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 Resumen: 

 Una prioridad nacional en la ciencia y la salud pública del trastorno del espectro 

autista (TEA) en los EE. UU. es avanzar en el diagnóstico y el tratamiento tempranos, 

que tienen el potencial de aliviar las cargas del TEA al mitigar la aparición de síntomas 

y al promover mejores condiciones sociales y de lenguaje. y habilidades de 

aprendizaje. Durante la última década, la ciencia del desarrollo temprano del cerebro 

ha estado revelando las formas en que surgen los TEA en la infancia y la niñez.  

En esta presentación, se cubrirán varios estudios conductuales y cerebrales que 

brindan las bases y los objetivos para el tratamiento temprano, lo que lleva a la ciencia 

y la tecnología que ya están brindando soluciones para aumentar el acceso al 

diagnóstico temprano objetivo y cuantitativo de ASD, y para la implementación del 

tratamiento temprano de manera viable a la comunidad. 

 La revisión se centra en cuatro equipos y líneas de investigación interrelacionados que 

forman la base de nuevas investigaciones sobre la patogenia del trastorno del espectro 

autista (TEA) en el Marcus Autism Center, en Atlanta (EE. UU.). Estos temas investigan 

el comportamiento social típico y el desarrollo del cerebro desde el nacimiento, y las 

alteraciones del mismo en los bebés a los que luego se les diagnostica TEA.  

Estos cuatro temas son: aprovechar la neuroplasticidad máxima de por vida; probar la 

hipótesis de que la interrupción del desarrollo de los mecanismos de socialización 

emergentes impulsa la patogénesis y da como resultado una discapacidad social 

autista; el enfoque en la díada bebé-cuidador, y el contexto iterativo asociado con la 

interacción social y comunitaria adaptada y que se refuerza mutuamente, o ciclos 

emergentes de contingencia social, desde los primeros días y semanas de vida; y el 

estudio de las transiciones del desarrollo neurológico que varían en el tiempo en el 

comportamiento social desde la experiencia expectante (reflexiva, endógena) y guiada 
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subcorticalmente, a la experiencia dependiente (cuidador y recompensa impulsada) y 

guiada corticalmente.  

Una transición que nuestro trabajo sugiere es excepcionalmente interrumpido en los 

bebés que luego fueron diagnosticados con TEA.  

Esta ciencia está abriendo un mundo de oportunidades para optimizar los resultados 

de los niños a pesar de las desventajas genéticas con las que nacen. Brinda la base 

científica para nuevas soluciones viables para la comunidad a fin de aumentar el 

acceso a intervenciones tempranas mediante tratamientos que construyan y 

fortalezcan las interacciones entre el bebé y el cuidador, que es la plataforma para el 

desarrollo temprano del cerebro. 
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