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Resumen:   El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo 

que se manifiesta a partir de déficits en las relaciones sociales y la comunicación, la 

flexibilidad cognitiva y la capacidad simbólica, así como en patrones de conducta e 

intereses repetitivos. El presente trabajo se centra en exponer una nueva perspectiva 

explicativa que ha cobrado importancia en los últimos años: la hipótesis del cerebro 

bayesiano. Esta teoría propone que nuestra percepción del mundo se forma a partir de 

predicciones que realiza el cerebro sobre nuestro entorno, siendo los errores de predicción 

y las diferencias en el procesamiento de la información las causas de ciertas patologías 

como el TEA. Esta perspectiva nos permite formular el TEA en términos 

computacionales, hecho que posibilita grandes avances en la práctica clínica, tanto a nivel 

diagnóstico como terapéutico.  

Palabras clave: trastorno del espectro autista (TEA), neuropsicología del TEA, 

neurociencia computacional, inferencia bayesiana, cerebro bayesiano.  

Abstract: ASD is a neurodevelopmental disorder that manifests itself through deficits in 

social relationships and communication, cognitive flexibility and symbolic ability, as well 

as in behavior patterns and repetitive interests. This essay displays a new explanatory 

perspective that has gained importance in recent years: the Bayesian brain hypothesis. It 

proposes that our perception of the world is formed from predictions made by the brain 

about our environment, being prediction errors and differences in information processing 

the causes of certain pathologies, such as ASD. This perspective allows us to formulate 

the ASD in computational terms, a fact that enables great advances in clinical practice, 

both at a diagnostic and therapeutic level. 

Keywords: autism spectrum disorder (ASD), neuropsychology of ASD, computational 

neuroscience, bayesian inference, bayesian brain.  
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1. MARCO DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y OBJETIVOS  

El presente trabajo forma parte de la asignatura Trabajo de Fin de Grado de Psicología 

(21332). Para su desarrollo, el diseño de investigación que se ha llevado a cabo ha 

consistido en la realización de una búsqueda bibliográfica exhaustiva de la literatura 

científica existente relacionada con la inferencia bayesiana y sus aportaciones al TEA, así 

como sobre las mejoras en la práctica clínica que supondría entender el trastorno bajo esta 

perspectiva. Al ser este enfoque una perspectiva muy novedosa, en este documento se 

pretende recoger la información disponible sobre la temática, con el objetivo de reunir la 

información encontrada y crear así un documento actualizado que introduzca este nuevo 

enfoque, su aplicación al TEA y sus implicaciones clínicas.  

Para su desarrollo, se han consultado libros y manuales sobre la temática, así como 

artículos de distintas revistas científicas. Éstos se han obtenido a partir de la búsqueda en 

buscadores académicos como Google Scholar, así como a partir de las siguientes bases 

de datos: Dialnet, EBSCOhost, ScienceDirect, Scopus y PsychArticles.   

A lo largo del documento, se realizará en primer lugar una breve introducción teórica 

sobre el TEA, siguiendo con la exposición de sus principales hipótesis explicativas y de 

las nuevas direcciones que se pueden tomar actualmente a partir de la neuropsicología 

computacional, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. Además, antes de 

profundizar en la hipótesis del cerebro bayesiano aplicada al TEA, se introducirá la 

inferencia bayesiana y el origen de este concepto. Finalmente, se expondrá la información 

recogida sobre la perspectiva bayesiana aplicada al TEA, haciendo referencia tanto a los 

síntomas sociales como a los no-sociales y, por último, se expondrán las principales 

implicaciones que esta nueva perspectiva puede suponer en la práctica clínica del TEA.  
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2. INTRODUCCIÓN: El Trastorno del Espectro Autista  

2.1 Definición, etiología y epidemiología del TEA 

El Trastorno del Espectro Autista (TEA), es un trastorno del neurodesarrollo que 

se caracteriza por presentar algún grado de alteración en la comunicación verbal y no 

verbal, en la reciprocidad social y en la capacidad simbólica e imaginativa, además de 

presentar patrones de actividad e intereses repetitivos (Martos Pérez, Burgos Pulido, & 

Carrillo de Albornoz Morales, 2015). Sin embargo, tal y como su nombre indica, 

“espectro” hace referencia a la amplia heterogeneidad sintomatológica con la que puede 

manifestarse el TEA, y, por ello, los cuadros clínicos de las personas diagnosticadas con 

este trastorno pueden ser muy variados y distintos entre sí (Alonso & Alonso Esquisábel, 

2014). Además, el TEA aparece en edades tempranas del desarrollo y sigue una evolución 

crónica (Aguilera Martínez et al., 2016). 

La etiología concreta del TEA sigue siendo desconocida actualmente, a pesar de 

las numerosas investigaciones realizadas al respecto. Aún así, la evidencia científica 

demuestra que existe un componente genético y que las causas se deben a la interacción 

de múltiples factores, tanto genéticos, como biológicos y/o ambientales, hecho que 

explica la heterogeneidad del trastorno (García-Franco, Alpizar-Lorenzo, & Guzmán-

Diaz, 2019). 

Durante los últimos años ha ido aumentado notablemente el número de personas 

diagnosticadas con TEA. No obstante, es difícil conocer la variación epidemiológica del 

trastorno a lo largo de los años, puesto que su definición y diagnóstico han ido variando. 

Por ello, muchos expertos afirman que este aumento en la incidencia no siempre se 

corresponde a un aumento real del número de casos (Frith, 2004). La primera 

investigación epidemiológica del autismo fue realizada en Reino Unido por Víctor Lotter 
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en 1966, con la cual se determinó que la prevalencia era de 4,5 por cada 10.000 habitantes. 

Los estudios realizados posteriormente mostraron resultados similares hasta finales de los 

años 80, incrementándose notablemente la prevalencia a mediados de los años 90 (Palau 

Baduell, Pèlach, Valls Santasusana, Salvadó, & Muñoz Yunta, 2005). En la actualidad, 

se estima que alrededor del 1% de la población mundial presenta TEA. Además, este 

trastorno es más frecuente en varones, con una relación 4:1. Algunos estudios apuntan 

que esta diferencia podría verse influenciada por el hecho de que, en general, la mayor 

aptitud verbal de las niñas les permita realizar un mayor aprendizaje compensatorio, 

siendo más difícil su detección y diagnóstico (Frith, 2004). 

2.2 Origen del concepto  

Aunque muy probablemente el TEA ha existido siempre, el término “autismo” fue 

utilizado por primera vez por Eugen Bleuler en 1911 para describir la dificultad de 

interacción interpersonal presente en los pacientes diagnosticados con esquizofrenia 

(Palau Baduell et al., 2005). Sin embargo, las primeras personas en describir de forma 

teórica el autismo fueron Leo Kanner y Hans Asperger (Frith, 2004).  

Kanner, quien trabajaba desde EEUU, adoptó este término para describir de forma 

patológica el autismo en los trabajos publicados desde el año 1943 (Autistic Disturbance 

of Affective Contact), hasta el 1956 (Early Infantile Autism), los cuales pudieron ser 

rápidamente conocidos debido a que se publicaron en inglés. De forma paralela, en 1944, 

Asperger publicó en Viena Die Autistiche Psychopathen in Kindersalter, donde describía 

sus hallazgos respecto al autismo a partir de las características observadas en un grupo de 

niños (De Lara, 2012).Tanto Kanner como Asperger habían observado grupos de niños 

que se caracterizaban principalmente por presentar dificultades de relación interpersonal, 

además de otras características especiales comunes entre todos ellos. Cabe añadir que 

ambos coincidieron en exponer que el trastorno se debía a una alteración biológica 
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congénita ya que la sintomatología aparecía desde el inicio de la vida del niño, hecho que 

lo diferenciaba de la esquizofrenia. Además, el autismo no implicaba un deterioro 

progresivo como en la esquizofrenia, sino que se podía trabajar en la mejora de las 

dificultades de estos niños (Frith, 2004).  

2.3 Detección, diagnóstico y tratamiento del TEA 

Debido a que el TEA sigue una evolución crónica, es muy importante detectar el 

trastorno desde edades tempranas, con el objetivo de intervenir pronto en el desarrollo del 

niño y mejorar así su pronóstico y la calidad de vida tanto del niño como de su familia 

(Salvadó-Salvadó et al., 2005). No obstante, en la práctica clínica actual, la mayoría de 

los niños no recibe un diagnóstico hasta los 3 años, o incluso años después. Además, no 

suele detectarse hasta que empiezan la etapa escolar los casos de niños con TEA que 

disponen de capacidades cognitivas normales o superiores, así como los que únicamente 

presentan manifestaciones leves del trastorno. Sin embargo, las primeras sospechas de 

muchos padres aparecen alrededor de los 18 meses del niño, puesto que empiezan a 

observar déficits comportamentales y comunicativos que no se corresponden a su nivel 

actual de desarrollo (Aguilera Martínez et al., 2016).  

Por todo esto, el hecho de que las familias dispongan de los conocimientos sobre lo 

que supone un desarrollo normal, puede facilitar la realización de un diagnóstico precoz 

y, por tanto, una atención temprana por parte de los profesionales (Aguilera Martínez et 

al., 2016). Por ello, será importante prestar atención a posibles indicadores, como los que 

se exponen a continuación:  

o Contacto ocular limitado.  

o Dificultades en compartir emociones positivas y ausencia de comunicación para 

compartir atención e intereses. 
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o Ausencia de gestos convencionales y simbólicos, así como ausencia de juego 

simbólico.  

o Formas de comunicarse poco convencionales y uso poco convencional de objetos. 

o Poca coordinación de gestos, sonidos y miradas.  

o Uso limitado de sonidos y repertorio de consonantes.  

o Uso y comprensión del lenguaje limitado (Salvadó-Salvadó et al., 2005). 

Los criterios diagnósticos del TEA han ido cambiando al mismo tiempo que ha 

ido evolucionando su definición. En 1984, Rutter contribuyó a partir de sus 

investigaciones a establecer los primeros criterios básicos para el diagnóstico del TEA, 

apareciendo posteriormente en los manuales de clasificación: el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (APA) y la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE) (Martos Pérez et al., 2015). Cabe destacar que en los primeros 

manuales el autismo no era considerado un trastorno con entidad propia, sino una 

característica de la esquizofrenia infantil (Artigas-Pallarès & Paula, 2012). No obstante, 

los manuales se han ido actualizando y no fue hasta la 3ª edición del DSM (DSM-III), en 

1980, cuando el autismo empezó a considerarse un trastorno del desarrollo, 

diferenciándolo de la psicosis y los trastornos psicóticos (Martos Pérez et al., 2015). 

Lorna Wing estableció lo que se conoce actualmente como tríada de Wing (1979), 

la cual describe las tres características principales que presenta una persona con TEA: 

déficits en las relaciones sociales, en la comunicación y el lenguaje y, finalmente, en la 

actividad simbólica e imaginativa. Sus trabajos fueron importantes ya que, a partir de 

ellos, se deja de lado la concepción categorial de los trastornos generalizados del 

desarrollo y se adopta una concepción dimensional, bajo la que se entiende el TEA 

actualmente (Martos Pérez et al., 2015). Por ello, en el DSM-V (2013), desaparece la 

clasificación de los trastornos generalizados del desarrollo y, consecuentemente, se 
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engloban bajo el término de Trastornos del Espectro Autista (TEA) el trastorno autista, el 

síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del 

desarrollo no especificado, incluyéndose en una nueva categoría llamada Trastornos del 

Neurodesarrollo (López Gómez & Rivas Torres, 2014). 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría, los criterios que se anuncian en la 

TABLA 1, expuestos en el DSM-V, son los que deberían cumplirse para diagnosticar a 

una persona con TEA:  

 

 

 
TABLA 1: Criterios diagnósticos del TEA en la actualidad 

(American Psychiatric Association, 2013) 
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En cuanto al tratamiento del TEA, no existe un tratamiento específico para todo el 

espectro, sino que variará en función de la sintomatología de la persona en cuestión, así 

como del nivel de gravedad. Por ello, para cada síntoma se escoge un tratamiento 

apropiado buscando la modificación conductual de éste (C. Reynoso, Rangel, & Melgar, 

2017). Por tanto, se debe llevar a cabo un programa de intervención individualizado, a 

partir del cual se estructuren actividades rutinarias, se aporten estrategias para la 

generalización y se aborden las dificultades funcionalmente (Salvadó, Manchado, Palau, 

Rosendo, & Orpí, 2005). En cuanto a la intervención farmacológica, se debe tener en 

cuenta que los fármacos utilizados no son específicos del TEA y, por tanto, únicamente 

se utilizan para tratar las conductas repetitivas y síntomas asociados como pueden ser la 

ansiedad o la falta de control de impulsos (C. Reynoso et al., 2017). 

2.4 Características cerebrales 

En los últimos años, gracias al desarrollo de las técnicas de neuroimagen, se ha podido 

demostrar que el cerebro de las personas con TEA presenta algunas diferencias. Tal y 

como se recoge en Frith (2004), diversas investigaciones han encontrado anomalías en 

áreas cerebrales como la amígdala, el cerebelo o los lóbulos temporales, las cuales están 

relacionadas con el funcionamiento de los procesos cognitivos que se encuentran 

alterados en el TEA. Además, al observar el cerebro de personas con TEA mientras 

realizaban diferentes actividades, descubrieron que la activación en las áreas cerebrales 

relacionadas con la actividad era menor que en cerebros de personas neurotípicas. Frith 

(2004) también recoge evidencias de que habitualmente el cerebro de las personas con 

TEA presenta un volumen mayor, hecho que podría explicarse por un mayor desarrollo 

de las conexiones neuronales y por una menor poda sináptica. A su vez, esto provocaría 

sinapsis ineficaces causando déficits en el flujo de la información.  
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3. HIPÓTESIS EXPLICATIVAS DEL TEA Y NUEVAS DIRECCIONES  

3.1 Principales hipótesis explicativas 

Aunque la etiología concreta del TEA sigue siendo desconocida a día de hoy y no 

existe una teoría unificadora que explique la variable sintomatología de este trastorno en 

su totalidad (García-Franco et al., 2019), existen distintas perspectivas explicativas que 

han ido surgiendo a partir de las investigaciones realizadas a lo largo de su desarrollo 

histórico. Frith (2004) recoge las teorías neurocognitivas principales en función de los 

síntomas del TEA más representativos. Estas teorías son la teoría de la mente, la teoría de 

la coherencia central débil y la teoría de la disfunción ejecutiva, las cuales se desarrollan 

continuación.  

En primer lugar, la teoría de la mente constituye la capacidad intuitiva de la que 

disponen las personas para atribuir estados mentales a otros. Sin embargo, las personas 

con TEA presentan dificultades para inferir pensamientos, creencias o sentimientos de 

otras personas. Debido a este déficit, presentan problemas de empatía, así como 

dificultades para identificar la pretensión, la decepción, la ironía o incluso el lenguaje no-

literal, lo que explica las deficiencias sociales y comunicativas características de este 

trastorno (Hill & Frith, 2003).  

Por otro lado, la teoría de la coherencia central débil, tal y como se describe en 

Hill & Frith (2003), explica el hecho de que las personas con TEA dispongan de un estilo 

perceptivo centrado en los detalles pero que, sin embargo, presenten dificultades para 

integrar todos los detalles de forma holística. La coherencia central describe un estilo de 

procesamiento de la información que consiste en reunir la información del contexto para 

obtener un significado a nivel superior. No obstante, las personas con TEA presentan una 

coherencia central débil, ya que perciben a partir de un procesamiento fragmentado la 



 12 

información sensorial (Hill & Frith, 2003). Aunque este hecho puede condicionar una 

buena adaptación al entorno, dispone de algunas ventajas puesto que les permite percibir 

los detalles de su entorno más concretamente, lo que explica los casos de personas con 

TEA que disponen de capacidades y/o habilidades excepcionales (Frith, 2004).  

Por último, la teoría de la disfunción ejecutiva explica los problemas que 

presentan las personas con TEA para mantener la atención y para organizar y ejecutar 

acciones. Este déficit para controlar procesos arriba abajo explica la dificultad para 

planear conductas fuera de la rutina habitual. Por ello, a nivel comportamental, este déficit 

se manifiesta a través de comportamientos y conductas repetitivas, así como a partir de 

intereses y gustos restringidos (Hill & Frith, 2003). 

Estas tres teorías descritas son complementarias entre ellas, no obstante, todavía 

no se ha demostrado que estén relacionadas. Aún así, las tres hacen referencia a procesos 

cognitivos de nivel superior relacionados con la autoconciencia. Además, todas ellas 

implican la presencia de un procesamiento arriba abajo débil, en contraste con un control 

abajo arriba fuerte (Frith, 2004).  

3.2 Nuevas direcciones: la neuropsicología computacional  

La neuropsicología computacional relaciona las estructuras cerebrales con los 

procesos que llevan a cabo y el comportamiento, relacionando así la biología y la 

computación (Parr, Rees, & Friston, 2018). Actualmente, gracias al desarrollo de las 

nuevas tecnologías y de las técnicas de neuroimagen, es posible conocer mejor el 

funcionamiento real del cerebro, así como crear modelos computacionales que simulen la 

actividad cerebral. Estos modelos computacionales permiten valorar las interacciones y 

procesos que se llevan a cabo en el cerebro, posibilitando estimar en qué condiciones se 
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producen anomalías en su funcionamiento y/o se desarrollan distintas patologías (Puerto, 

2017).  

En los últimos años, se ha encontrado evidencia de que las personas con TEA 

presentan ciertas anomalías cerebrales, por lo que su estudio a partir de perspectivas 

computacionales y de modelado cerebral resultará muy importante para una mejor 

comprensión del trastorno y la aportación de nuevos métodos a la práctica clínica (Frith, 

2004). 

Actualmente, existen distintos modelos computacionales en base a las teorías 

existentes sobre el TEA. A continuación, se describen los principales modelos, recogidos 

por Puerto (2017), quien los clasifica distinguiendo entre los modelos de base neuronal o 

según los que simulan capacidades cognitivas del TEA.   

3.2.1 Modelos computacionales de base neuronal 

En primer lugar, en cuanto a los modelos de base neuronal, uno de los primeros 

fue el modelo de red neuronal del autismo, en el cual se forman mapas neuronales que 

simulan el neurodesarrollo. Este modelo permite conocer las regiones cerebrales 

responsables de las representaciones de alto nivel y, por tanto, qué diferencias se 

encuentran en el funcionamiento de estas regiones en el cerebro de personas con TEA. 

(Carvalho, 1999; citado en Puerto, 2017).  

Otro modelo computacional relevante es el basado en la teoría de la coherencia 

central débil (WCC), explicada anteriormente. Mediante la computación se representa 

esta coherencia en una red conexionista, en la cual se observa una inhibición sináptica 

alta en comparación con la excitación (O’Laughlin, 2000; citado en Puerto, 2017). 

El modelo de la disfunción cortical cerebral autista propone que la causa del TEA 

son desequilibrios homeostáticos entre la inhibición y la excitación sináptica, además de 
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diferencias en la organización neuronal. Por ello, este modelo se aplica al movimiento 

ocular y permite obtener la relación entre el funcionamiento cortical del cerebro y el 

comportamiento de la persona con TEA (Vattikuti, 2010; citado en Puerto, 2017). 

Finalmente, tanto el modelo computacional para entender los desórdenes del 

espectro autista como el modelo de computación autista normalizado parten de la base de 

que las particularidades del comportamiento autista se deben a perturbaciones de sus 

mecanismos computacionales cerebrales. Para poder estudiar estas alteraciones, el primer 

modelo desempeña simulaciones de las redes neuronales que intervienen en las funciones 

cognitivas para observar la dinámica neuronal cerebral. Por otro lado, el segundo modelo 

intenta demostrar que una reducción de las señales inhibitorias es la causa de las 

alteraciones en la percepción de las personas con TEA (Dutch et. al. 2012; Rosenberg, 

2015; citado en Puerto, 2017). 

3.2.2 Modelos computacionales de capacidades cognitivas  

Uno de los primeros modelos computacionales que simulan las capacidades 

cognitivas de las personas con TEA es el propuesto por Obler (1988), quien a partir de su 

modelo expone los patrones que utiliza Donny, una persona con TEA que es capaz de 

calcular cualquier fecha del calendario de forma rápida y precisa. (Puerto, 2017) 

Otro modelo similar explica las destrezas en el cálculo e identificación de números 

primos, sin necesidad de disponer de habilidades aritméticas para ello, presente en 

algunas personas con TEA. Para ello, se basa en defender que la percepción visual 

presenta una tendencia natural hacia la distinción entre números primos y no primos, 

formando grupos iguales que permiten distinguir entre unos y otros. (Welling, 1994; 

citado en Puerto, 2017) 
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Por último, Mottron (2013) expuso un modelo que explica el desarrollo de las 

habilidades autistas excepcionales, donde propone que todas estas destrezas 

extraordinarias, como por ejemplo las descritas en los modelos anteriores, presentan una 

estructura y desarrollo común, así como elementos neurocognitivos semejantes (Puerto, 

2017) 

4. NEUROPSICOLOGÍA COMPUTACIONAL: EL CEREBRO BAYESIANO  

4.1 Thomas Bayes y sus aportaciones a la estadística  

Thomas Bayes fue un matemático británico que nació en Londres en el año 1701 

o 1702. No se conoce la fecha exacta ya que, a pesar de la importancia que han tenido sus 

aportaciones y de haber sido miembro de la Royal Society, no se dispone de mucha 

información sobre su biografía, posiblemente debido a que la publicación de su obra más 

importante fue póstuma (Gómez Villegas, M. A., 2001). 

Bayes perteneció a una familia con ideología No-Conformista, siendo su padre 

uno de los seis primeros ministros presbiterianos. Recibió educación por parte de tutores 

privados y posiblemente pudo ser alumno de Abraham de Moivre, uno de los fundadores 

de la teoría de la probabilidad. Se formó en lógica y teología en la Universidad de 

Edimburgo y, posteriormente, fue nombrado reverendo de la Iglesia Presbiteriana en 

Tunbridge Wells (Kent, Inglaterra), combinando esta labor con su interés por las 

matemáticas (Alonso Rodríguez, 2008). 

Su primera obra con temática matemática fue publicada en 1736 por el editor John 

Noon: “An Introduction to the Doctrine of Fluxions and a Defence of the Mathematicians 

against the objections of the Author of the Analyst”. Esta obra defiende la teoría de los 

diferenciales propuesta por Newton, haciendo una crítica a Berkeley y a la matemática 

teórica (Gómez Villegas, M. A., 2001). No obstante, no fue hasta un año después de su 
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muerte, en 1763, cuando el reverendo Richard Price, quien fue amigo de Bayes, decidió 

enviar a la Royal Society la que sería la publicación más importante de Bayes: “An essay 

towards solving a problem in the Doctrine of Chances”, donde exponía sus ideas sobre 

la probabilidad. Este tratado sentó las bases para el desarrollo del teorema que lleva su 

nombre, el teorema de Bayes (Alonso Rodríguez, 2008). 

La estadística del siglo XIX estuvo principalmente influenciada por el enfoque 

bayesiano, seguida por importantes matemáticos como Pierre-Simon Laplace. No 

obstante, a principios del siglo XX surgió la visión frecuentista (clásica), la cual fue 

predominante ya que presentaba una interpretación distinta del significado de la 

probabilidad, aunque sin presentar las dificultades propias del establecimiento de la 

probabilidad a priori. Sin embargo, importantes pensadores de la época siguieron 

apoyando el enfoque bayesiano, lo que propició que en la segunda mitad del siglo XX 

surgiera el movimiento bayesiano moderno, aunque su utilización práctica empezó a 

implementarse en las últimas décadas, con el surgimiento de los ordenadores y sus nuevos 

métodos de cálculo  (Alonso Rodríguez, 2008). 

4.2 El teorema de Bayes y la inferencia bayesiana 

El teorema de Bayes permite determinar la probabilidad de las causas a través de 

los efectos observados. En otras palabras, mediante este enfoque se consigue conocer la 

probabilidad de un suceso (A), a partir de la ocurrencia del suceso (B). No obstante, 

habitualmente, se deduce la probabilidad de ocurrencia de un suceso (B), a partir de la 

ocurrencia de un suceso (A), lo que se conoce como teorema de la probabilidad total. Sin 

embargo, la manera de calcular las probabilidades que utiliza el enfoque bayesiano es 

opuesta al teorema de la probabilidad total, por ello se habla de probabilidad inversa (Etz 

& Vandekerckhove, 2018). 
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La fórmula del teorema de Bayes, tal y como se expone en la FIGURA 1, se forma 

a partir de la definición de probabilidad condicional y del teorema de la probabilidad total, 

permitiendo calcular inferencias estadísticas inversas en una gran variedad de 

circunstancias.  

Donde (E) representa la evidencia de la que se dispone y  (H) 

hace referencia a la hipótesis, es decir, el conjunto de 

posibles causas sobre la evidencia. Además, P(H) se refiere 

a las probabilidades a priori, P(H/E) a las posibilidades a 

posteriori y, finalmente, P(E/H) muestra la probabilidad condicional de que se cumpla 

(E), siendo (H) verdadera (Erickson, 2017). 

Tal y como expone en Etz & Vandekerckhove (2018), así como desde el enfoque 

frecuentista se entiende la probabilidad como la frecuencia objetiva esperada a partir de 

las repeticiones de un procedimiento, el enfoque bayesiano, en cambio, la entiende como 

el grado de creencia que cuantifica cuánto creemos que algo es verdad, basado en la 

evidencia disponible. De esta manera, la visión bayesiana aporta un enfoque subjetivo, 

aunque no por ello arbitrario, a la probabilidad, lo que permite obtener resultados más 

aproximados que el enfoque frecuentista en muchas circunstancias, puesto que se tienen 

en cuenta los eventos de la vida real que pueden afectar a los datos objetivos.  

4.3 El cerebro bayesiano  

La teoría de Bayes ha resultado muy relevante y aplicable no solo a aspectos 

matemáticos, sino en muchos otros ámbitos, como la neurociencia. Durante los últimos 

años, la comprensión y utilización del enfoque bayesiano para entender el funcionamiento 

del cerebro ha aportado numerosos avances y ha supuesto un punto de inflexión en el 

modo de estudio de la neurociencia (Hohwy, 2013). A partir de este enfoque, se entiende 

FIGURA 1: Fórmula del 
teorema de Bayes  

(Erickson, 2017) 
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que el cerebro sigue las reglas de estimación bayesiana para obtener información sobre el 

mundo. Para ello, se propone que el cerebro funciona como una máquina de predicciones 

sobre el entorno que le rodea, realizando hipótesis y actualizándolas en base a la nueva 

información obtenida (Gregory, 1980; citado en (Parr et al., 2018). 

Para percibir los diferentes aspectos del mundo en el que vivimos, el cerebro 

recibe y procesa información sensorial a través de un procesamiento abajo arriba, tal y 

como puede observarse en la FIGURA 2. Esta información puede recibirse a partir de 

variables observables, o bien a través de variables no observables u ocultas, las cuales 

normalmente, a su vez, se deducen a partir de las variables observables (Vilares & 

Kording, 2012). Por tanto, cada input de información sobre el mundo y sus procesos 

puede entenderse como la causa que produce un efecto determinado en el cerebro. A partir 

de estos efectos, el cerebro debe realizar una interpretación sobre las posibles causas, por 

lo que el proceso perceptivo no debe entenderse únicamente como un procesamiento 

abajo arriba, sino que a su vez se realizan predicciones en un proceso arriba-abajo (top-

down), siendo así la percepción un proceso modulado cognitivamente y de manera 

inconsciente (Hohwy, 2013).  

 

FIGURA 2: Procesos predictivos bajo la hipótesis del cerebro bayesiano   

(Haker, Schneebeli, & Stephan, 2016) 
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Partiendo de la idea de que el cerebro realiza hipótesis causales sobre la 

experiencia sensorial, debe generar para ello un modelo cerebral que relacione los inputs 

sensoriales con el mundo de su alrededor, el cual constituye las creencias previas de la 

persona (Friston, 2012). Sin embargo, construir un modelo cerebral correcto sobre el 

mundo que nos rodea no es un proceso sencillo, ya que, tal y como expresa Hohwy (2013), 

un mismo input sensorial puede ser producido por diferentes causas y, a su vez, los 

diferentes inputs pueden ser causados por el mismo estímulo. Por ello, para obtener 

información precisa de nuestro entorno, el cerebro utiliza toda la información recibida, 

tanto la concreta como la menos precisa. No obstante, será la información más fiable la 

que tendrá un mayor efecto en el proceso inferencial (R. Bach, 2014). 

 

FIGURA 3: Principios del modelo generativo 

 (Haker, Schneebeli, & Stephan, 2016) 

Para realizar todos estos procesos inferenciales, se formula el cerebro bajo un 

modelo generativo de hipótesis, mediante el cual, tal y como se expone en la FIGURA 3, 

se realizan predicciones sobre las probabilidades de las causas de los inputs sensoriales 

recibidos (Gregory, 1980; citado en Parr et al., 2018). De esta manera, a partir de un input 

sensorial, la persona puede calcular, en base a sus esquemas previos, la probabilidad de 

la causa de esa sensación, es decir, la probabilidad a posteriori (Parr et al., 2018). Cuando 

los datos sensoriales recibidos y la hipótesis previamente realizada entran en conflicto, se 

produce un error de predicción y, por tanto, los esquemas del cerebro deben actualizarse 
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en base a la nueva información, lo que permitirá formular nuevas hipótesis más 

aproximadas a la realidad sensorial (Gregory, 1980; Parr et al., 2018). Cuando estas 

creencias previas se actualizan en base a la nueva información obtenida, se convierten en 

creencias posteriores que, a su vez, serán creencias previas para el próximo proceso 

inferencial (Parr et al., 2018). Existen evidencias de que el modelo cerebral que organiza 

nuestras creencias previas sobre el mundo está organizado jerárquicamente, siendo las 

causas ocultas del entorno generadas a partir de causas ocultas de niveles superiores de la 

jerarquía cortical cerebral (Kiebel et al., 2008, 2009; citado en Parr et al., 2018). 

No obstante, la teoría bayesiana no es únicamente importante durante el proceso 

de percepción, si no que también influye en la toma de decisiones (R. Bach, 2014). Para 

ello, durante la toma de decisiones el cerebro debe calcular qué acción de entre las 

posibles es más probable que cumpla la utilidad esperada. Para conseguirlo, se deberá 

hacer un balance de los riesgos y las ventajas de cada posibilidad, así como de su nivel 

de incerteza. (Vilares & Kording, 2012)  

El funcionamiento óptimo de la inferencia bayesiana supondría que siempre 

disponemos de un modelo causal adecuado sobre el entorno, el cual nos permitiría 

conocer las probabilidades concretas asociadas a cada evento y, por tanto, realizar las 

decisiones más adecuadas de acuerdo con nuestras inferencias. Sin embargo, este proceso 

no siempre es óptimo y puede presentar algunos inconvenientes. Uno de ellos son los 

sesgos que pueden producirse por el hecho de disponer de creencias previas erróneas, a 

partir de las cuáles se realizaran hipótesis incorrectas pensando que son verdaderas, 

dificultando así una correcta percepción del mundo (Vilares & Kording, 2012). Estas 

ocasiones en las que se dispone de creencias previas erróneas y, consecuentemente, se 

producen inferencias falsas sobre la percepción del mundo, podrían ser, bajo este enfoque, 

la causa de distintas patologías, entre ellas el TEA (Parr et al., 2018). 
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5. NEUROPSICOLOGÍA DEL TEA DESDE EL CEREBRO BAYESIANO 

5.1 El TEA desde la perspectiva bayesiana  

El TEA es uno de los trastornos que puede explicarse a partir de la teoría 

bayesiana. Dentro de este enfoque, se propone que las alteraciones presentes en esta 

patología se producen a causa de creencias previas débiles (Pellicano & Burr, 2012), 

hecho que, tal y como se ha desarrollado en apartados anteriores, implica errores en la 

percepción del mundo y, consecuentemente, una mala adaptación al entorno. En concreto, 

las personas con este trastorno confían en exceso en la evidencia sensorial disponible a la 

hora de realizar inferencias sobre los estímulos sensoriales recibidos. En otras palabras, 

el hecho de disponer de creencias previas débiles sobre el mundo lleva a que las personas 

con TEA perciban su entorno de una forma más real, aunque no por ello más adaptativa 

(Palmer, Lawson, & Hohwy, 2017). 

Al disponer de un modelo de creencias previas débil, las personas con este 

trastorno sobreestiman las evidencias sensoriales durante el proceso de percepción y de 

toma de decisiones, sin tener en cuenta los propios esquemas previos que podrían influir 

en las inferencias sobre la causas de las sensaciones recibidas (Parr et al., 2018).  Por ello, 

las personas con TEA son muy sensibles a los inputs sensoriales y a sus fluctuaciones, 

hecho que explica ciertos comportamientos patológicos del TEA (Palmer et al., 2017). 

Además, no solo presentan una hipersensibilidad hacia los inputs sensoriales, sino 

también una hiposensibilidad hacia la búsqueda sensorial o hacia ciertos estímulos, hecho 

que se manifiesta en comportamientos como la observación intensa de objetos o la 

atracción hacia la luz y objetos brillantes (Pellicano & Burr, 2012). 

Existe evidencia de que la sobreestimación de la importancia de la información 

sensorial recibida podría estar causada por una falsa creencia previa sobre una elevada 



 22 

volatilidad del entorno que nos rodea (Lawson et al., 2014; citado en Parr et al., 2018). 

Esto explicaría por qué las personas con TEA otorgan tanto valor a las evidencias 

sensoriales del presente, dejando de lado creencias previas formadas en el pasado, ya que 

según sus esquemas mentales previos el entorno es demasiado volátil como para confiar 

en las inferencias realizadas en el pasado. Además, una sobreestimación de la volatilidad 

del entorno no solo afecta al proceso perceptivo, sino también a la toma de decisiones y 

a la manera de interaccionar con el mundo que nos rodea (Palmer et al., 2017). 

5.1.1 Síntomas no-sociales  

Aunque una de las características principales del TEA son sus dificultades 

sociales, presentan otros síntomas no relacionados con la sociabilidad, como son los 

relativos a las alteraciones en la atención y la percepción. Ejemplo de ello son síntomas 

como los comportamientos repetitivos, la rigidez ante situaciones nuevas, la focalización 

hacia estímulos concretos del ambiente irrelevantes o incluso la concentración en detalles 

muy pequeños (Alonso & Alonso Esquisábel, 2014). Sin embargo, los procesos de 

atención y percepción en las personas con este trastorno no deben considerarse 

deficientes, sino peculiares, ya que la evidencia refleja que perciben su entorno de una 

manera distinta a lo habitual (Frith, 2004).  

Tal y como se expone en Pellicano & Burr (2012), el proceso perceptivo que 

llevan a cabo las personas con TEA no es diferente en sí mismo, sino que la diferencia 

radica en la manera en que su cerebro interpreta la información sensorial recibida, hecho 

que se puede observar en la FIGURA 4.  Tal y como se ha indicado en apartados 

anteriores, las personas con TEA perciben la realidad sensorial de una manera más real 

debido a un menor sesgo por parte de sus esquemas previos, provocando una excesiva 

fijación en estímulos irrelevantes y, por tanto, dificultando la extracción de información 

relevante y adaptativa del entorno.  
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FIGURA 4: Percepción autista bajo la hipótesis bayesiana (Haker et al., 2016) 

 

Existen varias evidencias de la mayor sensibilidad de la que disponen las personas 

con TEA hacia ciertos estímulos sensoriales. Un ejemplo de ello es un mayor rendimiento 

en el Test de Figuras Incrustadas (Embedded Figures Test), una prueba que consiste en 

encontrar figuras pequeñas incrustadas en una figura más grande que por su forma y color 

disimula las figuras pequeñas, dificultando su percepción. Aunque lo habitual es fijarse 

primero en la figura principal, las personas con TEA identifican antes las figuras ocultas, 

mostrando un rendimiento excepcional en esta prueba  (Grandin & Panek, 2014).  

5.1.2 Síntomas sociales 

Las personas con TEA se caracterizan por presentar diferentes dificultades 

comunicativas y de interacción social. En concreto, encuentran obstáculos a la hora de 

expresar conductas tanto verbales como no verbales, así como para comprenderlas en 

otras personas. Además, presentan problemas para adecuar su comportamiento a los 

diferentes contextos sociales, así como dificultades relacionadas con la reciprocidad 

social (Alonso & Alonso Esquisábel, 2014). Sevgi, Diaconescu, Henco, Tittgemeyer, & 

Schilbach (2020) exponen que estas alteraciones sociales pueden explicarse a partir del 

enfoque bayesiano, entendiéndose como consecuencia de desórdenes en las inferencias 
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que realiza el cerebro para establecer las causas de los inputs sensoriales socialmente 

relevantes. En otras palabras, el hecho de que las personas con TEA le otorguen más 

importancia a los inputs sensoriales que reciben que a sus creencias previas durante el 

proceso perceptivo, puede conducir a errores al contextualizar la información sensorial 

recibida y, por tanto, dificultar una respuesta social adecuada al contexto (Friston, Lawson 

& Frith, 2013; Lawson, Ress & Friston, 2014; citado en Sevgi et al., 2020).  

No obstante, las relaciones sociales son situaciones complejas que conllevan una 

elevada incertidumbre, tal y como se expone en la FIGURA 5, ya que el comportamiento 

de las personas es uno de los aspectos más difíciles de predecir. Por ello, es importante 

disponer de esquemas previos que nos ayuden a entender la situación social actual más 

allá de lo que perciben nuestros sentidos, con la finalidad de poder responder a la situación 

adecuadamente. Sin embargo, debido a la debilidad de los esquemas previos de las 

personas con TEA, las situaciones sociales se convierten en situaciones estresantes y 

difíciles, resultándoles más difícil comprender y adaptarse al contexto social que están 

viviendo, por lo que intentan evitar estas situaciones con la intención de evitar la 

incertidumbre presente en ellas (Lawson, Ress & Friston, 2014; Schlibach, Timmermans, 

Reddy, Costall, Bente, Schlicht et al., 2013; citado en Sevgi et al., 2020). 

 

FIGURA 5: Interacción social autista bajo la perspectiva bayesiana (Haker et al., 2016) 
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Aún así, la evidencia demuestra que las personas con TEA no presentan una 

incapacidad para procesar los estímulos sociales y sus causas, sino que la dificultad radica 

en integrar esta información para seleccionar la respuesta adecuada al contexto social 

(Palmer, Seth, & Hohwy, 2015). Para demostrar esta hipótesis, Sevgi et al. (2020) 

realizaron una investigación a partir de una muestra de participantes neurotípicos, donde 

cada uno presentaba una puntuación mayor o menor en rasgos del espectro autista. La 

tarea propuesta consistía en presentarles en una pantalla dos cartas, donde una se asociaba 

a una recompensa, y, además, una cara humana en el centro que constituía la señal social. 

Durante la tarea, los participantes debían aprender con qué carta está asociada la 

recompensa y si la mirada se dirige hacia la carta recompensada.  

Los resultados apoyan la hipótesis inicial, mostrando que los participantes que 

disponían de menos rasgos relacionados con el TEA, obtenían un mayor rendimiento en 

la tarea, utilizando la mirada como información para escoger la carta correcta y, por tanto, 

mostrando un mayor aprendizaje. Por otro lado, la señal de la dirección de la mirada no 

afectó a los participantes con niveles mayores de rasgos autistas, obteniendo peores 

resultados en la tarea (Sevgi et al., 2020).  

5.2 Implicaciones del enfoque bayesiano en la práctica clínica del TEA 

Aunque no existe una teoría unificadora que explique las causas de la heterogénea 

sintomatología del TEA, la perspectiva bayesiana podría cumplir esta función, ya que, tal 

y como se ha desarrollado en los apartados anteriores, explica tanto las peculiaridades 

perceptivas de las personas con TEA como sus dificultades sociales (van de Cruys et al., 

2014). El enfoque bayesiano expone una nueva explicación para entender la 

sintomatología del TEA, la cual concuerda con otras teorías y permite entender mejor los 

procesos que ocurren en el cerebro de una persona con este trastorno. Por ello, entender 

el TEA bajo esta nueva perspectiva, no solo posibilitará una mejor formación respecto a 
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este trastorno, sino que también permitirá el desarrollo de nuevas aportaciones en la 

práctica clínica, posibilitando incluso resolver problemas que se encuentran actualmente 

al diagnosticar y tratar este trastorno (Haker et al., 2016).  

En cuanto al diagnóstico, este enfoque nos permitiría formar un modelo 

computacional basado en el modelo generativo del cerebro (Haker et al., 2016), 

relacionando el comportamiento y la neuroimagen funcional para conocer e identificar 

los mecanismos cognitivos específicos de las personas con TEA, así como los procesos 

fisiopatológicos que intervienen (Puerto, 2017).  

Tal y como se expone en Haker et al. (2016), el hecho de poder diagnosticar el 

TEA a partir de un modelo computacional permitiría un diagnóstico rápido, eficaz y 

fiable, sin necesidad de que la evaluación dependa de un experto. Además, una de las 

mayores ventajas radica en el hecho de poder realizar el diagnóstico independientemente 

de la comunicación verbal. Esto posibilitaría, por un lado, diferenciar casos de TEA en 

los que la ausencia de lenguaje verbal no está relacionada con déficits intelectuales de los 

casos en los que existe una relación. Por otro lado, esto contribuiría a un diagnóstico en 

fases tempranas en las que el lenguaje todavía no se ha desarrollado. Además, el 

diagnóstico mediante mecanismos computacionales permitiría detectar el TEA incluso en 

los casos de adultos que han desarrollado buenas estrategias de afrontamiento. 

Además de implicaciones diagnósticas, entender el TEA bajo el funcionamiento 

bayesiano nos permitiría reformular las terapias actuales o incluso implementar terapias 

nuevas (Parr et al., 2018). En cuanto a la farmacoterapia para este trastorno, esta 

perspectiva implicaría grandes avances, ya que al tratarse de una patología con síntomas 

tan variados, no existe un fármaco específico para tratar la totalidad del trastorno (César 

Reynoso, Rangel, & Melgar, 2017), sino que habitualmente los fármacos para cada 
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síntoma que se quiere tratar se administran mediante ensayo-error. Sin embargo, disponer 

de un modelo computacional que permita identificar la fisiopatología concreta de cada 

paciente, contribuiría a detectar los sistemas neuromoduladores alterados y, 

consecuentemente, se podría aplicar un fármaco específico para la persona en cuestión 

(Haker et al., 2016).  

En cuanto a la terapia psicológica, este enfoque también aportaría ventajas, puesto 

que el diagnóstico a través de un modelo computacional facilitaría, a partir del 

conocimiento de las bases biológicas del trastorno, una terapia enfocada a las alteraciones 

específicas y al funcionamiento cerebral concreto de cada paciente (Haker et al., 2016).   

A partir de esta perspectiva se entiende que las personas con TEA no tienen una 

incapacidad perceptiva ni de aprendizaje, sino ciertas diferencias en el procesamiento de 

la información (Frith, 2004). Por ello, conocer qué aspectos del funcionamiento del 

cerebro causan estas peculiaridades nos permite enfocarnos en ellos a la hora de 

desarrollar la terapia. Por ejemplo, el hecho de conocer a partir de este enfoque la 

dificultad de las personas con TEA para construir esquemas cognitivos en los niveles 

altos de abstracción, permitiría enseñarles los principales conceptos abstractos que 

necesitan en su vida cotidiana, sin necesidad de tener que aprenderlos a partir de la 

percepción y actualización de creencias del entorno. Además, sus habilidades de 

interacción social podrían mejorar ayudando a los pacientes a desarrollar su modelo 

generativo, aportándoles información sobre las relaciones sociales y, por tanto, 

minimizando la incertidumbre presente en éstas. Teniendo en cuenta esto, estas acciones 

podrían extenderse a otros aspectos más allá de las relaciones sociales y ayudar a las 

personas con TEA a tener una visión más adaptativa del mundo, centrando las terapias en 

ofrecerles las herramientas necesarias para que puedan percibir el entorno de un manera 

más predecible y menos volátil (Haker et al., 2016).   
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6. CONCLUSIONES  

Tal y como se ha expuesto en el presente documento, no existe una teoría unificada 

que explique el TEA en su totalidad, aunque tanto sus principales hipótesis explicativas 

como la evidencia científica obtenida a partir del estudio cerebral muestran indicios de 

que las causas de las peculiaridades del comportamiento autista están relacionadas con 

déficits en el procesamiento arriba abajo.  

A partir de la perspectiva bayesiana, se propone una manera distinta de entender 

el funcionamiento del cerebro, afirmando que el cerebro percibe el mundo a partir de 

predicciones que realiza continuamente sobre su entorno, actualizando así las creencias 

sobre el mundo en función de que la evidencia sensorial recibida apoye sus predicciones 

previas, o que, por el contrario, se produzcan errores en la predicción. En el caso del TEA, 

estas predicciones sobre el entorno se ven alteradas en cuanto al procesamiento arriba 

abajo debido a una disposición de creencias previas débiles, produciéndose así una mayor 

fiabilidad de la información sensorial recibida a partir de procesos abajo arriba.  

Esta teoría ofrece una manera diferente y novedosa de entender el TEA, 

permitiendo explicar su sintomatología sin entrar en conflicto con otras teorías, además 

de permitir conceptualizar el trastorno desde una perspectiva computacional, lo que, tal y 

como se ha expuesto a lo largo del trabajo, permitiría grandes avances en el estudio de 

éste y otros trastornos.  

A modo de conclusión, a partir de los datos recogidos en este trabajo se demuestra 

que las nuevas direcciones en el estudio del TEA podrían conducirse a partir de modelos 

computacionales, siendo la hipótesis del cerebro bayesiano una perspectiva muy 

interesante para el estudio de este trastorno, posibilitando el desarrollo de esta visión un 

mejor entendimiento del TEA, así como el desarrollo de modelos generativos del cerebro 
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basados en la inferencia bayesiana que permitan un diagnóstico mayor y más eficaz, 

además de nuevas maneras de psicoterapia y farmacoterapia más efectivas para el 

trastorno.  
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