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Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedad  (CDC) de los EEUU indican que al 
2012, 1 en cada 50 niños entre los 6 a 17 años 
tiene alguna forma de autismo – publicado el 20 
de marzo de 2013. 
 
Los datos del Departamento de Salud de PR 
revelan que 1 en cada 62 niños entre los 4 a 17 
años tiene posibilidad de desarrollar autismo – 
publicado el 12 de marzo de 2012. 
 
 



Factores Asociados al Autismo 

 Factores ambientales (agentes infecciosos, 
químicos, alimentos, metales, medicinas) 

 Predisposición genética  
 Factores intrauterinos 
 Estrés 
 Factores metabólicos 
 Factores inmunológicos 
 Factores neurológicos 
 Factores hormonales  
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    Tolerancia a Nivel Placentario 
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  La Placenta : Barrera Inmunológica 
 La  decidua  interfiere  con  la  función  de las 

células  dendríticas 
 

 El  trofoblasto no expresa moléculas de 
histocompatibilidad  clásicas (MHC clase I HLA-A y 
HLA-B) 
 

 La  placenta  forma  un  sincitio (ausencia  de 
espacios  extracelulares  entre las células) 
 

 Permite  el  paso de IgG, la  cual proteje al feto de 
infecciones  y  no  ataca  las  células  fetales 
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Detalle de la Decidua y el Trofoblasto 
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Estrés y el Sistema Inmune 
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       ¿Qué es el Sistema Inmune? 

 Representa los mecanismos de defensa del 
cuerpo frente a infecciones y células extrañas, 

    y componentes del propio organismo 
 

 Las infecciones pueden ser causadas por: virus, 
bacterias, hongos o parásitos 
 

 Estos patógenos pueden causar infecciones 
intracelulares o extracelulares 
 

 La respuesta inmune es diferente para cada uno 
de los casos anteriores 
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Hallazgos Inmunológicos en Madres 
de Niños Autistas 

 Concentraciones elevadas de citocinas -
IFN-ɣ, IL-4 e IL-5  a  las 15-19 semanas de 
gestación se relacionó a un 50% de 
aumento en riesgo para TCA (Mol Autism 
2011) 

 
 Autoanticuerpos contra proteínas de 

cerebro fetal (Curr Opin Neurol 2010) 
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  Factores Inmunológicos 
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  Alteraciones Inmunológicas en Autismo 

 ¿Son primarias o secundarias a la condición? 
 

 ¿Son del sistema inmune periférico o del sistema     
       inmune en el sistema nervioso central? 
 
 ¿Están presentes en sólo un sub-grupo de casos  
      de autismo? 
 
 ¿Correlacionan con hallazgos gastrointestinales o  
      las  alergias? 
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   Problemas con Estudios en Autismo 

 Son de grupos pequeños 
 
 No tienen controles apropiados 

 
 No consideran la heterogeneidad 

de autismo 
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   Alteraciones Inmunológicas Generales 
  

 

 Inmunidad  innata  activa 
 

 Inmunidad  adaptativa  alterada 
 
 Aumento  en  alergias 
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         Definiciones 

 Inmunidad innata – primera línea de 
defensa contra cualquier tipo de sustancia 
invasora (o antígeno). Funciona desde el 
inicio hasta las primeras fases de una 
infección. 
 

 Inmunidad adaptativa – se desarrolla en 
respuesta específica al patógeno; es 
adquirida. 
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       Inmunidad innata 

 Entra en función inmediatamente (en horas 
o días) 
 

 Componentes: 
 Células (macrófagos, mastocitos, linfocitos NK,                       

eosinófilos, basófilos, y neutrófilos) 
 Fagocitosis 
 Citocinas y enzimas 
 Sistema de complemento 

 
 Barreras anatómicas y fisiológicas 
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     Inmunidad adaptativa 

 Entra en función al cabo de semanas 
 
 Componentes: 
 Linfocitos T y B 
 Citocinas 
 Anticuerpos 
 

 Es específica y mejora la respuesta innata 
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 Dos grandes grupos de linfocitos 

 Linfocitos T 
 

 Se encargan de la inmunidad celular, mediada 
por las citocinas 

 
 

 Linfocitos B 
 
 Se encargan de la inmunidad humoral, mediada 

por los  anticuerpos 
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     Clases de Linfocitos T 

 Th        -  linfocitos T colaboradores (CD4) 
 

 Tc         -  linfocitos T citotóxicos (CD8) 
 
 NK        -  linfocitos “natural killers” 

 
 T reg    -  linfocitos T reguladores 

 
 Te         -  linfocitos T efectores 
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    Alteraciones Inmunológicas Específicas 

 Patrones alterados de estimulación de monocitos 
por TLRs 

 Niveles bajos de VCAM-1, PECAM-1, TGF-β 
 Persistencia de la respuesta Th2 
 Niveles altos de citocinas pro-inflamatorias (IL-6, 

TNFα); niveles bajos de IL-23 (Th17) 
 Actividad disminuída de células NK 
 Niveles bajos de IgG, IgM, IgA 
 Autoinmunidad (auto-anticuerpos) 
 Niveles bajos de C4b 
 Asociación con el HLA-DRB1 
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     Balance Th1 / Th2 

 Durante el embarazo se mantiene el eje 
Th2 
 
 Ciertas citocinas mantienen el eje Th2 

 
 El  estrés altera la producción de 

citocinas 
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    Ejes Th1 y Th2 en Autismo 

 Aumento de citocinas de linfocitos Th1 y 
Th2 sin estimular el sistema inmune. 
 

 Disminución de interleucina 10 (IL-10) que 
mantiene el balance entre las células Th1 
y Th2. 
 

 Estos hallazgos sugieren una disfunción 
del sistema inmune. 
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     Relevancia Clínica 

 Aumento en el eje Th1 favorece 
desórdenes autoinmunes 
 

  Aumento en el eje Th2 favorece las 
alergias 

© Derechos reservados 



         Citocinas 
 La integración funcional del sistema inmune depende 

de la comunicación célula a célula. Esta 
comunicación  se basa en moléculas llamadas 
citocinas. 

 
 Las citocinas son proteínas o péptidos (interferones, 

interleucinas, factor de necrosis tumoral, etcétera). 
 

 Controlan la intensidad, la duración y el tipo de 
respuesta inmunológica. 
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  Las Citocinas y el Sistema Nervioso             

 El balance de citocinas puede afectar el estado de ánimo, el sueño 
y las  interacciones  sociales. 

 
 El factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), una citocina pro-

inflamatoria, participa en el desarrollo del sistema nervioso. 
 

 El factor transformador de crecimiento beta (TGFβ) tiene acción 
reguladora en el SNC. 
 

 El factor inhibidor de macrófagos (MIF) es un agente regulador pro-
inflamatorio que se expresa en el cerebro. 
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Inflamación – reacción protectora que se produce en los  
           tejidos del cuerpo en respuesta a  un insulto 



Hallazgos Neuro-inflamatorios en  
 Cerebros de Autistas 

 Activación de microglias y astroglias 
 

 Producción aumentada de quimiocinas y citocinas con 
funciones pro-inflamatorias y anti-inflamatorias 
 

 Niveles altos de caspasa 3 y catepsina D en el cerebelo 
(favorecen apoptosis) 
 

 Aumento de BDNF (factor neurotrófico derivado de 
cerebro) 
 

 Sistema de complemento  
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   Inmunoglobulina A 

© Derechos reservados 



© Derechos reservados 



   Deficiencia de Inmunoglobulina A 

 Presentación de alergias 
 
 Infecciones seno-pulmonares 

 
 Problemas  gastrointestinales  (46-84%) 

 
 Nivel bajo o ausente de IgA 
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     Alergias en Puerto Rico 
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        Las Alergias 

 Son respuestas inmunes exageradas a 
antígenos (alergenos) en individuos ya 
sensitizados (la persona ya ha tenido 
contacto con el alergeno previamente) 
 

 El encuentro inicial con el alergeno 
generalmente no causa ningún síntoma; 
al volver a encontrar el antígeno, se 
produce una respuesta inmune adaptativa 
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    El Tracto Gastrointestinal y el  
       Cuadro Clínico de Autismo 

 Infecciones inducen citocinas que llevan a un 
proceso inflamatorio: gastritis, colitis, alergias 

 
 Síntomas gastrointestinales afectan la conducta 
 
 GERD es común y puede asociarse a: 

otitis/sinusitis, asma, tos crónica, ronquera, 
erosiones dentales 
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    Autoanticuerpos 

 Anticuerpos contra células y sustancias del 
sistema nervioso central 
 

 Anticuerpos contra virus 
 

 Anticuerpos de origen materno contra proteínas 
del cerebro fetal 
 

 Anticuerpos contra epitelio del intestino 
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   Hay múltiples alteraciones del   
 sistema inmune y ciertas entidades  
    clínicas que se han descrito en  
  estudios de personas con autismo 
               
 
 
 



 Secuencia de Eventos 

               Factores ambientales 
 
              Disregulación inmunológica 
 
        Patrones de citocinas anormales 
 
Cambios en desarrollo y función neuronal        
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                Sistema Inmune - Inflamación     

   Inflamación SNC 



GRACIAS 
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