
INTRODUCCION
El autismo es un trastorno del desarrollo con-

ductual en la infancia; se manifiesta por anomalías
de la interacción social recíproca, déficit en la co-
municación verbal y no verbal, en las actividades
imaginativas, y un repertorio restringido de intere-
ses y actividades1-5. Aunque el término “autismo”
ha sido estrechamente usado para señalar a los in-
dividuos que manifiestan estos síntomas sin una
etiología conocida (“autismo idiopático de la in-
fancia”), estas mismas conductas autístas han sido

descritas también en asociación con otras entida-
des que incluyen el síndrome frágil X, espasmos in-
fantiles, esclerosis tuberosa, síndrome de Rett, dis-
trofia neuroaxonal y otros1,2,3,6,7,8, lo cual sugiere
que diferentes enfermedades afectan sistemas ce-
rebrales comunes, responsables de este síndrome
de autismo conductualmente definido. Por lo tan-
to, es posible que la patofisiología de este síndro-
me clínico pueda ser aclarada con el estudio de las
características neuropatológicas comunes, que se
supone se originan durante el neurodesarrollo en
individuos que llenen los criterios conductuales del
autismo, sin importar la etiología específica de ca-
da uno de ellos. El estudio en esos individuos po-
dría contribuir a elucidar los mecanismos fisiopato-
lógicos de la conducta de autísmo 1,2,3,5,6,7,8,9,11.

RESUMEN DE LOS CASOS ESTUDIADOS
Los estudios neuropatológicos del autismo son

escasos. Bauman y Kemper en Boston refieren 19
cerebros; nueve de ellos estudiados con la metodo-
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Artículo de revisión

RESUMEN 
El autismo es un síndrome conductual caracterizado por defectos en el lenguaje, en la comunicación, el juego imagi -
nativo y actividad motriz estereotipada, repetitiva. Se denomina "autismo idiopático primario" aquellos casos en los
que la conducta autísta no está asociada a patología médica a la que atribuir los síntomas.  Por el contrario, cuando
hay una entidad nosológica clínicamente identificada y aparece conducta autísta, entonces se habla del "síndrome do -
ble". El estudio neuroanatómico de los cerebros de 51 casos con conducta autística mostró anomalías en estructuras
del sistema límbico, que incluyeron al hipocampo, neocorteza y arquicorteza, y los núcleos límbicos del tálamo, hipo -
tálamo y del tallo cerebral.  En algunos casos las anomalías en la citoarquitectura cortical llevan a considerar un tras -
torno en la migración neuronal. Otros estudios atribuyen a las anomalías cerebelosas participación en la patogenia del
autismo. También se han mencionado como factores causales de los trastornos en el complejo del autismo a los genes
que controlan la ontogénesis del tallo cerebral, especialmente a los que participan en la unión pontobulbar. Cualquier
defecto o defectos en los circuitos neuronales que determinan los patrones de conducta autística sirven, indudable -
mente,  para explicar la diversa y a veces contradictoria neuropatología cerebral y, al mismo tiempo,  la variablidad de
las manifestaciones clínicas en el complejo espectro del Autismo. Palabras clave: Autismo, Síndrome de Asperger, Sín -
drome de Rett.
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ABSTRACT
Autism is a behavioral syndrome characterized by defects in language and communication, imaginative play, and re -
petitive, stereotyped activity.  Autistic behavior may be present in individuals without known medical disorders that
might account for the symptoms, and "primary idiopathic autism" is used to refer to these individuals.  Autistic beha -
vior may also occur in an individual known to have an additional, clinically diagnosable disease; the term "double syn -
drome" refers to these individuals.  Neuroanatomic study of brain specimens from 51 individuals with autistic beha -
vior has revealed pathology in the limbic system, including the hippocampus, limbic cortices and recently, limbic nu -
clei in the thalamus, hypothalamus and brainstem.  In some cases, disruption of the neocortical structure has sugges -
ted a previous migration abnormality.  Some studies have implicated cerebellar pathology in the pathogenesis of au -
tism.  Genes controlling brainstem development, especially those active at the ponto-medullary junction, have recently
been suggested to be causative factors for autistic spectrum disorders.  Defect(s) in one or more neural networks res -
ponsible for complex behaviors might explain the diverse, sometimes contradictory neuropathology observed in brains
of individuals with autism, and also explain the variability in clinical manifestations of autistic spectrum disorders. Key
words:  Autism, Asperger’s Syndrome, Rett disorder
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logía neuropatológica clásica, inclusive técnica de
Golgi, en cortes incluidos en celoidina9,10,11-19; 11
de esos casos se ilustraron con fotografías sagitales
y en los 19 se describió el peso cerebral. Además,
descripciones de casos aislados se han hecho por
otros grupos en un total de 16 muestras8,10,20-24. In-
vestigadores de Boston, Chicago y Nueva York, en
colaboración, estudiaron 4 cerebros por medio de
cortes de parafina y celoidina teñidos aparente-
mente con los métodos de rutina y con la técnica
de Golgi20. Otro grupo en Los Angeles publicó el
estudio de 4 cerebros que lograron conjuntar en
un período de 11 años; los cortes fueron teñidos
con la técnica de Nissl21.

Un estudio similar de un cerebro fue reportado
en Rochester, NY23 y en ese mismo cerebro Rodier
y colaboradores24 estudiaron la unión ponto-bul-
bar en cortes seriados. Desde Francia se reportó
también el estudio de un cerebro10. En 1999,  se re-
portaron dos casos en los que se observó distrofia
neuroaxonal8. Un grupo londinense reportó en
199322 los pesos de cuatro cerebros;  los mismos
autores añadieron 6 cerebros en 1998 y un breve
comentario de una séptima muestra25.

En 1999, Courchesne y colaboradore s2 6 re p o rt a-
ron los pesos cerebrales en 5 casos, pero no diero n
descripción de los hallazgos microscópicos. Por lo
tanto, si se considera que no existe sobreposición de
esos casos de autismo, se tiene un total de 51 cere-
b ros de pacientes con conducta autista bien docu-
mentada que han sido re p o rtados en la literatura. 

Es posible que los estudios neuropatológicos de
cerebros clasificados como “Psicosis Infantil”27 ha-
yan incluído cerebros de casos de autismo, lo que
es difícil de precisar, dado que no hay información
si alguno de esos casos fue o no de autismo.  En la
mayoría de los estudios antes mencionados no se
utilizaron métodos de inmunohistoquímica con
anticuerpos contra epítopes neuronales, sinápti-
cos, del citoesqueleto y gliales. 

El estudio de esos 51 cerebros, así como la infor-
mación obtenida por métodos de neuroimagen,
indican que varios sistemas neurales se hallan afec-
tados en la patogenia de la conducta autista. La in-
f o rmación clínica derivada del análisis del líquido ce-
f a l o rraquídeo (LCR) sugiere investigar también las
conexiones de esos circuitos neurales, con el fin de
obtener datos adicionales sobre la causa del comple-
jo síndrome conductual que caracteriza al autismo.

HALLAZGOS MACROSCOPICOS RELEVANTES
La colección de Boston incluye 11 cere b ros de

individuos menores de 12 años y 8 mayores de 18
años.  Kemper y Bauman1 1 señalan que en 8 de
los menores de 12 años hubo aumento significati-
vo en el peso cerebral, pero no hubo difere n c i a s

estadísticamente significativas en las muestras de
los mayores de 18 años, aún cuando en 5 de ellos
el peso cerebral fue menor de lo esperado, en
100-300 g2 8. Bailey y colaboradore s2 2 h a l l a ro n
megalencefalia en 3 de 4 cere b ros y posterior-
mente en 4 de 7 cere b ro s2 5. 

Solamente 1 de la serie estudiada por Darby2 7

mostró aumento del peso cerebral. Sin embarg o ,
en esos trabajos se señala que el estándar del peso
c e rebral normal varía ampliamente. Si se considera
el peso cerebral aumentado en algunos casos de
autismo en personas jóvenes, junto con otra evi-
dencia de maduración neuronal re t a rdada o incom-
pleta, sugiere que deberían llevarse a cabo investi-
gaciones sobre migración neuronal y apoptosis.
Además, es posible que el peso cerebral disminuído
en algunos casos de autismo en individuos de ma-
yor edad puede indicar que haya ocurrido muert e
n e u ronal (apoptosis) durante el curso de la vida.

NEOCORTEZA Y SUBSTANCIA BLANCA
De los 7 cerebros estudiados por Bailey y cola-

boradores25 en 5 se halló patología en la lamina-
ción neocortical, y aumento en la densidad neuro-
nal y heterotopias en 4 de ellos.  

En uno de los casos hubo macrogiria en las cir-
cunvoluciones temporales y desplazamiento dor-
sal del hipocampo; sin embargo, en los otros 6 el
patrón de las circunvoluciones no mostró altera-
ciones. El resto de los 51 cere b ros de autismo no
han mostrado patología neocortical, aunque la
c o rteza límbica (del cíngulo y órbito-frontal) pue-
de ser anormal (vide infra). 

El estudio de 4 cerebros de autismo, con la téc-
nica de Golgi no demostró anomalías en la arbori-
zación dendrítica y espinas en regiones múltiples
del cerebro -neocorteza, sistema límbico y cerebe-
lo- ni otro tipo de neuropatología que pudiese
asociarse a la patogenia de la conducta de autis-
mo20.  Bauman y Kemper no hallaron evidencia de
cambios neocorticales en sus casos9,11,13,14. Weiden-
heim y colaboradores8 describieron esferoides es-
casos en la neocorteza de 2 casos de distrofia neu-
roaxonal con sintomatología de autismo. 

Las alteraciones en el metabolismo de los fosfo-
lípidos de la membrana y del fosfato de alta ener-
gía en la corteza prefrontal de personas con autis-
mo sugieren que las membranas neuronales y/o si-
nápticas pueden estar también alteradas46.

Sin embargo, investigaciones más re c i e n t e s
con metodología de resonancia magnética su-
g i e ren que puede haber atrofia en la neocort e-
za parietal y las porciones posteriores del cuerpo
callloso donde cruzan las fibras del lóbulo parie-
t a l2 9 - 3 1. Además, el estudio clínico de los movi-
mientos sacádicos, reflejos y voluntarios3 2 , indi-
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ca posible disfunción de la corteza pre f rontal y
sus conexiones al lóbulo parietal.

SISTEMA LIMBICO
Bauman y Kemper 9,12 describen anomalías neu-

ronales en el sistema límbico de individuos con au-
tismo: aumento en la densidad neuronal de la ca-
pa de células piramidales del hipocampo, subículo
y cortezas entorrinal y anterior del cíngulo. Ade-
más, hubo mayor densidad neuronal en la amígda-
la, cuerpo mamilar y núcleo septal medial,  pero
disminución de neuronas en la Banda Diagonal de
Broca. En todas esas áreas hubo reducción en la ta-
lla neuronal y,  con la técnica de Golgi, se demos-
tró disminución del árbol dendrítico en las células
piramidales de los sectores CA1 y CA4 del hipocam-
po9,18. Bauman y Kemper interpretaron esas ano-
malías como índice de maduración retardada, es-
pecíficamente un defecto del desarrollo11,12.

Si se tiene en consideración las extensas cone-
xiones de las estructuras límbicas con el resto del
c e re b ro, es posible que esas anomalías puedan
constituir el substrato anatómico de las alteracio-
nes en la conducta social, lenguaje y funciones cog-
noscitivas en los autistas9 , 1 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5. Por el contrario,
Bailey y colaboradore s2 5 no hallaron alteraciones
en el hipocampo en 4 de sus 7 casos; en 1 no se pu-
do estudiar, y en los restantes dos sólo había au-
mento en la densidad neuronal.  La amígdala del
séptimo contenía acúmulos de neuronas grandes.

TALLO CEREBRAL Y CEREBELO
Anomalías en la arquitectura cerebelosa han si-

do descritas por varios autores 9 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 1.  Los es-
tudios del grupo de Boston contribuyeron con los
hallazgos más interesantes; en sus casos, mayore s
de 20 años de edad, hubo disminución del número
de neuronas las cuales eran pequeñas y pálidas en
los núcleos fastigial, globoso y emboliforme.  En
cambio, en los casos menores de 12 años de edad,
hubo número normal de neuronas con aumento de
tamaño en esos tres núcleos; en el núcleo dentado
hubo alteraciones en su morf o l o g í a . En el núcleo
olivar inferior las neuronas fueron pequeñas y pá-
lidas pero en número normal aunque con tenden-
cia a formar acúmulos en la periferia9. Según Bau-
man y Kemper9,13 esas anomalías sin astrogliosis,
ocurren antes de las 30 semanas de vida intrauteri-
na y representan persistencia de los circuitos feta-
les que a medida que el sujeto crece se convierten
en neuronas pequeñas y pálidas. Las conexiones
extensas del cerebelo con el sistema límbico y la
neocorteza pueden indicar que el cerebelo modu-
la las funciones corticales superiores que están al-
teradas en el autismo9,36,37,38.

I n v e s t i g a d o res del grupo británico2 5, del gru p o

de Boston9 , 1 1 , 1 6 , 1 7 , 1 9 y algunos otro s2 0 - 2 1 han en-
contrado disminución en el número de neuro n a s
de Purkinje y granulares con o sin gliosis, en la cor-
teza cerebelosa y ocasionalmente neuronas de
Purkinje heterotópicas en la capa molecular.  Sin
e m b a rgo, el grupo británico sí describe pro l i f e r a-
ción de la glía de Bergmann,  demostrada con la
tinción de la proteína glial fibrilar ácida en 6 de
sus 7 casos,  asociada a la disminución del número
de neuronas de Purkinje. La interpretación de es-
ta patología implica que ha sido adquirida duran-
te la vida del individuo. En dos casos el núcleo
dentado se halló discontinuo con o sin placas de
substancia gris subcortical ectópica; en 4 de 6 ca-
sos el núcleo olivar inferior mostró displasia y en 4
de 7 hubo neuronas ectópicas en la cercanía de la
oliva. Otras anomalías menores encontradas en 6
casos se interpre t a ron igualmente como origina-
das durante el desarro l l o .

Independientemente, estudios con resonancia
magnética han confirmado anomalías cerebelosas
en el autismo39 pero no en todos los casos40,41. Así
mismo, por medio de estudios de neuroimagen,  se
ha descrito disminución del tamaño del tallo cere-
bral en pacientes con autismo41-45. Este hallazgo
parece ser inespecífico para el autismo ya que se
ha encontrado en otros casos de retardo mental 46.
En un caso de autismo sin expresión facial, Rodier
y colaboradores24 encontraron pérdida neuronal
en el núcleo del nervio facial y en la oliva superior;
estos mismos autores en modelos de roedores su-
girieron que ese defecto puede ocurrir durante el
cierre del tubo neural cuando pueden alterarse los
neuroblastos en la lámina basal del rombencéfalo.
Si así fuese es indudable que las otras alteraciones
encefálicas responsables de la sintomatología en el
autismo deben haber ocurrido simultáneamente. 

Las estructuras que se derivan de la quinta
rombómera, incluído el núcleo del nervio facial,
se deben al gene HOXA1. Los estudios de fre-
cuencia genética muestran variaciones significa-
tivas de lo esperado en los genotipos del HO-
XA1 en individuos con autismo, y en sus familia-
res, lo cual implica a ese gene o genes re l a c i o n a-
dos con la etiología del autismo4 7. Aún se halla
pendiente, con métodos neuropatológicos mo-
d e rnos, el estudio sistemático del tallo cere b r a l
en casos de autismo.

LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Los niveles de gangliósidos y de la PGFA en el

LCR de personas con autismo se hallan aumenta-
dos,  lo que sugiere que podría haber alteraciones
en la integridad sináptica48. El aumento en la PG-
FA puede ser inespecífico o tener correlación con
sinapsis o axones disfuncionales49.
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ESTUDIOS DE NEUROIMAGEN
Las técnicas de neuroimagen modernas sugie-

ren la existencia de otras patologías en el autismo,
pero que no ha sido detectada por los estudios
neuropatológicos. Indudablemente el uso de mé-
todos modernos de biología molecular, bioquími-
cos y marcadores inmunohistoquímicos, asociados
a las técnicas tradicionales de neuropatología, da-
rán contestación a todas las preguntas generadas
por las observaciones clínicas y neurorradiológicas. 

CONCLUSIÓN
Los hallazgos en la mayoría de los casos sugie-

ren que el autismo es un trastorno del neurodesa-
rrollo, aunque algunos casos se hallan asociados a
una entidad nosológica bien definida. En ambos
casos el autismo se puede considerar ligado a un
factor común: funcionamiento anormal de siste-
mas neuroanatómicos específicos que da lugar a la
sintomatología del autismo. El conocimiento lo-
grado sugiere un sistema límbico anormal en la
mayoría de los casos de autismo en los cuales el hi-
pocampo, el prosencéfalo basal, las cortezas del
cíngulo y órbito-frontal, están afectadas específi-
camente. 

La afección de la neocorteza no es tan eviden-
te; se requieren investigaciones adicionales para
definir el papel que desempeña la patología neo-
cortical que ocurre en algunos de los casos de au-
tismo. Así mismo es necesario precisar qué papel
desempeña el tálamo y cada uno de sus núcleos, y

lo mismo puede decirse sobre la participación, has-
ta ahora discutida, del cerebelo como causa de sin-
tomatología de autismo. Sin embargo, dado los
hallazgos del grupo de Boston, es necesario conti-
nuar el estudio de las conexiones del cerebelo con
las estructuras diencefálicas y telencefálicas.

En resumen, los conocimientos actuales sugie-
ren que el autismo es un trastorno de conectividad
que frecuentemente, aunque no exclusivamente,
se origina durante el periodo de gestación que po-
dría continuarse con un proceso degenerativo,
cuando menos hasta la adultez temprana. 

Recientemente se han identificado anomalías
en la síntesis de serotonina en individuos con au-
tismo lo cual hace pensar que los sistemas sero t o-
n i n é rgicos podrían estar afectados5 0; sin embar-
go, la complejidad de los circuitos cerebrales, es-
pecialmente en el sistema límbico5 1, y la pre s e n c i a
de múltiples neuro t r a n s m i s o res en un área anató-
mica dada del cere b ro, sugieren que deben lle-
varse a cabo investigaciones en otros sistemas de
n e u ro t r a n s m i s o re s .

Aunque actualmente se acepta que el autismo
constituye un trastorno intrínseco del cerebro to-
davía se requiere una gran cantidad de investiga-
ciones que permitan elucidar los trastornos bioquí-
micos y fisiológicos que generan las alteraciones
patológicas. La aplicación de métodos de neuro-
ciencia básica al material clínico permitirá estable-
cer con precisión la patogenia y generar terapia
efectiva en el autismo.
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