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de Trastorno del Espectro Autista
Maternal immune activation and risk of Autism Spectrum Disorder
Carolina Heresi Venegasa
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte, Universidad de Chile. Hospital de niños Dr. Roberto del Río

a

Resumen
En los últimos años se ha intentado comprender la etiología del Trastorno del Espectro Autista
(TEA), evidenciandose que existe una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales.
Estudios epidemiológicos y en modelos animales sugieren que la activación inmune de la madre
durante el embarazo puede asociarse un mayor riesgo de desarrollar TEA en los hijos, destacando
el rol de las citoquinas proinflamatorias, los auto-anticuerpos y el rol de la microglia activada en la
poda sináptica durante el desarrollo embrionario. Comprender mejor los factores asociados con los
Trastornos del Neurodesarrollo permitirá en el futuro desarrollar estrategias de manejo y detección
precoz en población de riesgo.

Abstract
Autism Spectrum Disorder (ASD) etiology has been related whit complex interaction between genetic and environmental factors. In the last years, numerous studies have suggested that maternal
immune activation during pregnancy could be related to ASD in the offspring. This relation could
be explained by the effects of pro-inflammatory cytokines, autoantibodies and microglial synaptic pruning during early embryonic development. Better understanding of Neurodevelopmental
Disorders risk factors will support appropriate strategies of screening and management of risk
population.
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Los Trastornos del Neurodesarollo son un conjunto de condiciones que relacionadas con desarrollo atípico del encéfalo durante su maduración, que determinan un grado variable de dificultades en la adaptación,
participación social y/o en la realización de actividades
básicas para la supervivencia1. De acuerdo al DSM-5
este grupo incluye a la Discapacidad Intelectual, los
Trastornos de la Comunicación, el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Trastono por Deficit de Atención e Hiperactividad, los Trastornos Específicos del
Aprendizaje y los Trastornos motores1. La prevalencia
del grupo de Trastornos del Neurodesarrollo se estima
en 7% en población pediátrica en países desarrollados2.
Dentro del grupo de Trastornos del Neurodesarrollo, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una
de las condiciones más devastadoras para el paciente
y su familia. Se caracteriza por la alteración en la reciprocidad de la interacción social y de la comunicación, asociado a conductas e intereses repetitivos y restringidos1. Su prevalencia se estima en 1/59 escolares
de 8 años, afectando más frecuentemente a hombres
(H:M = 4:1) de acuerdo al último estudio epidemiológico realizado en Estados Unidos3. Casi un tercio de
los niños con TEA tienen además Discapacidad Intelectual (31%)3, lo que determina un mayor deterioro
en su funcionalidad.
Los factores etiológicos del TEA se han estudiado
extensamente, y durante los últimos años varias revisiones han planteado una compleja interacción entre
factores genéticos y ambientales, que incluyen fenómenos relacionados con activación inmune materna
durante el embarazo4-7.
Las investigaciones en seres humanos y en modelos animales orientan a una asociación entre la activación inmune materna durante el embarazo y la presencia de Trastornos del Neurodesarrollo en sus hijos7
(Figura 1), destacando el posible rol de la activación
de la microglia y su impacto en la poda sináptica8, el

Figura 1. Inmunidad materna y neurodesarrollo.
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impacto del aumento de citoquinas inflamatorias maternas durante el embarazo, particularmente de IL-6
e IL-179, con un perfil diferenciado si se trata de TEA
asociado o no a Discapacidad Intectual10; y el eventual
rol de anticuerpos maternos contra proteínas del cerebro fetal11. Se ha observado que los anticuerpos contra DNA doble hebra pueden tener reacción cruzada
contra los receptores de glutamato tipo NMDA, y que
estos autoanticuerpos en pueden atravesar la barrera
placentaria, afectando el desarrollo del cerebro fetal
en un modelo animal de Lupus Eritematoso Sistémico
materno12. Otros antígenos neuronales que son reconocidos por anticuerpos maternos se están empezando
a describir13, lo que abre la posibilidad de comprender
mejor como evitar las alteraciones del neurodesarrollo
que se producen como consecuencia de la activación
inmune materna.
En los últimos años se ha acumulado evidencia en
modelos animales en los que la activación inmune materna simulando una infección viral usando poly(I:C)
durante el embarazo se asocia en la descendencia a mayor frecuencia de síntomas centrales del TEA, como
disminución de la comunicación, disminución de la
interacción social y aumento de las conductas repetitivas/restrictivas14. Se ha observado además en modelos
animales que la activación inmune materna produce
desregulación inmune en la descendencia que sucede
en forma permanente y está relacionada con síntomas
característicos de TEA15. Estos cambios en la descendencia pueden evitarse cuando se realiza transplante de
médula ósea sana, que restaura el sistema inmune materno15. Una revisión reciente de los modelos animales
que han estudiado la interacción entre la activación
inmune materna y los síntomas sugerentes de TEA en
la descendencia concluye que el tipo, la severidad y el
momento en el que se produce la activación inmune
materna durante el embarazo pueden influenciar la
sintomatología16.
Además de la evidencia derivada de modelos animales, los estudios en seres humanos han mostrado una posible relación entre infecciones maternas y
aumento del riesgo de TEA en sus hijos. Un reciente
meta-análisis incluyó 15 estudios en seres humanos (2
estudios de cohorte y 13 estudios caso-control), que
en conjunto involucran más de 40.000 personas con
TEA. Los resultados muestran que una infección materna durante el embarazo puede asociarse a un riesgo
aumentado de TEA en los desendientes (OR = 1,13,
95% IC: 1,03-1,23), riesgo que es mayor si la infección
determina hospitalización materna (OR = 1.30, 95%
IC 1,14-1,50). Estos resultados apoyan la relación entre
infección materna y riesgo de autismo en la descendencia, pero los autores reconocen que los estudios incluidos en esta revisión sistemática no tienen óptima calidad, y es necesario contar con estudios prospectivos
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que eviten sesgos para poder confirmar esta relación17.
El impacto de la inmunidad en el neurodesarrollo
no se limita a la presencia de infecciones durante el
embarazo. Estudios epidemiológicos han sugerido la
asociación entre enfermedades inmunomediadas en
los padres y la presencia de TEA en la descendencia,
pero muchos de ellos cuentan con muestras pequeñas,
o con sesgos de selección. Un reciente meta-análisis
que incluyó 11 estudios (3 estudios de cohorte, 6 casos-controles y 2 transversales), concluyó que la historia familiar de enfermedades autoinmunes, tanto
paterna como materna, se asocia a un 28% (95% IC:
12-48%) de mayor riesgo de TEA en la descendencia.
El riesgo de TEA en los niños se asoció en forma estadísticamente significativa a tener historia familiar de
Hipotiroidimo (OR = 1,64, 95% IC: 1,07-2,50), Diabetes Mellitus Tipo 1 (OR = 1,49, 95% CI: 1,23-1,81) ,
Artritis Reumatoidea (OR = 1,51, 95% CI: 1,19-1,91)
y Psoriasis (OR = 1,59, 95% CI: 1,28-1,97)18. Estos resultados sugieren un componente genético en la relación inmundad-TEA, dado que el aumento del riesgo
incluye no sólo el antecedente materno de condición
inmunomediada, sino también el antecedente paterno.
El análisis de la cohorte nacional de 689.196 niños
nacidos en Dinamarca (1993-2004) permitió demostrar asociación entre TEA, diganosticado por Psiquiatras con evaluación estandarizada, y el antecedente
familiar de Diabetes Mellitus tipo 1, Artritis Reumatoidea materna y Enfermedad Celíaca materna. Los autores concluyen que pueden existir factores genéticos involucrados (tanto paternos como maternos), además
de posibles mecanismos derivados de la desregulación
del sistema inmune materno durante el embarazo19.
El primer estudio en seres humanos que apoya la
hipótesis de que la inflamación materna puede contribuir a la severidad de los síntomas relacionados con el
TEA se publicó en 2018. Los autores analizaron una
cohorte de 220 pacientes con TEA buscando la relación
entre condiciones inmunes maternas y severidad síntomas relacionados con TEA20. Todos los niños fueron
evalaudos con test ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) y SRS (Social Responsivenes Scale)
y se realizó cuestionario sobre condiciones maternas
durante el embarazo. Las madres fueron clasificadas
en tres grupos: sin condiciones inmunes asociadas
(N: 149), con condición inmune relacionada con factores externos, por ejemplo asma y alergias (N: 49) y
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