médicos
Asociados al Autismo
El Síndrome de Williams
 Los niños con SW en general no pueden
ser considerados como autistas
 Presentan algunas características en su
fenotipo conductual que son propias del
autismo, entre las cuales destacan las
deficiencias pragmáticas en el lenguaje y
baja capacidad de percepción visual del
entorno social (claves sociales).


Trastornos Médicos
Asociados al Autismo
El Síndrome de Joubert
 Se ha asociado al autismo por la
constatación de que algunos de estos
pacientes cumplen todos los criterios de
autismo
 Los que no pueden ser diagnosticados de
autismo, presentan al menos alguna de las
características nucleares del autismo


Trastornos Médicos
Asociados al Autismo


El Síndrome de Prader-Willi


Individuos con SPW exhiben algunas conductas
tipicas de las personas con TEA
 Dificultad para entender las emociones
 Dificultad para predecir la conducta o estado
emocional de los otros
 Problemas para inferir intenciones en los otros
 Egocentrismo
 Excesiva rigidez e incapacidad para alterar su
conducta

ETIOLOGIA DEL AUTISMO:
SEPARANDO LA FICCION DE LA REALIDAD

La candidiasis es una infección fungal producida por
un crecimiento exagerado del hongo Candida Albicans.
En los años 80s reportes anecdóticos sugirieron que
niños con candidiasis más tarde desarrollaban
síntomas de autismo.
Bernard Rimland (1988) especuló que de un 5% a 10%
de los niños con autismo podrían mejorar en su
funcionamiento si fueran tratados con medicamentos
antifungales.
No hay evidencia que la candidiasis en humanos pueda
producir un daño en el cerebro que conduzca al
autismo.

ETIOLOGIA DEL AUTISMO:
SEPARANDO LA FICCION DE LA REALIDAD


La vacuna triple viral (SPR) es una
vacuna "tres en uno" que protege contra el
sarampión, las paperas y la rubéola.
•

Un estudio publicado en octubre de 2010 en la revista Pediatrics
concluyó que la exposición prenatal o del bebé al timerosal no aumenta
el riesgo de autismo. Los investigadores compararon a 256 niños que
padecían autismo con 752 niños que no lo padecían, y descubrieron que
los niños que padecían autismo no habían recibido vacunas que
contuvieran cantidades mayores de timerosal. El estudio lo llevaron a
cabo conjuntamente el CDC, la Escuela de Medicina de Harvard,
Kaiser Permanente y el Centro de Investigación de Vacunas de la
Universidad de California, entre otros .
http://espanol.babycenter.com/a4500106/vacunas-y-autismo-distinci%C3%B3n-entrela-realidad-y-la-ficci%C3%B3n#ixzz2HEpS3o6Y.

ETIOLOGIA DEL AUTISMO:
SEPARANDO LA FICCION DE LA REALIDAD

Muchos individuos con autismo parecen
tener un deterioro en uno o más de uno
de sus sentidos: audición, visión, tacto,
gusto, equilibrio, olfato y propriocepción.
Los sentidos pueden ser hipersensibles,
hiposensibles, o pueden resultar en que el
afectado experimente interferencia tal
como en el caso de tinitus, (un silbido o
zumbido persistente en los oídos).

ETIOLOGIA DEL AUTISMO:
SEPARANDO LA FICCION DE LA REALIDAD

Los deterioros sensoriales también pueden
resultar en que le sea difícil al individuo tolerar
la estimulación normal.
Por ejemplo, algunos individuos con autismo
son táctilmente defensivos y evitan toda clase
de contacto corporal. En contraste, otros
tienen poco o nada de sensibilidad táctil o al
dolor. Además, algunas personas con autismo
parecen disfrutar de la presión intensa.

ETIOLOGIA DEL AUTISMO:
SEPARANDO LA FICCION DE LA REALIDAD

Los niños y jóvenes con autismo pueden
presentar trastornos de sueño.


Algunos individuos tiene problemas para
quedarse dormidos, y otros para mantenerse
dormidos



Afecta a toda la familia, ya que los padres tienen
que monitorear a los hijos durante la noche



Terapia conductual ayuda a establecer rutinas



Melatonina ayuda a inducir el sueño (puede
haber efectos secundarios)

En Conclusión
La evidencia científica permite concluir que
el autismo es una manifestación
comportamental de varias anormalidades
del cerebro que posiblemente se
desarrollan a partir de una combinación
de predisposiciones genéticas y agresiones
tempranas del medio ambiente (in utero
durante la gestación).

En Conclusión
Es erroneo creer que si una condición tiene
origen biológico no hay nada que
podamos hacer.

Una intervención temprana, con
programas conductuales intensivos, puede
eliminar muchos de los síntomas del
autismo en algunas personas y mejorar
significativamente la vida de otras.
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... usando ABA para mejorar la calidad de vida de las
poblaciones especiales .

