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Attention to eyes is present but in decline 

in 2-6-month-old infants later diagnosed

with autism



Introducción

ASD es un espectro de trastornos caracterizados por un

grave déficit del desarrollo, permanente y profundo.

Afecta a la socialización, la comunicación, la imaginación, la

planificación y la reciprocidad emocional, y evidencia

conductas repetitivas o inusuales.

Síntomas en general, son la incapacidad de interacción social,

el aislamiento y las estereotipias (movimientos incontrolados

de alguna extremidad, generalmente las manos).



Introducción

 1 de cada 88 individuos

 Heterogeneidad genética

 Desviación de los procesos de desarrollo normativo

 La atención a los ojos de otros:

 es una capacidad típica en el desarrollo normal infantil,

 pero significativamente deficiente a los dos años en los niños

con ASD



Hipótesis 

El estudio propone que en los lactantes más tarde 

diagnosticados con ASD, la atención preferente a 

los ojos de los demás, puede estar disminuida a 

partir del nacimiento.



Muestra

 110 bebes:

59 alto riesgo                        51 bajo riesgo

 El diagnóstico se comprobó a los 36 meses



Método 
 Estudio longitudinal

 En cada sesión de evaluación los niños vieron escenas,

mientras que su exploración visual se midió con un

equipo de seguimiento ocular.

 2.384 ensayos

 Tiempo de fijación visual 
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Resultados

Las curvas de crecimiento para el compromiso social normativa 

en el desarrollo en bebés con desarrollo normal

 2 a 6 más a los ojos.

 Aumenta la fijación a la boca durante el primer año.

 La fijación en regiones del cuerpo y el objeto se reduce

mucho durante todo el primer año, alcanzando una meseta

entre 18 y 24 meses, con mayor fijación en el cuerpo que en

las regiones de objetos en todos los puntos.



Resultados
La curva de crecimiento en los niños con posterior diagnostico de 

ASD

 2 hasta los 24 meses la fijación hacia los ojos declina (la mitad

que enTD)

 La fijación de la boca aumenta desde los 2 a los 18 meses.

 La fijación en los cuerpos declina en los niños con ADS, pero a

menos de la mitad de la tasa de niños con desarrollo típico.

 La fijación en los objetos también declina en niños con ASD, e

incrementa durante el segundo año, aumentando a los 24

meses a dos veces el nivel de los controles típicos.
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Contrario a la hipótesis inicial

Los datos de los niños con ASD muestran un declive en el 

desarrollo de la fijación de los ojos desde los 2 a los 24 meses, 

con niveles promedio en la búsqueda de ojos en ASD,  que 

parece comenzar en el rango normativo



Conclusiones 

Si se confirma en grandes muestras sería una

oportunidad extraordinaria para el tratamiento :

 Predisposiciones que son inicialmente intactas, sugieren

una base neural sobre la que se edifica el trastorno

 Modelos animales


