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IMPORTANCIA DE LAS 
PRIMERAS SEÑALES DE 
AUTISMO 

El autismo es un trastorno neurológico complejo que 
generalmente dura toda la vida  

• La persona con autismo tiene afectada la capacidad  para 
comunicarse y relacionarse con otros. También, está asociado 
con rutinas y comportamientos repetitivos, tales como arreglar 
objetos obsesivamente o seguir rutinas muy específicas. Los 
síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy severos. 

• En particular: Area socio emocional, habilidades para 
comunicarse e intereses restringidos y repetitivos 



IMPORTANCIA DE LAS 
PRIMERAS SEÑALES DE 
AUTISMO 

Actualmente se diagnostica con autismo a 1 de cada 68 
individuos y a 1 de cada 42 niños varones, haciéndolo más 
común que los casos de cáncer, diabetes y SIDA 
pediátricos combinados. 



El abordaje terapéutico 

• Los tratamientos intensivos para los síntomas centrales 
del autismo responden a los temas de: 

•  Socialización 

•  Comunicación y cognición  (ABA y Floor Time) 

•  Alergias, intolerancias a ciertos alimentos, problemas 
gastrointestinales o trastornos del sueño, estos síntomas 
deben ser tratados también. 



A person with ASD might: 

Not respond to their name by 12 months of age 

Not point at objects to show interest (point at an airplane 
flying over) by 14 months 

Not play "pretend" games (pretend to "feed" a doll) by 
18 months 

Avoid eye contact and want to be alone 

Have trouble understanding other people's feelings or 
talking about their own feelings 

Have delayed speech and language skills 

Repeat words or phrases over and over (echolalia) 

 

 



La persona 

Sujeto portador de naturaleza racional:  

La persona desde que está in útero es capaz de sentir, no 
sabemos el momento en que inicia la subconciencia 

Tiene afectos, es capaz de comunicarse 

Merece todo nuestro respeto y admiración 

Es deber de los cuidadores de la salud ayudar en lo que 
sea posible para disminuir el stress materno 



La neurobiología del apego y la  
Constitución del cerebro materno 









http://developingchild.harvard.edu/index.php/resour
ces/multimedia/videos/three_core_concepts/ 



 La importancia del desarrollo del ser humano in utero y en los 
primeros años de vida. 

 Como afecta el comportamiento que se tiene sobre la madre y 
sobre el bebe. 

O como afecta el estrés materno-fetal y del niño desde su 
nacimiento y los primeros años de vida   

 Como afectan los Agentes químicos y el tipo de alimentación.  

El resultado es que algunos genes se apagan o prenden, 
pudiendo descarrilar la arquitectura cerebral del bebe 



New scientific research shows that environmental influences can 
actually affect  
Whether and how genes are expressed. Thus, the old ideas that genes 
are “set in stone” or that they alone determine development have been 
disproven. In fact, scientists have discovered that early experiences can 
determine how genes are turned on and off and even whether some are 
expressed at all.  

Therefore, the experiences children have early in life—and the 
environments in which they have them—shape their developing 
brain architecture and strongly affect whether they grow up to be 
healthy, productive members of society. This growing scientific 
evidence supports the need for society to re-examine the way it thinks 
about the circumstances and experiences to which young children 
are exposed.  

National Scientific Council on the Developing Child: Early experiences can alter 
 gene expression and affect long 

term Development: wp 10 



Nuevas investigaciones científicas muestran que las 
influencias ambientales pueden afectar el hecho de si y 
cómo se expresan los genes.  

Por lo tanto, las viejas ideas que los genes son 
”inamovibles" o que son la llave que determina el 
desarrollo han sido desaprobadas. 

 De hecho, los científicos han descubierto que las 
experiencias tempranas pueden determinar qué genes se 
activan y desactivan. 

National Scientific Council on the Developing Child: Early experiences can alter 
 gene expression and affect long 

term Development: wp 10 



Por lo tanto, las experiencias que tienen los niños en el 
período inicial de la vida-así como los ambientes en que 
viven en le dan forma a la  arquitectura de su cerebro en 
desarrollo y afectan fuertemente para ser sanos y 
productivos miembros de la sociedad.  

La creciente evidencia científica apoya la necesidad de 
que la sociedad vuelva a examinar la forma en que 
piensa acerca de las circunstancias y experiencias a las 
que los jóvenes están expuestos desde niños. 

National Scientific Council on the Developing Child: Early experiences can alter 
 gene expression and affect long 

term Development: wp 10 



Los aproximadamente 23000 genes que los niños heredan de sus padres 

forman la llamada “Estructura Genómica”  

Comparando la estructura del genoma al Hardware de la computadora – 

ambos determinarán los limites de lo que es posible pero no trabaja sin un 

sistema operativo que le dice que es lo que hay que hacer 

En el genoma el sistema operativo es llamado “Epigenoma” Como el 

software en un sistema operativo, el epigenoma determina cuales 

funciones el hardware genetico hará o no 
 



Este sistema es construido  con el tiempo como: 
experiencias positivas, como la exposición a oportunidades 
de aprendizaje positivos o influencias negativas como 
toxinas ambientales o una vida de circunstancias 
estresantes, están dejan una impresión química en los genes 
estas impresiones pueden ser temporales o permanentes y 
ambos muestran como los genes se apagan o se prenden 

 



El campo de la epigenetica es relativamente nuevo y esta 

a la vanguardia  de las ciencias biologicas  

• Ciertas experiencias pueden tambien causar 

modificaciones epigenéticas duraderas en cientos de 

genes que han sido ya  identificados y la lista continua 

creciendo 







 Repitiendo, experiencias altamente estresantes podrán 

causar cambios epigenéticos que dañan los sistemas que 

administrarán las respuestas a situaciones adversas a lo 

largo de la vida 



 

 

 

La ciencia nos dice que la firma quimica impresa en 
nuestros genes en el desarrollo infantil y fetal pueden 
tener una influencia importante en la arquitectura 
cerebral que dura toda la vida. Para decirlo en pocas 
palabras, el descubrimiento del epigenoma proporciona 
una explicación, a nivel molecular, de por qué y cómo 
las primeras experiencias positivas y negativas pueden 
tener un impacto permanente. 

 

 

 
 





 









 

 

 

• Por otro lado ambientes enriquecedores de apoyo y 
aprendizaje generan impresiones positivas epigenéticas 
que activan el potencial genético  

• En este segundo caso, la estimualción que ocurre en el 
cerebro a traves del uso activo del aprendizaje y circuitos 
de memoria puede resultar en cambios epigenticos que 
establecen una fundación para mas efectivas capacidades 
de aprendizaje en un futuro 

 

 

 

 
 







 

 

 

• POLITICAS PUBLICAS 

• Las autoridades pueden utilizar este conocimiento para 
ayudar a la toma de decisiones sobre la asignación de 
recursos para las intervenciones que afectan a las 
circunstancias de la vida de los niños y saber que las 
intervenciones eficaces pueden literalmente cambiar la 
forma en que trabajan los genes de los niños y por ello, 
tener efectos a largo plazo sobre su salud mental y física, 
el aprendizaje y la conducta. En este sentido, el 
epigenoma es el vínculo crucial entre entornos externos 
que conforman nuestras experiencias y los genes que 
guían nuestro desarrollo. 

 

 

 
 



Propuestas finales 
1. Ser facilitadores para disminuir el estrés materno, básico para el 

apego seguro cuando menos dentro del primer año de vida  

2. Promover el contacto piel con piel de parte de la madre y del 
padre en el nacimiento 

3. Extender la licencia por maternidad y aumentar los permisos 
por paternidad 

4. Promover la estimulación temprana socio emocional y de 
comunicación entre los padres y el bebe o en su defecto con el 
tercer cuidador 

5. Profesionalizar los servicios de guardería para disminuir al 
mínimo el estrés del bebe 

6. Preparar de  mejor forma a los profesionales de la educación 
para evitar medidas coercitivas y de bulling en la escuela 
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https://www.youtube.com/watch?v=rVwFkcOZHJw 
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