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Un tratamiento temprano del
trastorno del espectro autista
(TEA) mejora la capacidad in-
telectual del niño, suaviza los sín-
tomas de autismo y disminuye
drásticamente la discapacidad.
“Incluso, en algunos casos, revier-
te de tal manera que se quedan
fuera de diagnóstico”, resume
gráficamenteDavid Amaral, neu-
rocientífico y psiquiatra que diri-
ge la investigación delMINDIns-
titute, un centro de referencia
mundial en autismo con sede en
Sacramento, California. “Lo he-
mos podido probar. En las reso-
nanciasmagnéticas funcionales y

en los electroencefalogramas, los
cambios entre el antes y el des-
pués son visibles”.
Amaral, que se ha dedicado es-

pecialmente a las investigaciones
en neuroimagen sobre autismo,
habló ayer a familiares y profesio-
nales relacionados con el trastor-
no del espectro autista invitado
por la Fundació AutismeMasCa-
sadevall y CosmoCaixa. A su jui-
cio, el momento óptimo para ini-
ciar el tratamiento sería los 18
meses de vida. “Pero hoy es muy
difícil, prácticamente sólo se de-

tectan a esa edad los hermanos
de niños con este trastorno, entre
los que hay un 25% de probabili-
dades de tenerlo”, indica Amaral.
Los cambios, asegura, son bio-

lógicos, no sólo psicológicos. “El
tratamiento conductual adecua-
do provoca un cambio en las fun-
ciones cerebrales como lo haría
un medicamento”. Explica el ex-
perto que la razón es la plastici-
dad neuronal. “El bebé tiene sólo
el 25%dedesarrollo cerebral y al-
canza el 95% a los seis años. Es
en los primeros años donde se
producen cambios en las conexio-
nes, donde se puede invertir la
evolución. Porque el trastorno
sigue su desarrollo, como fichas
de dominó: si no se actúa, se des-
encadena un desarrollo cerebral
diferente que lleva a la discapaci-
dad y a una peor calidad de vida”.
La no intervención lleva a que

no se creen esas redes neurona-
les y, por lo tanto, el progreso
intelectual empeora. “Pero el tra-
tamiento debe ser el adecuado,
no cualquiera”, indica la psicólo-
ga de la unidad de trastornos del
desarrollo de Sant Joan de Déu,
María Díez, residente del MIND
Institute por la FundacióMasCa-
sadevall. “No sirven piedrecitas
bajo la almohada ni tres años de
volteretas con el crío”.
Las investigaciones del MIND

Institute se han concentrado es-
pecialmente en los hermanos de
niños con TEA, porque eran más
fácilmente localizables temprana-
mente. “Vemos patrones muy
diferentes. Es un trastorno bioló-
gico complejo y estamos intentan-
do identificar las causas. Hay, co-
mo en el cáncer, un centenar de
genes relacionados con el trastor-
no, que sepamos; también facto-
res ambientales, como el hecho
de vivir cerca de una autopista, o
nacer de padres y madres mayo-
res. También sabemos que un
10% de las madres de niños con

TEA tenía anticuerpos frente al
cerebro del feto, lo que puede dis-
torsionar su desarrollo durante
el embarazo. Pero no sabemos
las causas, que probablemente se-
rán múltiples, de un trastorno
tan complejo”, concluye Amaral.
También saben quehaymás ca-

sos, primero porque se diagnosti-
can mejor, pero además hay un
incremento neto durante los últi-
mos 30 años.
El trastorno del espectro autis-

ta, cuya nueva definición se publi-
cará el 23 de mayo en el nuevo
índice de enfermedades menta-
les DSM-5, es un enorme saco de
diferentes grados y problemas de
desarrollo que tienen tres rasgos
en común: problema de comuni-
cación social, conducta repetiti-
va y bajo nivel de independencia
vital que marca de por vida.c
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El tratamiento
temprano provoca
cambios en las
funciones cerebrales

El neurocientífico David Amaral y la psicóloga experta en autismo de Sant Joan de Déu María Díez

Ordende alejamiento
para el jovende22 años
quehirió a sunovia de 15
CELESTE LÓPEZ
Madrid

Los expertos siempre advier-
ten de un repunte de la violen-
cia de género cuando hay días
festivos o vacaciones. Y Ma-
drid ha vivido cinco días en
los que la rutina se ha roto,
con las festividades del 1 y 2
demayo y un viernes que para
algunos ha sido también de
descanso. Ayer se conocieron
dos nuevos casos, uno con el
resultado demuerte –unamu-
jer de 39 años ahogada en su
bañera–, enCollado Villalba; y
otro en el que la víctima es
unamenor de 15 años y con un
supuesto maltratador con va-
rios antecedentes por maltra-
to e incluso con órdenes de ale-
jamiento de otras parejas.
El caso de la menor ha con-

mocionado a la opinión públi-
ca por la relación tan descom-
pensada de la pareja y el inten-
to de la adolescente de encu-
brir a un hombre sobre el que
pesaban antecedentes pormal-
trato. La explicación que dan
los expertos a casos de meno-
res tiene que ver con la ideali-
zación del amor, en el que las
acciones violentas son inter-
pretadas como actos de fideli-
dad y cariño.
Los hechos ocurrieron el sá-

bado y ayer mismo, el deteni-
do, un ciudadano ecuatoriano
de 22 años, quedaba en liber-
tad con cargos de lesiones ade-
más de la imposición de una
nueva orden de alejamiento
de al menos 500 metros de su
pareja. Pese a esto, la delegada
del Gobierno, Cristina Cifuen-
tes, decía ayer que no estaba
“claro” que este fuera un caso
de violencia machista.
Las alertas se activaron el

sábado, día en el que la pareja
acudió al hospital 12 de Octu-
bre de Madrid, ella con heri-
das de arma blanca. Los médi-
cos preguntaron qué había
pasado y la pareja respondió
que lamenorhabía sido apuña-
lada por unos desconocidos

cuando intentaron robarla.
Pero sus versiones no pare-
cían coherentes, por lo que avi-
saron a la Policía Nacional.
Fue en el interrogatorio por se-
parado realizado por los agen-
tes, cuando la adolescente con-
fesó que fue su pareja quien la
hirió tras una fuerte discu-
sión. Según la versión de la
menor, la hirió cuando le co-
municó que abandonaba el pi-
so que compartía con él y con
otras personas en el número
16 de la calle Francisco Paino,
en Carabanchel. Al parecer, la
adolescente, de nacionalidad
española, quería regresar con
su familia.
Horas después de que este

supuesto maltratador fuera

puesto en libertad, la Guardia
Civil detenía a un hombre de
26 años y nacionalidad argenti-
na por el supuesto asesinato
de su pareja sentimental, una
una mujer española de 39
años, en Collado Villalba. No
consta ninguna denuncia por
malos tratos. Según fuentes de
emergencias sanitarias, la pri-
mera llamada recibida por es-
te caso se produjo a las 5.18 ho-
ras de ayer, y en ella se alerta-
bade que enunpiso de la urba-
nización Peña Nevada de Co-
llado Villalba había una mujer
muerta en la bañera.
Hasta el lugar de los hechos

se trasladó una Uvi móvil que
se encontró el cadáver, aun-
que “apenas” fue manipulado
para no interferir en la inves-
tigación policial. Según estas
mismas fuentes, el cuerpo no
presentaba signos de violen-
cia externa, ni tampoco heri-
das sangrantes.c
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EN CRECIMIENTO

El autismo crece y se
le adjudican motivos
como la edad de los
padres y la polución

Detenido un
hombre de 26 años
por la muerte de su
pareja, una mujer
de 39, en Madrid
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Tratarprontountrastorno
autista frenasuevolución
El experto David Amaral observa cambios cerebrales


