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RESUMEN
El trastorno del espectro autista (TEA) se ha definido como un trastorno del
neurodesarrollo en el que se asocian déficits en la función ejecutiva, lenguaje,
funciones sociales y emocionales. Hoy se considera que la base anatomofuncional de
este trastorno es una alteraciones de la red neuronal y sus interconexiones (1-3).
Con el fin de estudiar las alteraciones de esta red neuronal en niños autistas se
realiza un trabajo colaborativo (π) en el que analizamos mediante
electroencefalograma cuantificado (qEEG) la Coherencia interhemisférica de 44 niños
de 4 a 5 años, con diagnóstico de TEA.
La Coherencia interhemisférica (CIH) mide el grado de similitud entre dos
señales EEG obtenidas en canales homólogos situados entre ambos hemisferios
cerebrales. Esto proporciona información acerca del grado de conectividad entre las
estructuras subyacentes al par de electrodos de registro (4).
Un grado alto de coherencia entre dos señales EEG se ha interpretado como
reflejo de una fuerte conectividad estructural o funcional entre las dos regiones
corticales inmediatas al par de electrodos.
Tras efectuar esta medición los niños fueron asignados a dos grupos de forma
aleatoria y semiciega (el equipo que realizó el estudio de CIH no conocía a que grupo
había sido asignado cada niño hasta que no acabo el estudio).
En el grupo 1 los niños siguieron un tratamiento ideado para mejorar sus
capacidades de comunicación, que se llevó a cabo en el Delfinario de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia, e incluía 20 minutos de juegos en la piscina con el
delfín y sus cuidadores.
En el grupo 2 los niños siguieron el mismo programa, en el mismo sitio, pero la
piscina no incluía al delfín.
El total de 18 sesiones duró 3 semanas.
Tras concluir el programa se volvió a medir la coherencia interhemisférica en
las mismas condiciones que en el estudio pre intervención.
Los datos de la CIH fueron analizados estadísticamente de modo que se vieran
la evolución de la coherencia en el tiempo, en todos los niños, independientemente de
si habían pertenecido al grupo 1 con delfín o al grupo 2 sin delfín.
Estos resultados se cruzaron con las diferencias entre los sujetos a través del
tiempo para obtener las diferencias que eran debidas únicamente al factor delfín.
Resultados sin tener en cuenta el tipo de intervención:
Los resultados mostraron cambios muy evidentes que alcanzaron un nivel de
significación estadística en diversas regiones del cerebro en todos los niños sometidos
a la terapia, hubiera habido o no delfín en la piscina.
Estos resultados fueron fundamentalmente una reducción de la coherencia en
las frecuenciasbeta, theta alfa y delta en regiones anteriores frontales (F3), como se
representa en la figura 1.
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Una reducción de la CIH de la frecuencia alfa en la región central (C3)
Una reducción de la CIH de la frecuencia alfa y beta en la región media (T3).
Resultados teniendo en cuenta el tipo de intervención:
Cuando estos datos se cruzan con los sujetos según hubieran pertenecido a uno
u otro grupo se observó un cambio diferente, atribuible al efecto delfín. Este cambio
consistía fundamentalmente en un aumento de la coherencia alfa en la región frontal
anterior (fig 2) y una estabilización de la CIH de la frecuencia delta en la región F3.
Discusión:
La CIH se relaciona con el grado de sincronización de poblaciones neuronales.
La disminución de la CIH indicaría una menor sincronización y el aumento una mayor
sincronización.
Por otra parte, la frecuencia alfa está relacionada con osciladores cerebrales de
funcionamiento global y las frecuencias lentas (delta y theta) están relacionadas con
osciladores locales.
En el TEA se cree que existe un exceso de conexiones locales en detrimento de
las conexiones globales (5,6).
La disminución de la CIH de las conexiones locales y el incremento de la CIH en
las conexiones globales supondrían un efecto beneficioso en el TEA.
Conclusión:
En nuestro estudio se aprecian cambios en la coherencia interhemisférica
cerebral tras la delfinoterapia consistentes en una disminución de la CIH de las
frecuencias de osciladores locales con la intervención en general y un aumento de la
CIH de las frecuencias de osciladores globales cuando el grupo interactúa con el delfín.
(π) Participantes:
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-PSICOTRADE. Atención temprana y Cerebral.
-Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
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Fig 2
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Pregunta de respuesta multiple:
En relación con el Trastorno del Espectro Autista una de las siguientes afirmaciones es
verdadera:
1.
2.
3.
4.
5.

Los pacientes con TEA no presentan alteraciones en el estudio EEG.
Los pacientes con TEA presentan alteraciones específicas en el EEG.
Los pacientes con TEA presentan alteraciones patognomónicas en el EEG.
Los pacientes con TEA presentan alteraciones inespecíficas en el EEG.
Los pacientes con TEA no han sido estudiados desde el punto de vista EEG ya
que esta prueba carece de interés en este trastorno.

Respuesta correcta; 4

