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RESUMEN 

 

Aprovechando la nueva ciencia del desarrollo temprano del cerebro social, esta presentación 

destaca el papel fundamental del diagnóstico y la intervención tempranos para atenuar los 

síntomas y optimizar los resultados de los niños pequeños con autismo.  

Se presentarán datos sobre indicadores de diagnóstico temprano obtenidos a través de ensayos 

de comportamiento basados en seguimiento ocular que cuantifican las discapacidades sociales 

en el autismo.  

Los resultados de estos ensayos se utilizaron para generar "gráficos de crecimiento" del 

compromiso social normativo, y las desviaciones de la norma se tomaron como indicadores 

tempranos de riesgo.  

Estos métodos produjeron una alta sensibilidad y especificidad para el cribado de bebés y niños 

pequeños.  

Este trabajo se contextualizará en términos de la investigación reciente de neurociencia social 

del desarrollo con niños pequeños con autismo, que implicó mecanismos emergentes muy 

tempranos del desarrollo de adaptación social que están bajo un estricto control genético y que 

preparan el escenario para el desarrollo temprano del cerebro social.  

El objetivo final de este esfuerzo es desarrollar herramientas objetivas y cuantitativas para la 

detección del autismo en la infancia y la niñez, herramientas que podrían implementarse en las 

prácticas de atención primaria.  



Esta ciencia ha generado ahora un dispositivo de diagnóstico en investigación para la detección 

objetiva, cuantitativa y rentable del autismo y retrasos del desarrollo relacionados. 

 

 

Junto a este documento podrán encontrar varios artículos relacionados con actividades de 

seguimiento: 

 

Artículo 1 

Constantino, J. N. et al. (2017). Infant viewing of social scenes is under genetic control and is 

atypical in autism. Nature, 547(7663), 340-344. 

 

Artículo 2  

Klin, A., & Jones, W. (2018). Una agenda para la medicina del neurodesarrollo en el siglo XXI: 

lecciones aportadas por el autismo. Rev. neurol. (Ed. impr.), S3-S15. 

 

Artículo 3 

Klin, A., Micheletti, M., Klaiman, C., Shultz, S., Constantino, J. N., & Jones, W. (2020). Affording 

autism an early brain development re-definition. Development and psychopathology, 1-15. 

 

Artículo 4 

Shultz, S., Klin, A., & Jones, W. (2018). Neonatal transitions in social behavior and their 

implications for autism. Trends in cognitive sciences, 22(5), 452-469. 

 

 

  



Para finalizar, un breve bosquejo biográfico:  

Ami Klin es el profesor académico eminente de Georgia Research Alliance, la cátedra distinguida 

Bernie Marcus en autismo, y jefe de la División de Autismo y Discapacidades del Desarrollo de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, y director del Centro de Autismo Marcus, 

Children's Healthcare of Atlanta.  

Obtuvo su Ph.D. de la Universidad de Londres, y completó becas postdoctorales clínicas y de 

investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. Dirigió el Programa de 

Autismo en el Centro de Estudios Infantiles de Yale, Facultad de Medicina de la Universidad de 

Yale hasta 2010, donde fue Profesor Harris de Psicología y Psiquiatría Infantil.  

El Centro de Autismo Marcus es uno de los centros de atención clínica más grandes del país, 

brinda una amplia gama de servicios de diagnóstico y tratamiento, y también es un Centro de 

Excelencia de Autismo de los Institutos Nacionales de Salud, con un programa integral 

interdisciplinario de investigación en áreas clínicas y ciencia básica.  

Los proyectos de colaboración incluyen varios departamentos en Emory y otras instituciones 

como los CDC y el Centro Nacional de Investigación de Primates de Yerkes, así como agencias 

que brindan cuidados en la comunidad.  

El Centro también ofrece capacitación en una amplia gama de disciplinas y está fuertemente 

comprometido con la promoción a nivel local, nacional e internacional.  

Las principales actividades de investigación del Dr. Klin se centran en la mente y cerebro social, 

y en los aspectos del desarrollo del autismo desde la infancia hasta la edad adulta.  

Estos estudios incluyen técnicas novedosas como los laboratorios de seguimiento ocular 

codirigidos con Warren Jones, que permiten a los investigadores ver el mundo a través de los 

ojos de las personas con autismo.  

Estas técnicas ahora se están aplicando en la detección de niños pequeños en riesgo de autismo. 

Es autor de más de 250 publicaciones en el campo del autismo y condiciones relacionadas. 


