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1. Introducción 

El presente trabajo tiene como Objetivo  realizar una revisión bibliográfica 
actualizada sobre la genética del autismo y si hay suficiente evidencia científica que 
justifique su relación. 

La Hipótesis que se plantea en esta revisión es si “La carga genética influye en el 
desarrollo del Trastorno Espectro Autista”. 

(1,2,3)El autismo, hoy en día definido como trastornos del espectro autista (TEA), fue 
descrito inicialmente por el doctor Leo Kanner en 1943. Está caracterizado por 
alteraciones en la interacción social, la comunicación y un espectro restringido de 
intereses de los pacientes. El diagnóstico se realiza en etapas infantiles. Los 
pacientes se describen como niños retraídos, que tienen una forma inusual de 
relacionarse, con escaso lenguaje o poca comunicación, apegados a rutinas, que 
presentan comportamientos repetitivos extraños, formas inusuales de juego y falta 
de reciprocidad emocional hacia las personas. Actualmente, el autismo se considera 
un desorden neurológico de amplio espectro que abarca casos de diferentes grados 
asociados con factores genéticos y del medio ambiente, cuya manifestación es 
variable. Generalmente se identifica en etapas tempranas, a partir de los 18 meses 
de edad. Más aún, se ha propuesto que las alteraciones en múltiples genes en 
combinación con la presencia de factores no genéticos constituyen la causa para el 
desarrollo del fenotipo correspondiente al autismo, el cual representa, en sí, un 
conjunto de alteraciones genéticas atípicas que generan un mismo fenotipo.  

En la adolescencia se dice que 1/3 de los autistas suelen sufrir ataques epilépticos, lo 
cual hace pensar en una causa nerviosa. El número exacto de niños con autismo se 
desconoce aunque este trastorno infantil suele darse preferentemente en niños más 
que en niñas con una relación 4:1, y se presenta en todo el mundo sin importar etnia 
o raza. Con el tiempo, su frecuencia ha sufrido una tendencia al aumento (las 
actuales tasas de incidencia son de alrededor 60 casos por cada 10.000 niños). 

El autismo considera las alteraciones genéticas, que suelen ser heterogéneas, entre 
sus causas principales. Estas alteraciones se presentan en los distintos niveles de 
organización del material genético. El material genético, durante la división celular, 
se organiza en superestructuras denominadas cromosomas, las cuales evidencian las 
llamadas alteraciones cromosómicas en las que pueden ocurrir macro o micro 
deleciones, duplicaciones, inserciones e inversiones del material genético. La 
neurología pediátrica no ha permanecido ajena a la aplicación de los grandes avances 
genéticos al diagnóstico clínico y prenatal de una amplia variedad de enfermedades. 
El descubrimiento de nuevos genes relacionados con un número creciente de 
patologías con implicaciones neurológicas ofrece nuevos planteamientos diagnósticos 
y provee una información de gran utilidad en el proceso de detección de portadores 
e identificación de individuos presintomáticos. La disponibilidad de técnicas 
genéticas más selectivas y de mayor resolución, así como la posibilidad de 
secuenciación y búsqueda de mutaciones concretas para algunos genes, es cada vez 
mayor en los laboratorios de genética, y su aplicación a la clínica ha permitido que 
para algunos procesos suponga la aproximación diagnóstica inicial. Una orientación 
clínica precisa, y el conocimiento de sus aplicaciones y limitaciones es fundamental 
y, cada vez más, exige una estrecha relación entre clínicos y genetistas para el 
diseño individualizado de un protocolo diagnóstico que ofrezca un equilibrio racional 
entre disponibilidad técnica, coste, tiempo y relevancia de los hallazgos. 



2. Búsqueda bibliográfica. 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de datos: MedLine, 
Cochrane, PubMed, Mednes Medicina en español , Google Académico.  

Las palabras que se emplearon tanto en español como en inglés fueron las siguientes:  
genética clínica; autismo y genética; genética y autismo; TEA; autism; genetic 
mutation; 

Las palabras se emplearon combinadas entre sí para obtener posibles variaciones. 
Durante la búsqueda se emplearon los marcadores booleanos AND, NOT y OR.       

Los criterios de inclusión que se han tenido en cuenta a la hora de seleccionar los 
artículos han sido: 

- Artículos publicados en inglés y castellano 

- Periodo de publicación desde 2004 hasta 2018 

- Características de la población: Trastorno del espectro autista. 

-          Artículos que relacionen el autismo con base genética influyente en su 
desarrollo 

Los criterios de exclusión han sido:  

- Artículos extraídos en páginas sin evidencia científica y/o base de datos de 
artículos de investigación  sin evidencia 

- Artículos donde el Tema principal no sea la Genética y TEA 

- Artículos sobre otros déficits y problemas relacionados con el Trastorno 
espectro autista: sueño, alimentación, lenguaje, habilidades motrices 

El total de artículos encontrados tras la revisión bibliográfica y la aplicación de los 
filtros fue:   MedLine (58), Cochrane (1), PubMed (7104) Google Academico (17.400) 
Mednes (25) OMIM (334). 

Tras aplicar criterios de exclusión citados, se seleccionaron 12 artículos para esta 
revisión bibliográfica. 



3. Resultados 
Los 12 artículos seleccionados en esta revisión se presentarán a continuación. 

(4) Genetica Molecular y Trastornos del Espectro Autista ; Luciana Farina, 
Estefanbia Galli, Magela Lazo, Lucia Mattei, Victor Raggio

El conocimiento de la base genética que subyace a los Trastornos del Espectro Autista 
posibilita la detección de casos de acuerdo a un perfil genético que ayude a 
encontrar grupos con fenotipos similares. Esto permitirá en un futuro desarrollar 
medidas de prevención, realizar diagnósticos precoces y dirigir el tratamiento de 
acuerdo a su base etiológica, lo que tendrá mayor impacto en el pronóstico de estos 
pacientes. 

(5)Contribución genética, ambiental y epigenética en la susceptibilidad a los 
trastornos del espectro autista

Diaz Anzaldua, Diaz Martinez A.

Revista de Neurología 2013;57(12): 556-568

En los TEA se presenta una notoria heterogeneidad genética y probablemente 
distintos modos de transmisión. El ambiente perinatal y posnatal, la epigenética, la 
edad del padre y, posiblemente, la de los abuelos varones cuando nacieron sus 
respectivos hijos son relevantes en los TEA. Estos últimos podrían relacionarse con el 
desarrollo y la conectividad de las sinapsis, la neurotransmisión, la señalización, la 
neuroplasticidad y la expresión genética. Diversos tipos de estudios han contribuido a 
entender la etiología de los TEA. 

(6)Un autismo, varios autismos. Variabilidad fenotípica en los trastornos del 
espectro autista [XVIII Curso Internacional de Actualización en Neuropediatría y 

Neuropsicología HERVAS A

Revista de Neurología 2016;62(Supl.1): 9-S14

El autismo es altamente heterogéneo y se relaciona fenotípicamente, en parte, con 
una gran heterogeneidad etiológica, que comienza a descifrarse, pero que todavía 
permanece desconocida en gran parte. La investigación etiológica, especialmente en 
el área de la genética, permitirá identificar diferentes subgrupos homogéneos con 
sus correspondientes fenotipos y abrir la posibilidad de alternativas terapéuticas 
futuras. 



(7)Alteraciones de la sinaptogénesis en el autismo. Implicaciones 
etiopatogénicas y terapéuticas [XIV Curso Internacional de Actualización en 

Neuropediatría y Neuropsicología Infantil]

GARCÍA-PEÑAS JJ, DOMÍNGUEZ-CARRAL J, PEREIRA-BEZANILLA E

Revista de Neurología 2012;54(Supl.1): 41-50

Las mutaciones en los genes que regulan el balance en la sinapsis causan diversos 
trastornos del neurodesarrollo como autismo, epilepsia, síndrome de Angelman, 
síndrome del cromosoma X frágil y síndrome de Rett. Estas mutaciones van a originar 
alteraciones en la sinaptogénesis estructural y funcional y en la plasticidad sináptica. 
El mejor conocimiento de los mecanismos patológicos de la sinaptogénesis puede 
permitir definir distintos subtipos de autismo y llegar a conocer si estas anomalías 
del desarrollo y función de las sinapsis pudieran ser o no reversibles con tratamiento 
farmacológico. 

(8)Trastornos del espectro autista y exposiciones ocupacionales de los 
progenitores

PINO-LÓPEZ M, ROMERO-AYUSO DM

Revista Española de Salud Pública 2013;87(1): 73-85

Estudios con hermanos y gemelos sugieren un componente genético en el origen del 
autismo que no explica su crecimiento actual. El riesgo de TEA se multiplica por 2,22 
cuando un progenitor trabaja en las ocupaciones estudiadas (OR=2,22, IC 
95%=1,42-3,48), destacando trabajo con disolventes (OR=2,81, IC 95%=1,28-6,17) y 
nocturno (OR=2,18, IC 95%=1,21-3,93). El riesgo se multiplica por 3 si la madre 
trabaja en estas ocupaciones (OR=3, IC 95%=1,44-6,26), destacando trabajo nocturno 
(OR=3,47, IC 95%=1,39-8,63) y con disolventes (OR=2,88, IC 95%=1,28-6,17). El riesgo 
se multiplica por 1,94 si el padre trabaja en estas ocupaciones (OR=1,94, IC 
95%=1,07-3,53) y por 2,81 con disolventes (OR=2,81, IC 95%=1,01-7,86). Se encontró 
asociación positiva entre nivel educativo de los progenitores y TEA. Los resultados 
sugieren la participación de alteraciones genéticas ocasionadas por factores 
ambientales en el origen del trastorno. 

(9)Autismo, epilepsia y genética

MUÑOZ YUNTA JA, PALAU BADUELL M, SALVADÓ SALVADÓ B, VALLS 
SANTASUSANA A, ROSENDO MORENO N, CLOFENT TORRENTÓ M, 

MANCHADO F

Revista de Neurología 2008;46(Supl 1): 71-77

Se puede explicar la relación entre los trastornos generalizados del desarrollo y la 
epilepsia, la actividad epileptiforme y las crisis subclínicas desde un punto de vista 
neurobiológico, por un lado, mediante un desequilibrio entre el sistema excitador 
glutamato y el sistema inhibidor ácido gamma-aminobutírico (GABA) en puntos claves 
del córtex cerebral y, por otro lado, mediante los estudios de genética molecular y 
estudio de genes candidatos (FOXP2, WNT2, subunidades de los receptores GABA, 
neuroliginas, ARX, SCN1A, SCN2A, MECP2, CDKL5 y DLX5). 



(10)Autismo, epilepsia y enfermedad mitocondrial: puntos de encuentro

GARCÍA PEÑAS JJ

Revista de Neurología 2008;46(Supl 1): 78-85

Aunque las enfermedades mitocondriales son una causa muy rara de autismo, se debe 
investigar esta etiología en autistas con epilepsia y signos asociados de disfunción 
neurológica y/o sistémica. El hallazgo de anomalías bioquímicas o ultraestructurales 
sugerentes de enfermedad mitocondrial no proporciona un diagnóstico definitivo, 
dado que pueden deberse a un falso positivo por error técnico o bien a otro trastorno 
genético distinto. 

(11)Mapping autism risk loci using genetic linkage and chromosomal 
rearrangements

Genome variation profiling by SNP array, Scherer SW, Devlin B

SNP genotyping by SNP array

El análisis del número de copias se realizó usando el analizador DNA Chip (dChip). Los 
análisis de vinculación y CNV implican al cromosoma 11p12-p13 y las neurexinas, 
respectivamente, entre otros loci candidatos. El equipo de Neurexins con 
neuroliginas previamente implicadas para la sinaptogénesis glutamatérgica, 
destacando los genes relacionados con glutamato como candidatos prometedores 
para TEA. 

(12)Autismo y vacunas

Autores: Éric Fombonne

Localización: Maremagnum: publicación galega sobre os trastornos do espectro 
autista, ISSN 1698-5966, Nº. 12, 2008 (Ejemplar dedicado a: Persoas con 

autismo : un mundo de posibilidades), págs. 145-157

La primera postula la existencia de un aumento del riesgo de autismo después de la 
triple vacuna sarampión, parotiditis y rubéola. La segunda hipótesis postula que los 
niños, en razón del calendario de vacunaciones, se exponen a cantidades excesivas 
de tiomersal, un producto que contiene alrededor de un 50% de mercurio bajo la 
forma de etilmercurio y que se emplea para estabilizar los preparados de las vacunas 
desde 1930. 



(13¿Qué causa el trastorno del espectro autista?

Landrigan, P. J. (2010). What causes autism? Exploring the environmental 
contribution. Current Opinion in Pediatrics, 22(2):219-25

Hay abundante evidencia que sustenta la idea de que los genes son una de las 
principales causas del ASD. Más de 100 genes en diferentes cromosomas podrían estar 
involucrados en el desarrollo del ASD en diferentes grados. Las personas con autismo 
tienen pequeños cambios, llamados mutaciones, en muchos de estos genes. No todas 
las personas con autismo presentan cambios en cada uno de los genes que los 
científicos han vinculado al ASD. Muchas personas sin autismo o síntomas autistas 
también tienen algunas de estas mutaciones genéticas que los científicos han 
vinculado al autismo. 

(14)AUTISM, SUSCEPTIBILITY TO, 1, INCLUDED; AUTS1, INCLUDED

AUTISM SPECTRUM DISORDER, INCLUDED; ASD, INCLUDED

Cytogenetic location: 7q22     Genomic coordinates (GRCh38): 
7:98,400,000-107,800,000

Se han identificado varios loci, algunos o todos los cuales pueden contribuir al 
fenotipo. Incluido en esta entrada es AUTS1, que ha sido asignado al cromosoma 
7q22. Otros loci de susceptibilidad incluyen AUTS3 (608049), que se asigna al 
cromosoma 13q14. 

(15) Autismo: un acercamiento hacia el diagnóstico y la genética

Autism: an approach toward its diagnosis and genetics

Odilkys Cala Hernández1, Deysi Licourt Otero2 , Niurka Cabrera Rodríguez3

El autismo es un trastorno del desarrollo cerebral ligado a una biología y química 
anormales en el cerebro, cuyas causas exactas se desconocen y aún resulta difícil en 
nuestro medio enfocar el diagnóstico de este trastorno.  



4. Conclusiones 

Tras la revisión bibliográfica y diferentes lecturas llevadas a cabo en diferentes 
artículos, se llega a la conclusión de que los factores genéticos parecen ser 
importantes en el diagnóstico del Trastorno Espectro Autista por lo que apoya la 
Hipótesis inicial de este trabajo.  

Además los estudios etiológicos, muestran que existe un amplio consenso acerca de 
la influencia de los factores perinatales en el origen del autismo. Entre ellos, se 
consideran como factores de riesgo: la edad de los padres, el bajo peso al nacer y la 
escasa edad gestacional. También se están investigando factores más tradicionales de 
exposición ambiental como estados hormonales, estado nutricional durante el 
embarazo y exposiciones tóxicas.  

Los estudios más recientes utilizando análisis masivo del genoma (GWAS) han 
conseguido encontrar un gen específico, relacionado con la función sináptica 
neuronal, si bien no parece ser un factor que explique lo suficiente ni permita 
predecir todos los casos. También se han publicado datos sobre regiones 
cromosómicas inestables, pero que en la mejor de las situaciones justificarían el 1% 
de todo el espectro. 

La arquitectura genética de ASD es compleja y requiere muestras grandes para 
superar la heterogeneidad. Hay abundante evidencia que sustenta la idea de que los 
genes son una de las principales causas del ASD. Más de 100 genes en diferentes 
cromosomas podrían estar involucrados en el desarrollo del ASD en diferentes grados. 

El autismo se considera un trastorno multifactorial complejo que involucra muchos 
genes. En consecuencia, se han identificado varios loci, algunos o todos los cuales 
pueden contribuir al fenotipo. Incluido en esta entrada es AUTS1, que ha sido 
asignado al cromosoma 7q22. 

Pero los científicos no están buscando un solo gen. La evidencia actual sugiere que 
hay alrededor de 12 o más genes, ubicados en diferentes cromosomas, que podrían 
estar involucrados en el autismo en diferentes grados. Algunos genes aumentan el 
riesgo de que una persona desarrolle autismo, esto se llama susceptibilidad. 
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