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LA INVESTIGACIÓN EN EL AUTISMO 

Joaquín	  Fuentes	  Biggi	  
Donos1a	  /	  San	  Sebas1án	  

DSM-‐5:	  Trastorno	  del	  Espectro	  del	  Au1smo	  

Mayo	  20
13	  
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ESPECTRO	  

+	   -‐	  

Inicio	  Temprano	  
Deterioro	  clínico	  significa1vo	  

Edad	  
Nivel	  de	  Inteligencia	  
Dominio	  del	  Lenguaje	  
Asociado	  a	  otros	  trastornos	  

DSM5:	  Trastorno	  del	  Espectro	  del	  Au1smo	  

A. Deficiencias en la comunicación social y en la 
interacción social en entornos diversos 

  Deficiencias en todas las 3 áreas: 
1.  Reciprocidad socio-emocional 
2.  Comportamientos comunicativos no-verbales 

utilizados para la interacción social 
3.  Desarrollar y mantener relaciones adecuadas al 

nivel de desarrollo 
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B. Patrones restrictivos, repetitivos, de conductas, 
intereses o actividades 

  Deficiencias en al menos 2 áreas: 
1.  Uso estereotipado o repetitivo del habla, los 

movimientos motrices o los objetos 
2.  Adhesión excesiva a las rutinas, patrones 

ritualizados o excesiva resistencia al cambio 
3.  Intereses fijos,marcadamente restringidos 
4.  Hiper- o hipo-reactividad a los estímulos 

sensoriales 

DSM5:	  Trastorno	  del	  Espectro	  del	  Au1smo	  

Las clasificaciones no clasifican a las personas 

La intervención no viene determinada por las características grupales de esta 
población, sino por las características específicas de cada individuo 

PERSONALIZA y CONTEXTUALIZA!! 
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Fuentes	  J	  et	  al.	  Au#sm	  spectrum	  disorder.	  In	  Rey	  JM	  (ed),	  IACAPAP	  e-‐Textbook	  of	  Child	  and	  Adolescent	  Mental	  Health.	  Geneva:	  Interna1onal	  
Associa1on	  for	  Child	  and	  Adolescent	  Psychiatry	  and	  Allied	  Professions	  2014.	  

1	  /	  42	  

1	  /	  189	  

IQ	  <70	  [31%]	  
IQ	  71-‐84	  [22%]	  
IQ	  >85	  [46%]	  

Prevalencia	  de	  Au?smo	  en	  55.000	  escolares	  de	  7	  a	  12	  años	  
	  	  en	  Corea	  del	  Sur:	  2,64%	  (1	  de	  cada	  38)	  

Nueva	  distribución	  por	  sexo	  en	  esta	  muestra:	  2.5	  –	  5	  /	  1	  

Kim	  YS	  et	  al.	  (2011)	  J	  Am	  Acad	  Child	  Adolesc	  Psychiatry,	  168:904-‐12	  	  
Kim	  YS	  et	  al.	  (2014)	  J	  Am	  Acad	  Child	  Adolesc	  Psychiatry.	  53:500-‐8	  
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EL AUTISMO EMPIEZA ANTES DE NACER (“Pedazos”) 

R.	  Stoner.	  NJM,	  March	  2014	  

11 TEA: 10 tenían “pedazos” de desarrollo anormal (2º trimestre) 
11 NO-TEA: 1 tenía “pedazos” de desarrollo anormal 
+ Frontal (comunicación y social), + Temporal (lenguaje), - Visual 

1	  

TEA: Dos veces más riesgo en reproducción asistida 

Pero las diferencias disminuyeron enormemente si la madre era menor de 34 años 
y NO HABÍA COMPLICACIONES O EMBARAZOS MÚLTIPLES 

6	  M	  de	  embarazos	  
	  (California)	  

C.	  Fountain.	  Public	  Health,	  March	  2015	  

2	  
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Potenciales marcadores para el diagnóstico y tratamiento 

T.	  Pramparo.	  JAMA,	  March	  2015	  

Expresión de RNA en niños jóvenes y su efecto en proteínas relacionadas 
 con la inflamación y la inmunidad (“Firma”) 

ACIERTO EN EL 82% DE LOS CASOS DE TEA  
vs.  

Controles, Retrasos Globales o Problemas de Lenguaje 

87 con TEA vs. 55 sin TEA (1 – 4 años) 

3	  

MSSNG (Google + Autism Speaks) 

ADN 

Hopital	  for	  Sick	  Children,	  Toronto	  

SECUENCIACIÓN DEL GENOMA COMPLETO DE 10.000 FAMILIAS 
 CON AUTISMO Y UBICACIÓN EN LA “NUBE” PARA LA 

 INVESTIGACIÓN MUNDIAL 

4	  
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MUTACIÓN GENÉTICA PARA UN SUBTIPO ESPECÍFICO  

Frente amplia, ojos separados, estreñimiento, problemas del sueño y TEA 

Mutación del Gen CHD8 

Cr. 14 

5	  

Jones	  W	  &	  Klin	  A.	  Aien1on	  to	  eyes	  is	  present	  but	  in	  decline	  in	  2-‐6-‐month-‐old	  infants	  later	  diagnosed	  with	  au1sm.	  2013	  Nature,	  504:	  
427-‐31	  

50%	  menos	  de	  fijación	  visual	  a	  los	  24	  meses	  

6	  
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El	  retraso	  en	  el	  sostén	  cefálico	  precede	  en	  muchos	  casos	  a	  
la	  manifestación	  de	  síntomas	  de	  au?smo	  a	  los	  6	  meses	  de	  edad	  	  	  

Fuentes	  J	  et	  al.	  Au#sm	  spectrum	  disorder.	  In	  Rey	  JM	  (ed),	  IACAPAP	  e-‐Textbook	  of	  Child	  and	  Adolescent	  Mental	  Health.	  Geneva:	  Interna1onal	  
Associa1on	  for	  Child	  and	  Adolescent	  Psychiatry	  and	  Allied	  Professions	  2014.	  

7	  

CONTACTO VISUAL PARA SEÑALAR UN INTERÉS 

Sonrisa anticipatoria al objeto, seguida de sonrisa al adulto      

D.	  Gangi.	  JADD,	  June	  2014	  

[1] [2] 

LA DIFICULTAD PARA INTEGRAR LA SONRISA EN LA ATENCIÓN COMPARTIDA 
A LOS 8 MESES PREDICE LA SEVERIDAD DEL AUTISMO A LOS 30 MESES 

8	  
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	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  

TEA	  NO	  -‐TEA	  

David	  Sulzer	  

“Loss of mTOR-dependent macroautophagy causes autistic-like synaptic pruning deficits.”  

Neuron	  Sep.	  2014	  G.	  Tang.	  

9	  

Neuron	  Sep.	  2014	  G.	  Tang.	  

Exceso de Actividad 
de Proteina mTOR 

Gen RPTOR (Cr. 17) 

Disminución de la “poda” 
(50% vs. 16%) y “errores” 

Restauración de la poda y mejora conductual 

9	  
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V.	  Chaidez.	  JADD,	  Nov	  2013	  

Problemas digestivos en niños y niñas con TEA 
960 en total (TEA, DI y Controles)   

TEA: 7 veces más de problemas digestivos 

Dolor, gas, diarrea, estreñimiento y sensibilidad a alimentos 

 + irritación, + aislamiento, + problemas de conducta 

¿Hábitos y alimentación restrictiva? 

¿Molestias y ansiedad reactivas? 

10	  

hXp://iacapap.org/wp-‐content/uploads/C.2-‐AUTISM-‐SPECTRUM-‐072012.pdf	  
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A.	  Mar1n	  

F.	  Happé	  

T.	  Bourgeron	  

R.	  Landa	  

J.	  Piven	  

C.	  Kasari	  

P.	  Howlin	  

J.	  Fuentes	  

Hace	  cuatro	  años….	  
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Muchas	  plataformas	  y	  todos	  los	  sistemas	  opera1vos	  

Español,	  Euskera,	  Francés,	  Inglés–	  y	  bilingüe	  

Voces	  reales	  donadas	  (H	  /	  M	  –	  I	  /	  A)	  

Fácilmente	  personalizable	  

Y….	  

	  	  	  	  www.fundacionorange.es	  

>	  70.000	  descargas	  desde	  115	  países	  
(Junio	  /	  2015)	  	  
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hip://www.policlinicagipuzkoa.com/e-‐mintza.php	  

REGISTRO	  DE	  LOS	  TRASTORNOS	  DEL	  ESPECTRO	  DEL	  AUTISMO	  

RETEA	  
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Declarado	  en	  la	  Agencia	  
Española	  de	  Protección	  de	  

Datos	  y	  como	  tal	  está	  sujeto	  a	  
la	  norma1va	  de	  la	  Ley	  

Orgánica	  15/1999,	  de	  13	  de	  
diciembre,	  de	  Protección	  de	  
Datos	  de	  Carácter	  Personal	  	  

PORTAL	  AÚN	  NO	  ACCESIBLE	  

Comité Científico 

Manuel Posada de La Paz, IIER – ISCIII 
Ignacio Abaitua Borda, IIER – ISCIII 
Ricardo Canal Bedia, Universidad de Salamanca 
Joaquín Fuentes Biggi, Policlínica Gipuzkoa y Gautena 

30M€ 

“… Para el final del 2017 esperamos ofrecer nuevos 
ensayos celulares validados, modelos animales, nuevas 
técnicas de resonancias magnéticas funcionales, nuevos 
radioligandos para la TEP, así como nuevos biomarcadores 
genéticos y proteómicos para la separación y agrupamiento 
de pacientes o para predecir la respuesta individualizada. 
Ofreceremos una red de investigación que pueda 
rápidamente testar nuevos tratamientos en seres humanos. 
Estas herramientas darán a los miembros de EFPIA una 
ventaja en el desarrollo de nuevos medicamentos para los 
TEA…” 
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CONSORTIUM 

3/02/2015	  

Manuel	  Posada	   *	  
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(2015	  –	  2018)	  

-‐ 	  IIER,	  ISCIII,	  Spain	  
-‐ 	  Medical	  University	  of	  Vienna,	  Austria	  
-‐ Ghent	  University,	  Belgium	  
-‐ 	  Aarhus	  University,	  Denmark	  
-‐ 	  University	  of	  Oulu,	  Finland	  
-‐ 	  University	  Toulouse-‐Jean	  Jaurés,	  France	  
-‐ Na1onal	  Health	  Ins1tute	  Doutor	  Ricardo	  Jorge,	  Portugal	  
-‐ 	  Bulgarian	  Associa1on	  for	  Promo1on	  of	  Educa1on	  and	  Science,	  Bulgaria	  
-‐ 	  The	  State	  Diagnos1c	  and	  Counselling	  Centre,	  Iceland	  
-‐ 	  Victor	  Babes	  Na1onal	  Ins1tute	  of	  Pathology,	  Romania	  
-‐ 	  Au1sm	  Europe,	  Belgium	  
-‐ 	  University	  of	  Warsaw,	  Poland	  
-‐ 	  Dublin	  City	  University,	  Republic	  of	  Ireland	  
-‐ 	  Fundación	  Bio-‐Advance,	  Canarias,	  Spain	  
-‐ 	  Universidad	  de	  Salamanca,	  Spain	  
-‐ 	  Fundación	  Policlínica	  Gipuzkoa,	  Spain	  
-‐ 	  Na1onal	  Au1s1c	  Society,	  UK	  	  	  
-‐ 	  King´s	  College	  London,	  UK	  
-‐ 	  The	  IRCCS	  Stella	  Maris	  Founda1on,	  Italy	  
-‐ 	  Na1onal	  Ins1tute	  of	  Health,	  Italy	  
-‐ 	  London	  School	  of	  Economics	  and	  Poli1cas	  Science,	  UK	  
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1. 	  Prevalencia	  /	  Costes	  social	  y	  económico	  

2. 	  Detección	  temprana,	  diagnós1co	  e	  intervención	  

3. 	  Vida	  adulta	  con	  TEA	  –	  tratamientos	  y	  apoyo	  

4. 	  Polí1cas	  para	  TEA	  en	  Europa	  –	  Salud	  Pública	  

5. 	  Información	  y	  evaluación	  

J	  Am	  Acad	  Child	  Adolesc	  Psychiatry.	  2014;	  53:1145-‐1146	  


