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ENTREVISTA: DR. DAVID AMARAL, director de investigación del UC Davis MIND Institute 

(Sacramento, California) y coordinador del programa MIND-Fundación Autismo Mas 

Casadevall 

 

“Se ha demostrado que las influencias genéticas pueden ser menos 

decisivas de lo que se pensaba y que las influencias ambientales podrían 

ser más relevantes”  

 

 

- ¿Cuáles son las principales líneas de investigación en las que el MIND Institute está 

trabajando actualmente? 

El MIND Institute está compuesto por unos 50 profesionales facultativos que representan una 

amplia gama de disciplinas científicas y prácticas clínicas. El MIND Institute ha cultivado fuertes 

lazos con la comunidad y por ello ha tenido mucho éxito en el reclutamiento de pacientes para 

proyectos a gran escala. El instituto ha estado particularmente interesado en evaluar 

cuestiones relacionadas con factores ambientales tales como pesticidas u otros contaminantes 

que pudieran  aumentar el riesgo de padecer TEA. Puesto que la seguridad de la gran mayoría 

de los compuestos introducidos en la atmósfera por el hombre no ha sido evaluada, ir en 

busca de los factores ambientales influyentes en los TEA es una tarea ardua y compleja. Sin 

embargo, crece la evidencia de que la exposición a una variedad de factores ambientales, que 

van desde la contaminación atmosférica asociada con la polución de los automóviles, hasta los 

retardantes de llama asociados a la ropa de los niños, pueden ser factores de riesgo. 

Realizamos hallazgos sobre estos factores de riesgos mediante el estudio de un gran número 

de familias que tienen niños con TEA y la determinación de si presentan exposiciones comunes 

o más elevadas a los factores ambientales descritos anteriormente. 

Además, seguimos llevando a cabo estudios multidisciplinares y longitudinales de niños con 

autismo para definir los subtipos o "fenotipos" de los TEA.  

- ¿Con qué objetivo? 

El objetivo es estudiar cada subtipo de forma específica con el fin de desarrollar tratamientos 

más eficaces. De nuevo, esto implica el análisis de un gran número de familias. El estudio 

Autism Phenome Project (APP) ha reclutado a 350 familias que se estudiaron durante varios 

años. Se ha encontrado que la biología y el comportamiento de los TEA son enormemente 

heterogéneos. Los patrones de desarrollo anormal del cerebro, por ejemplo, son diferentes en 

cada niño. Las niñas y los niños con TEA, por ejemplo, parecen tener patrones diferentes de 

desarrollo anormal del cerebro ligados a la diferencia de género. Y dentro de los varones, 

vemos grandes diferencias: algunos tienen cerebros excesivamente grandes, algunos tienen 

cerebros de tamaño normal y algunos tienen cerebros que son demasiado pequeños.  

- Otra línea de estudio es la relativa a hermanos… 
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Efectivamente, otra área de investigación del MIND Institute se centra en los estudios 

infantiles de hermanos. Mientras que la probabilidad de tener un niño con TEA en los Estados 

Unidos es de aproximadamente un 1 por ciento, la probabilidad de tener un segundo hijo con 

TEA es alrededor del 20-26 por ciento si el segundo hijo es un varón. Se estudian los hermanos 

de niños con TEA desde los 6 meses de edad, usando técnicas de comportamiento y de imagen 

para tratar de identificar los primeros signos de alerta de los TEA. A pesar de enormes 

esfuerzos, todavía no existe un marcador biológico para el autismo. A los seis meses, los bebés 

que van a desarrollar TEA más adelante, no muestran signos de comportamiento diferentes de 

los niños que se desarrollarán típicamente. Incluso a los 12 meses, no hay signos definitivos de 

comportamiento que permitan un diagnóstico fiable. Curiosamente, un estudio preliminar de 

imágenes por resonancia magnética ha encontrado indicios de anormalidad en el cerebro a los 

seis meses de edad. Esto está siendo examinado en una población mucho mayor de niños. Los 

estudios de hermanos infantiles están diseñados para identificar marcadores fiables que 

proporcionen a las familias información tan pronto como sea posible de que su niño está en 

riesgo de padecer TEA. Por lo tanto, estos hallazgos permitirán implementar la terapia de 

conducta lo más temprano posible; en la actualidad ofrece la mejor esperanza para la 

reducción de la gravedad de la sintomatología en los TEA. 

Una última línea de investigación se refiere al tratamiento. El MIND Institute tiene la suerte de 

contar con expertos en intervención conductual temprana que están explorando maneras de 

hacer que estas estrategias eficaces sean extensibles y ampliamente disponibles para todas las 

familias. El modelo de intervención temprana DENVER (ESDM) está demostrando eficacia 

como protocolo estructurado de estimulación temprana para el progreso de los niños con TEA. 

- ¿Cuáles son los últimos descubrimientos relacionados con los TEA? ¿Algún hallazgo  

inesperado? 

Es difícil seguir el ritmo de los descubrimientos relacionados con los TEA. En genética, las cosas 

son complejas. Ahora sabemos de cientos de genes que se han asociado con los TEA. 

Recientemente se ha demostrado en estudios con gemelos que las influencias genéticas 

pueden ser menos decisivos de lo que se pensaba previamente, y que las influencias 

ambientales podrían  ser más relevantes.  

Hay evidencia creciente de que el sistema inmune juega un papel en la génesis de una parte de 

los TEA. Los estudios con modelos animales y epidemiológicos en humanos indican que la 

activación del sistema inmunológico de la madre durante el embarazo puede aumentar el 

riesgo de padecer autismo en el futuro bebé. Los investigadores del MIND Institute continúan 

estudiando la posibilidad de que los anticuerpos maternos dirigidos al cerebro fetal (que se 

observan en aproximadamente el 10 por ciento de las mujeres que tienen niños con autismo) 

puedan conducir al autismo. Los estudios llevados a cabo con monos demuestran que 

introducir anticuerpos de madres con niños con autismo en hembras embarazadas produce 

anomalías conductuales y en el desarrollo del cerebro de los primates. Es altamente 

interesante porque a medida que entendamos la forma en que estos anticuerpos causan 

problemas en el feto, podremos aumentar nuestro conocimiento en la prevención de esta 

manera de adquirir TEA. 
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- A nivel práctico, ¿cómo pueden las familias y profesionales médicos contribuir a 

estas investigaciones para mejorar la calidad de vida de los afectados con TEA? 

La investigación sobre los TEA es una asociación entre los científicos y los médicos, por un lado, 

y las familias de las personas con TEA, por el otro. No seríamos capaces de llevar a cabo 

estudios como el Autism Phenome Project (APP) sin la dedicación y el esfuerzo de cientos de 

familias. Por lo tanto, a un nivel muy práctico, las familias deberían tener oportunidades para 

participar en proyectos de investigación en universidades, hospitales y clínicas en su área. 

- ¿Por qué cree usted que la prevalencia de los TEA va en aumento? ¿Cree que va a 

aumentar en el futuro?, ¿cuáles serían las razones? 

Este es un tema muy complejo. No hay duda de que parte del aumento se debe a un mejor 

conocimiento por parte de los médicos y educadores de los síntomas característicos de los TEA 

en comparación, por ejemplo, con el retraso mental (o retraso en el desarrollo, que ahora se 

denomina en los Estados Unidos). Desde 1980, se han producido una serie de cambios en la 

nomenclatura del autismo. Por ejemplo, el síndrome de Asperger se añadió como diagnóstico 

dentro del autismo. En los Estados Unidos el estigma de tener un niño con TEA se ha reducido 

y hay más servicios disponibles y concienciación social. Por lo tanto, cada vez más padres 

buscan un diagnóstico que conduzca a la intervención. En California, los científicos del MIND 

Institute han tratado de determinar si la influencia de los factores descritos anteriormente 

justificaban por sí solos el aumento de la prevalencia y la respuesta fue clara: ¡No! Muchos 

científicos y médicos han concluido que hay un aumento real en el número de niños afectados 

por TEA, pero la magnitud de ese aumento no es del todo clara. 

¿Por qué está aumentando el autismo? Otros trastornos tales como asma y artritis reumatoide 

han ido en aumento durante algún tiempo - estas son enfermedades autoinmunes. Así, tal vez, 

una parte del aumento de los TEA puede ser explicado por un incremento de las deficiencias  

inmunes en los TEA. Dado que todavía sabemos muy poco sobre las causas del autismo, es 

difícil sugerir lo que está provocando el aumento. 

- ¿Cree usted que los administradores de salud americanos y europeos están actuando 

seriamente para afrontar esta creciente prevalencia? 

No puedo opinar sobre lo que los administradores de salud europeos están haciendo, ya que 

estoy seguro de que las condiciones legales varían de país a país. En los EE.UU., donde no 

tenemos cobertura universal de salud, la mayoría de los estados han aprobado leyes que 

hacen obligatorio que las compañías de seguros paguen por la terapia, una intervención de 

conducta, incluso para los TEA. Hay una conciencia enorme sobre los TEA en los EE.UU. 

promovida, en gran medida, a través de las asociaciones de padres. Creo que los 

administradores están tratando de hacer frente a la creciente prevalencia, pero todavía se ven 

abrumados. En muchas partes de los EE.UU. no hay suficientes médicos o educadores 

especiales capacitados para diagnosticar y tratar con la sintomatología de los TEA. 

Un problema emergente es la atención de los adolescentes y adultos con TEA. Hay cuestiones 

prácticas sobre dónde deberían vivir las personas dependientes con TEA o ser atendidos una 

vez que los padres hayan fallecido. No tenemos un sistema de bienestar social para hacer 
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frente a esta situación. Además, no sabemos cómo manejar la atención médica de las personas 

con TEA en su futuro envejecimiento. 

No sabemos, por ejemplo, si tener TEA predispone a estas personas a otro tipo de 

enfermedades. Fundació Autisme Mas Casadevall es una solución ideal para estos problemas, 

pero es única y la mayoría de las personas con TEA no tendrá la opción de disfrutar de este 

estilo de vida durante la edad adulta. 

- ¿Qué piensa usted acerca de los cambios propuestos a la definición de los TEA en el 

DSM5? ¿Cree que los cambios podrían beneficiar a las personas afectadas? 

Estoy convencido de que definir los TEA en el nuevo DSM5 ha sido un proceso llevado a cabo 

de forma muy seria y deliberada por el equipo de investigadores clínicos. La mayoría de las 

personas diagnosticadas previamente se diagnosticará también por las nuevas definiciones. 

Dado que el diagnóstico se centra en los procesos que están deteriorados, es probable que 

aumente la presión en el campo de la investigación en los TEA para el desarrollo de 

intervenciones que disminuyan estas deficiencias. Diagnósticos ambiguos, tales como el 

Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado (TGD.NE), se eliminan, lo que supondrá  

una mayor claridad a la práctica clínica y a la investigación por igual. 

Preguntas: Maite Baratech. Traducción: María Díez-Juan. Marzo 2013 

 

Destacados 

- “No hay duda de que parte del aumento de casos  se debe a un mejor conocimiento de 

los síntomas característicos de los TEA” 

- “Hay una conciencia enorme sobre los TEA en los EE.UU. promovida, en gran medida, a 

través de las asociaciones de padres” 

- “Estoy convencido de que definir los TEA en el nuevo DSM5 ha sido un proceso llevado 

a cabo de forma muy seria y deliberada por el equipo de investigadores clínicos” 

   


