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RESUMEN 

El Autismo es un trastorno del neurodesarrollo de base neurobiológica caracterizado por una 

alteración cualitativa en la interacción social y la comunicación, asociada a intereses restringidos 

y conductas estereotipadas (DSM5) sumándose además disfunciones sensoriales. 

 

De características heterogéneas, acompañará a las personas a lo largo de toda la vida, con 

variaciones en su evolución. Su prevalencia es de 1 cada 54 personas (CDC– USA - 2020), con un 

predominio en varones de 4 a 1. A través de las evaluaciones clínicas, neurológicas y genéticas 

podemos identificar entre un 30 y 40 % de los casos una entidad médica asociada o formas 

sindrómicas. 

 

Muchas de las entidades identificadas están relacionadas con alteraciones en genes que 

comprometen la sinaptogénesis y consecuentemente el desarrollo de redes neuronales que 

permiten una adecuada cognición social. Las bases genéticas a las que se suman factores 

ambientales (epigenéticos) son los más aceptados como relacionados a la génesis de los 

trastornos del espectro autista. 

 

Múltiples son los factores ambientales reconocidos cómo los tóxicos (alcohol, cocaína, ácido 



valproico, tolueno…), las infecciones prenatales, la prematuridad, la edad paterna, cuadros 

febriles durante el primer semestre, entre otros. 

 

Un factor no jerarquizado en la génesis de los trastornos del desarrollo (incluyendo el autismo) 

y trastornos neuropsiquiátricos en la vida adulta, es el dolor padecido en el período neonatal. 

Todos los niños al nacer sufren pequeños pinchazos en el talón para el screening neonatal y la 

inyección de vitamina K, pero si analizamos a los prematuros o neonatos enfermos que ingresan 

a una terapia intensiva neonatal, estos pueden sufrir más de 14 actos dolorosos por día (cómo 

parte de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, incluyendo cirugías). 

 

Durante mucho tiempo no hubo conciencia de la importancia de evitar el dolor en neonatos, en 

algunos casos por falta de conciencia (hoy sabemos que un niño desde las 28 semanas de vida 

expresa mueca de dolor ante pinchazo) y otras veces se ha evitado la analgesia por temor a los 

efectos a largo plazo de la misma.  

 

Estudios en ratas demostraron que cuando se les producía dolor a través de la inyección de 

formalina en la pata trasera se generaba dolor e inflamación en la zona pero además a las 24 hs. 

se observaron respuestas inflamatorias agudas y crónicas que incluyen edema local transitorio, 

aumento de los niveles de citocinas inflamatorias, TNF-α e IL-1β en la sangre, así como en el 

cerebro, y aumento de microglia en el cerebro,  muerte celular significativa en la corteza y el 

hipocampo.  

 

Dos semanas más tarde, aunque la reacción local de la pata trasera disminuyó, se observó un 

deterioro del crecimiento axonal y desmielinización en el cerebro de ratas jóvenes. Desde lo 

conductual pasaron significativamente más tiempo participando en conductas repetitivas como 

auto-arreglo personal, saltos repetitivos y contracciones musculares espontáneas. Trastornos 

del sueño, irregularidades en alternancia vigilia y sueño, cambios en las actividades relacionadas 

con el olfato y los comportamientos ansiosos.  

 

Las ratas jóvenes del grupo de formalina mostraron hiperalgesia, conductas repetitivas, 

locomoción anormal, trastornos del sueño y distintos déficits en la memoria social y las 

actividades sociales. 

 

Un hallazgo interesante es que en aquellos ratones que además de colocarle la formalina se los 

medicó con analgésico (indometacina) no presentaron ningún efecto ni anormalidad en el SNC 



y tampoco alteraciones conductuales. Es importante destacar que este fenómeno doloroso 

genera una respuesta inflamatoria con la producción de microglía activada y citokinas. 

 

Este es un punto importante porque se ha demostrado que muchas cerebros de personas 

fallecidas que padecían autismo tenían microglía activada en su cerebro en comparación con 

cerebros de control. 

 

Entre los hallazgos en el cerebro las regiones del cerebro que parecen ser las más afectadas por 

el dolor y los estímulos nocivos en las primeras semanas de vida son asociadas o conectadas con 

el sistema límbico (Hipocampo, amígdala y tálamo) y los ganglios basales.  

 

Hay una correlación inversa entre la frecuencia de los procedimientos invasivos y los volúmenes 

de amígdala y tálamo en niños de 8 años nacidos muy prematuros. Los volúmenes cerebrales 

reducidos en los niños que sobrevivieron a un parto muy prematuro y que experimentaron dolor 

temprano en la vida se asociaron con resultados cognitivos deficientes, como menor inteligencia 

(CI), déficit de lenguaje y atención, funciones visomotoras deficientes y resultados conductuales 

deficientes.  

 

Se ha demostrado que estos déficits cognitivos persisten hasta la adolescencia y la adultez 

temprana (19 años) para aquellos que nacen prematuros. Los bebés humanos que experimentan 

dolor tienen volúmenes talámicos disminuidos, acompañados de interrupciones en el 

crecimiento metabólico talámico y la maduración de la vía talamocortical.  

 

Por otra parte, desde el punto de vista clínico, se observan comportamientos internalizantes: 

acciones negativas que se dirigen hacia uno mismo retraimiento, depresión y / o ansiedad. Los 

niveles más altos de comportamientos internalizantes predicen una competencia social atípica 

en los niños, lo que conduce a mayores dificultades sociales y menor aceptación por parte de 

los compañeros. 

 

Los adultos jóvenes nacidos extremadamente prematuros que se sometieron a una cirugía 

tenían mayor ansiedad y dolor catastrófico que los controles a término.  

 

El dolor agudo repetitivo durante la primera semana de vida puede conducir a comportamientos 

de ansiedad / depresión y un comportamiento social reducido. 

 



Las consecuencias a largo plazo del dolor en la vida temprana no tratado han demostrado que 

puede tener repercusiones negativas que pueden afectar el desarrollo sensoriomotor y 

cognitivo, el comportamiento / estado de ánimo, las respuestas al dolor, los requisitos 

farmacológicos y el estado de salud hasta la adolescencia. 

 

Los modelos en roedores neonatales demuestran que el dolor agudo repetitivo durante la 

primera semana de vida puede conducir a una actividad locomotora alterada negativamente, 

conductas de ansiedad / depresión y conducta social reducida.  

 

Los supervivientes del dolor temprano repetitivo pueden desarrollar trastornos por déficit de 

atención, comportamientos atípicos, como hipervigilancia y respuestas de sobresalto 

exagerado, conductas autistas y otras formas de discapacidades psicosociales relacionadas con 

el estrés a largo plazo.  

 

Resumiendo, el dolor neonatal persistente provoca inflamación en el SNC, activación de la 

microgia, citokinas que alteran el normal desarrollo del SNC, la sinaptogénesis y el desarrollo de 

redes neuronales adecuadas.  

 

Sabemos que el autismo es la consecuencia de trastornos en la sináptogénesis. Muchas 

entidades neurogenéticas asociadas con autismo presentan trastornos en la sinaptogénesis. 

 

Es aceptado que el autismo es el producto de factores genéticos asociados a causas ambientales 

(epigenéticas).  

 

El dolor puede ser un factor ambiental más asociado a bases genéticas. Es importante evitarlo y 

utilizar analgesia adecuada para disminuir al menos este factor posiblemente desencadenante 

de TEA. 

 

Debemos jerarquizar la idea que el dolor en la vida temprana tiene efectos significativos a largo 

plazo cognitivos, conductuales y neurosensoriales tratando de evitarlo o aliviarlo utilizando 

analgésicos en la medida de lo posible.  


