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Introducción
Un importante número de estudios prospectivos en hermanos de personas con TEA, han mostrado la existencia de marcadores específicos visibles en torno a los cinco y seis meses (Rogers et al, 2014), otros estudios señalan estos
marcadores entre los seis y doce meses (Ozonoff et al, 2014, Macari et al, 2018). El conocimiento de estos marcadores así como el discernimiento del desarrollo neurotípico que nos indica que nacemos y venimos al mundo con una
preferencia innata hacía ciertos estímulos sociales, como la voz de nuestras madres, los patrones redondos y amables de los rostros, o el hecho de ser capaces de dirigir nuestra atención cuando nos hablan en torno a los tres meses, así
como comenzar un proceso de imitación gestual temprano (Birch, Zimmerman y Hind, 1980., Langlois et al, 1991, Bryson et al, 2007., Goldstein y Schwade, 2008) nos pone sobre la pista de desarrollos atípicos y sus posibilidades de
estimulación. Otras claves como el temperamento temprano y la conducta se están estudiando en bebés con autismo sin evidencia suficiente para afirmar que pueden ser signos predictivos de autismo pero como necesidad de estudios en
mayor profundidad (Pijl, M. K. J., et al, 2019).

Los marcadores de un desarrollo atípico, propio del espectro del autismo, que se destacan con mayor fiabilidad en la detección temprana son: entre los seis y nueve meses las fijaciones visuales y una examinación visual extraña,
exploración repetitiva e inusual de partes de objetos, ausencia de actos intencionados-espontáneos de comunicación, ausencia de desarrollo fonémico apropiado a la edad, ausencia de mirada conjunta-coordinada, escasez afectiva y de
balbuceo en interacciones comunicativo-sociales, disminución del contacto ocular y escaso interés social e implicación en juegos conjuntos (Øien et al, 2018; Zwaigenbaum y cols, 2005). Los patrones de fijación visual en bebés se están
estudiando siguiendo los primeros trabajos de Klin et al, 2002, con vídeos en los que se exponen situaciones naturalistas y se analizan AOI’s (áreas de orientación social: rostro, ojos) y AOI’s no social (distractores, cuerpo, boca), así como
analizando situaciones o momentos concretos considerados AOI’s de interés por el componente social (estudio por secuencias), orientación hacía estímulos biológicos, sincronías o diferenciación entre estímulos no sociales en uno de los
laterales de las pantallas vs estímulos sociales (Klin, 2009).
Objetivo: Valorar la capacidad discriminante de TEA, a través de los estímulos- vídeos seleccionados para analizar el seguimiento visual de bebés con TEA
Hipótesis: El seguimiento visual de los bebés con TEA está menos orientado socialmente con los estímulos sociales y las interacciones compartidas de componente social expuestas en vídeos semi-naturalistas.
* Objetivos complementarios: Evaluar las diferencias en la trayectoria del desarrollo entre bebés TEA y no TEA utilizando medidas longitudinales a través del eye tracker y la herramienta Edades y Etapas

Método
Participantes
Como parte del programa Bbmiradas financiado por el ministerio como proyecto piloto para la implementación
de la Ley Nacional de Autismo, se seleccionó una muestra total por meses de N=25=2m; N=34=4m; N=51=
6m; N=25=9m; N=46=12m; N=33=18m; N=58=24m; N=40=36m, de los cuales se ha hecho el seguimiento de
18 niños con diagnóstico de TEA.

Diseño
Todas las familias de los bebés participantes cumplimentaron la escala Ages and Stages 3, así como M-Chat
Revisado a los 18 meses, y ADOS módulo T en aquellos sujetos que manifestaron signos de alerta para poder
confirmar diagnóstico y diferenciarlos en el estudio por grupos (grupo 1: sujetos TEA-grupo 2 sujetos no TEA)
En función del análisis de porcentaje de fijación de la mirada y de las AOI’S que evaluaban si los patrones de
seguimiento registrados por el eye tracker evidenciaban un seguimiento de la atención compartida de los
actores, se valoraba la idoneidad de los vídeos para apreciar alteraciones en la socialización y la
comunicación de manera temprana.

Medidas
El ensayo consiste en mostrar una serie de videos a niños/as y registrar el tiempo que fijan la mirada en los contenidos
que se muestran.
Para ello disponemos de una serie de videos en los que se han definido áreas de interés como cara, ojos, objetos, cada
vez que un niño/a fija la mirada en un área queda registrado el tiempo de dicha fijación.
De manera previa a los ensayos los padres completan cuestionarios sobre el desarrollo de sus bebés en varios
momentos del desarrollo desde su incorporación en el programa (2m, 4m, 6m, 9m, 12m, 18m, 24m, 36m)

Resultados
Se ha utilizado un Modelo de Regresión Lineal para el análisis de los datos longitudinales

Se llevaron a cabo diferentes tests para determinar la capacidad, de esta medida de atención compartida de
los diferentes vídeos, para discriminar o clasificar los individuos en los grupos determinados por las
puntuaciones obtenidas en el CSBS (CSBS <= 17; Grupo 1: CSBS >= 18). Existen diferencias significativas en
el seguimiento de mirada para los vídeos de atención compartida denominados AC2 (alfa = <0. 05) y AC3 (alfa
= <0. 01) a los 18 meses, y en el vídeo AC8 para un nivel de significación (alfa <0. 05). No se encontraron
diferencias significativas en el seguimiento de la mirada en situaciones de atención compartida antes de los 18
meses. Con respecto a los porcentajes de fijación los resultados son similares.
Línea roja indica TEA, línea verde NO TEA, intensidad de los puntos de calor, número de sujetos que comprenden esas
puntuaciones, y las barras de color rosa límite inferior de puntuaciones normales dentro de la herramienta ASQ3

Conclusiones
Los datos preliminares indican la existencia de trayectorias diferenciadas de
comunicación y relación social de manera temprana, y la importancia de combinar
diferentes herramientas para mejorar la comprensión y la detección temprana.
Como limitaciones y líneas futuras de trabajo la necesidad de diferenciar dentro del
grupo control la coexistencia con otras dificultades del desarrollo, así como la
necesidad de contar con muestras más amplias en todos los meses de desarrollo.
Los mapas de calor indican el número de fijaciones que los bebés han realizado, menor intensidad amarillo, intensidad interme dia
verde, gran intensidad rojo, representan el modo en que las visualizaciones dibujan una orientación social compartida
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