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Abstract  

 

La etiología de Autismo es compleja y en la mayoría de los casos los mecanismos 

patológicos son desconocidos. El autismo es un cuadro caracterizado por la 

alteración de la interacción social como falta de contacto ocular, alteración en 

expresión facial, alteraciones en las relaciones personales, falta de reciprocidad 

social. Alteración en la comunicación, patrones de comportamiento e intereses 

restringidos. La Oxitocina es un neuropeptido relacionado en los últimos años con 

habilidades sociales, capacidades cognitivas, vinculo madre-hijo, formación de 

pareja. Estudios de los últimos años han relacionado el sistema oxitocina con la 

etiología del autismo. En este breve resumen repasaremos los distintos avances en 

la comprensión de la relación entre el Autismo y el sistema Oxitocina. 

Oxitócina, Autismo, Apego, Etiología, Neuroendocrinología.   

 

The etiology of Autism is complex and in most cases the pathologic mechanisms 

are unknown. The Autism is a disorder characterized by social impairments such 

us eyes to eye gaze, facial expression,  failure in personal relationships, lack of 

social reciprocity, qualitative impairment in communication, restrictive patterns of 

behaviour and interests. The Oxytocin is a nonapeptide linked in the last years 

with social abilities, cognitive capabilities, mother-child bond, pair bonding. 

Studies in the past years have been linking the Oxytocin system with the etiology of 

Autism. In this brief review we summarised the different approaches in the 

comprehension of the relationship between Autism and Oxytocin. 

 
Oxytocin, Autism, Attachment, Etiology, Neuroendocrine. 

 

 

Introducción 

 

La oxitocina (OT) es un neuropeptido sintetizado en el hipotalamo, conocido 

inicialmente por su función en el trabajo de parto y la lactancia. En lo últimos años los 

investigadores han hipotetizado su influencia en habilidades sociales y capacidades 

cognitivas como el vinculo madre-hijo, la formación de pareja, stress social.  

EL autismo (ASD) es de etiologia compleja y en la mayoría de los casos los 

mecanismos patológicos son desconocidos. Se caracterizan  por una severa distorsión 

social e interpersonal por la dificultad de las habilidades sociales, mostrando poco 

contacto ocular, alteración en expresión facial, alteraciones en las relaciones personales, 

falta de reciprocidad social. Alteración en la comunicación, patrones de comportamiento 

e intereses restringidos. 



Juntando toda la evidencia  se ha hipotetizado una  posible relación entre la función de 

OT  y del Receptor de Oxitocina (OTR) y la etiopatogenia del ASD. En este reporte 

bibliográfico se han revisado datos recientes en la comprensión de esta hipótesis. 

Inicialmente presentaremos  un breve resumen de la metrología utilizada tanto en 

modelos animales como en estudios de sujetos sanos para el conocimiento del rol de la 

OT en el comportamiento social. Luego veremos la implicancia clínica de la OT en 

ASD y finalmente  que avances genéticos que se han realizado hasta el momento. 

 

 

Modelos Biológicos 

 

Oxitocina y modelo animales 

A lo largo de los años investigadores han utilizado los roedores para el estudio de 

distintos tipos de comportamiento social. Insel define el apego como un proceso social 

que no puede ser definido por una sola vía neuroquímica o representado por un solo 

núcleo anatómico. El apego involucra diferentes procesos según el contexto social 

como: materno-infantil; filial y formación de pareja. Asegura que ninguno de estos es 

exclusivo del ser humano, y que se podría utilizar modelo en animales para el estudio de 

dichos procesos. (1) 

Los roedores son excelentes fuentes de estudio para la investigación de modelos 

neurobiológicos de afiliación y reconocimiento social. Young  describe dos variedades 

de Ratones Salvajes, los Praire Voles que presentan alta sociabilidad y forman largas y 

duraderas parejas; y los Montane Voles  que son poco sociales, y no forman parejas.  

Describe como la infusión de OT en el núcleo acumbens impide la formación de una 

preferencia en la elección de pareja en hembras Praire Voles. Los modelos siguieren  

que diferencias en la expresión de receptores neurohumorales podrían explicar la 

diferencias  en el comportamiento social.  De esta forman comenzaron a utilizar ratones 

con anulación de OT (oxitocina knockout: OTKO) para investigar el rol de dicho 

neuropeptido en el comportamiento social. (2) 

Distintos investigadores han estudiado en ratones OTKO diferentes aspectos del 

comportamiento social, tales como el comportamiento maternal, vocalizaciones 

ultrasónicas infantiles, estrés y reconocimiento social. 

Comportamiento maternal: Winslow e Insel afirman que la OT es necesaria para la 

transición al apego materno.(3) La oxitocina es sintetizada en los nucleos 

Supreventricular (PVN) y  Supraoptico (SO) del hipotálamo. Una lesión en el PVN 

genera una pérdida casi total de la OT cerebral y el retraso en el surgimiento del 

comportamiento social en ratas. (4)  

Vocalizaciones ultrasónicas infantiles: Los roedores presentan comunicación audio-

vocal, especialmente en el rango ultrasónico, las crías de ratones emiten llamados en 

respuesta a la separación social, muchos estudios han sugerido  que estos llamados son 

similares ha llamados por angustia en otros mamíferos. Ratones OTKO presentan una 

disminución en la emisión de llamados en comparación con ratones salvajes. (3)(16) 

Existen varios estudios para la comprensión de los mecanismos de búsqueda de la 

madre por parte del infante. Un estudio preliminar de vocalizaciones ultrasónicas en 

ratones OTKO revelo un aumento de la latencia de la cría en gatear hacia la madre, al 

separarlo de ella,  y una disminución de la angustia frente a dicha separación. (4)               



Reconocimiento y acercamiento social: Fersuson et al demostraron que las alteraciones 

sociales del déficit de OT en ratones OTKO podía ser revertida temporalmente con la 

administración de una simple inyección de OT en los ventrículos laterales antes del 

inicio del contacto social  pero no una vez ya iniciado.(4) Winslow e Insel en estudios 

similares demostraron que pequeñas inyecciones intracerebroventriculares de OT 

pueden revertir completamente el déficit social.(5) La administración central de  OT en 

altas dosis pareciera alterar el reconocimiento social en ratas (no OTKO), mientras que 

en dosis bajas la administración central o periférica, parece que facilitar dicho 

reconocimiento. OT actúa en la amígdala medial durante el encuentro social para el 

procesamiento de la información social y posterior reconocimiento. En ausencia de la 

OT este procesamiento es realizado por vías alternativas como las regiones del 

hipocampo y corteza. (3) Witt el al, afirman que la infusión continua de OT a nivel 

central aumenta el tiempo de contacto social en ratas adultas. (4) 

Crawley et al. evaluaron la tendencia de pasar el tiempo con ratones desconocidos en 

contraposición de un objeto noble inanimado en ratones OTKO.  Avala la interpretación 

de que la oxitocina juega un importante papel en memoria social, pero no esencial para 

generar acercamiento espontaneo. (6)  

Formación de Vinculo: Se ha  demostrado que la OT es crucial en la formación de 

vínculo materno-infante en ovejas. La infusión central intravenosa (i.c.v.) de OT a una 

Oveja no premiada  estimula la formación de vinculo con un cordero no familiar a los 

30 segundos de la infusión. (3) 

En ratones OTKO y con bloqueo del receptor de OT se evidencian déficit similares al 

cuadro clínico de ASD en relación al comportamiento social, el aumento de la agresión 

y la disminución de vocalizaciones ultrasónicas. Mostraron como estos síntomas símiles 

ASD eran rescatados luego de la administración de OT. (7) 

Liu et al bajo el conocimiento de que OT y reelina (glicoproteína secretada en por 

neuronas GABAergicas en el especio extracelular de la neocorteza, hipocampo, bulbo 

olfatorio y otras areas en roedores y otros mamíferos) son moléculas significativas para 

el neurodesarrollo y que su ausencia puede interferir en el desarrollo normal de SCN.  Y 

que la reelina es importante para el desarrollo del sistema GABA y el hecho de que 

GABA modula la liberación de OT. Realizaron  un estudio en ratones con 

haploinsuficiencia de reelina (HRM) y encontraron que niveles de OTR es 

significativamente mas bajo en ratones con insuficiencia de reelina. (8) 

 

Humanos 

Mucho de lo que se conoce hasta ahora de la neurobiología de la OT proviene de 

investigación de modelos de animales, sin embargo se han realizado estudios en 

humanos que  avalan los hallazgos.  

Es sabido ya que la amígdala está relacionada a una amplia variedad de funciones 

neuroendocrinas donde el comportamiento es función primordial. La OT a nivel  

amígdalino fue relacionada con reconocimiento social.  Y niveles de oxitocina fueron 

relacionados con la confianza. (9)  

En un estudio doble ciego, realizado por Kirsch et al.  se administraron OT o placebo 

intranasalmente. Se utilizo Resonancia Magnetica Funcinal (RMF) para evaluar la 



activación de la Amígdala ante el miedo utilizando imágenes faciales temerosas y de 

escenas amenazantes.  Comparado con el placebo la OT disminuyo significativamente 

la activación de la amígdala, este efecto se evidencio en visualización de las imágenes 

faciales  y no es la visualización de las escenas. Dicha disminución de la actividad de la 

amígdala se correlaciona con el aumento de la sociabilización y disminución del miedo 

social. (10) 

Meyer-Lindenberg  realizo un estudio similar hipotetizando que la OT reduciría el 

miedo para aumentar la confianza.  Se aplico OT  o placebo intranasal. Se evaluaron 

con pruebas visuales con caras o escenas amenazantes. En al RMF se evidencio gran 

activación de la amígdala derecha para ambos estímulos cuando se aplico el placebo.  

Comparado con placebo la OT mostro gran disminución de la activación. Esto resulto 

ser mas marcado para la prueba de las caras que para las escenas. (11) 

En otro estudio doble ciego realizado por Domes et al. se estudio la habilidad de 30 

sujetos sanos de inferir el estado mental de otros sujetos utilizando la prueba de RMET 

(leer la mente a través de los ojos) luego de la administración intranasal de OT. 

Comparado con placebo la OT mejoro el resultado de la prueba en 20 de los 30 

pacientes evaluados. Sugiriendo que la OT podría mejorar sutilmente la interpretación 

social de indicadores oculares en otros individuos. (12)  

 

 

Implicancias Clínicas 

 

Modhal el at. hipotetizo que en sujetos autismas  podrían hallarse anormalidades en el 

sistema OT y sugieren que el defecto podría estar localizado al nivel del receptor, en 

tejido límbico. Realizo un  estudio que mide los nivel de OT en plasma y el 

comportamiento social en un grupo 30 niños con diagnostico de ASD y 30 casos 

controles.  Encontraron nivel significativamente inferiores de OT plasmática en los 

niños con diagnostico de ASA. (13)  

Green explica que estos cambios pueden ser reflejo de una alteración a nivel del eje 

cerebral de OT, alteración del receptor; o síntesis y procesamiento del péptido.  

Realizan un estudio donde analizan posible alteración en la forma del péptido. 

Estudiaron la relación entre los niveles del péptido, y el comportamiento, variables 

cognitivas y psicológicas de 28 niños con diagnostico de ASD y 30 sujetos sanos. Se 

encontraron niveles de OT en plasma menores en los niños con ASD  y un aumento del 

precursor de OT (OT con extensión en extremo C de tres aminoácidos el cual por 

clivaje enzimático da origen al péptido OT). Refiere que es estos resultados podrían 

sugerir que la molécula inmadura circularía en ausencia de, o posiblemente en 

compensación de, OT.  (14) 

Hollander et al. frente a la hipótesis de que la infusión de oxitocina sintética podría 

modular la severidad de los comportamientos repetitivos de los pacientes con ASD, 

estudio en  15 adultos con ASD o Asperger la infusión de  OT o placebo. Se evidencio  

marcada disminución del comportamiento repetitivo seguido de la infusión de OT 

comparado con el placebo. No hubo diferencia entre individuos con AT y Asperger. 

(15) 

Un estudio investigo el efecto causal de ASD del uso de Pitocina durante el trabajo de 

parto. Este estudio no encontró causa efecto. Concluyendo un fallo en encontrar 



evidencia que apoye la asociación entre exposición a OT exógena y el desarrollo de 

alteraciones del neurodesarrollo. (16)  

En otro estudio se compraron 10 adultos con diagnostico de ASD con 14 casos controles 

en su respuesta a un estresor social. Los sujetos con ASD mostraron menor aumento de 

la frecuencia cardiaca con respuesta de cortizol normal.  Este mismo estudio había  sido 

realizado por mismo grupo en niños con mismos resultados. No encontraron diferencias 

hormonales en la respuesta al estrés incluyendo la OT. El principal hallazgo de este 

estudio fue que adultos con ASD presentaron menor respuesta de aumento de frecuencia 

cardiaca frente a estrés psicológico, mientras que los niveles neuroendocrinos no 

presentaron diferencias con grupo control. El segundo hallazgo importante fue el 

aumento global del nivel plasmático de OT que se detecto en adultos con ASD a 

diferencia de lo encontrado por Green y Modhal en niños. El autor explica que una 

razón de esa diferencia puede ser que este estudio fue realizado en pacientes adultos de 

alto funcionamiento. (17)  

Hollander et al  administro OT y placebo a 15 adultos con diagnostico de ASD o 

Asperger. Y se testeo comprensión de discurso afectivo. A los sujetos que se le 

administro OT mostraron mejoría en la comprensión comparado con pacientes que 

recibieron primero placebo. Este estudio muestra que la OT facilita el procesamiento y 

la retención de información de adultos con ATASD y Asperger. (18) 

Se investigo el efecto de la administración de OT en el “reconocimiento emocional” de 

jóvenes con ASD. Hipotetizaron que el spray nasal de OT generaba una breve, segura y 

efectiva intervención para remediar los defectos del reconocimiento emocional. En un 

estudio doble ciego, ramdomizado y cruzado se administro OT y placebo separado por 

una semana. En la primera sesión 8 sujetos recibieron OT y 8 placebo. Comparando con 

la administración de placebo la OT mejoro la performance de la prueba en un 60% de 

los participantes. Esta mejoría fue más marcada para las pruebas sencillas. Sus hallazgos 

sostienen que el spay nasal de oxitocina mejora el reconocimiento emocional para 

jóvenes con ASD. (19)  

Investigaron los efectos de la OT intranasal en comportamiento social en sujetos con 

ASD alto funcionamiento y se comparo el resultado con placebo y con el 

comportamiento de sujetos sanos. También midieron niveles de OT plasmática en los 

pacientes antes y después de la administración de OT. Se evidencio una diferencia entre 

la performance del juego con placebo y OT. Y Una diferencia ente sujetos  sanos y 

pacientes, en este caso la diferencia de achicaba cuando  al paciente se le administraba 

OT. Pacientes reportaron mayor confianza por el jugados bueno bajo el efecto de la OT 

cuando con placebo no reportaron diferencias entre jugador malo y bueno. Bajo el 

efecto de la OT pacientes permanecieron mas tiempo mirando las fotos de caras y 

especialmente  a la región ocular. Sugieren que la OT disminuiría el miedo o la ansiedad 

inducida por un estimulo facial (la cara de una persona) sobre estos paciente.  El nivel 

basal de OT en pacientes fue significativamente menor en paciente que en sujetos sanos 

una segunda medida tomada luego de la administración de OT nasal mostro un aumento 

de la concentración plasmática de  OT evidenciando una adecuada asimilación de la 

misma. (20) 

En una investigación de las diferencias de la sustancia gris en pacientes con ASD y 

sujetos normales.  Observaron disminución de la sustancia gris en la región del 

hipotálamo, donde se sintetiza las OT. (21) 



Genética 

 

 

Basado en estudios de gemelos, el autismo es uno de los desordenes neuropsiquiatrico 

mas hereditable. (22)  

Estudios epidemiológicos han  determinado que el riesgo de autismo en niños con un 

hermano autista es de aproximadamente 3%, 50 veces más que la prevalecía en la 

población general. Existe una mayor concordancia en gemelos dicha concordancia 

aumenta a 80% en gemelos homocigotos y un 10% en dicigotos. (23)  

 

Con el objetivo de buscar locis potencialmente relacionados con ASD realizaron un 

análisis combinado de datos previamente escaneados de dos muestras independientes  

(Autism Genetic Resours Exchange (AGRE) y Finnish Autis Samples (FAS)). El 

análisis combinado mostró en 3p24-26 el locus compartido mas prometedor. (24) 

En un estudio realizado en una población de China de descendencia Han Wu et al 

realizaron genotipo de cuatro polimorfismos de nucleótido simple (SNPs) localizados 

dentro del gen de OT en 195 tríos  (pacientes con diagnostico de ASD y sus padres) de 

origen Chino Han. Revelaron significada relación con dos de los SNPs (rs2254298 A; 

rs53576 A) y ASD. (25) 

Con el objetivo de replicar los hallazgos de Wu et al. En población caucásica, realizaron 

genotipo mismos SPNs en una muestra de 57 tríos caucásicos. Encontraron significado 

transmisión de desequilibrio para rs 2254298, uno de los dos hallados por Wu et al, pero 

en este caso para el alelo G, y no el A como en el estudio previo.  (26) 

Yang Xu et al realizaron un estudio con el objetivo de determinar un patrón de variación 

normal alrededor del gen de OT y de obtener la secuencia  y las regiones laterales en 91 

individuos y un chimpancé. Hallaron 14 variables de posición en humanos de los cuales 

todos eran sustitución de bases en los laterales y regiones intron. Ninguno fue 

encontrado en región de codificación. (27) 

Realizan un estudio en población Japonesa para profundizar los hallazgos encontrados 

hasta el momento. Se realizo un estudio de familia y de población caso control. El 

estudio de familias no demostró asociación. Para el estudio poblacional se encontró 

significada asociación para cuatro SPNs (rs233887, rs2268491, rs2254298 y rs2264495) 

el mas significativo fue el rs2254298 para el alelo A, replicando los hallazgos de la 

población China Han y no la caucásica que era G. (28)   

En un estudio realizado para investigar potencial rol de variaciones genéticas del gen 

del OTR. Realizaron estudio base familiar en 100 familias con AT de alto 

funcionamiento, Asperger y AT atípico. Encontraron que rs2270465 mostró un 

significado exceso de heterocigotos en niños afectados pero no en los padres. Para todos 

los demás 21 SPNs no encontró asociación. (29) 

Estudiaron 18 SNPs  del gen de OTR en 152 sujetos diagnosticados con AT de 133 

familias. 152 pacientes, sus padres y hermanos no afectados. 19 familias tenían dos 

niños afectados. Hallaron 5 SPNs relacionados con AT (rs237897, rs13316193, 

rs237889, rs2254298, rs2268494). (30)   



Realizaron un estudio para investigar los principales genes relacionados con el 

comportamiento maternal y de afiliación en sujetos con ASD. Se evaluaron 151 

familias. Se obtuvo mayor asociación alelica para los genes de PRL, PRLR, OTR.  

Encontraron que rs2268490 que se encuentra en el mismo haploblock que 2254298, 

tenía asociación con ASD.  (31)  

Basándose en estudios anteriores, exploraron la posible asociación entre los SPNs 

rs53576, rs2254298, rs2228485 y rasgos positivos o negativos de afecto, diferentes 

grados de soledad e inteligencia en sujetos normales adultos y jóvenes.  Los resultados 

sugieren que diferentes haplotipos de polimorfismo genético de OTR tienen asociación 

con afecto positivo en la muestra de adultos y déficit de inteligencia en la muestra de 

adolescentes. (32) 

En un estudio realizado por Gregory et al encontraron una deleción genómica 

conteniendo el gen que codifica el receptor de OT en una muestra de individuos con AT 

y sus madres quienes mostraron síntomas de  desorden obsesivo compulsivo. El 

hermano igualmente  afectado  no presento la misma deleción, pero si una 

hipermetilacion en una especifica isla CpG isla que pareciera generar una reducción la 

expresión del gen receptor OT. (33) 

Gurrieri y Neri analizan estos resultados y sugieren que hay evidencia genética y 

epigenetica de reducción de la función del receptor de OT en autismo. Se preguntan si 

podría ser el gen del receptor OT improntado. Aseguran que  esto podría explicar 

porque investigadores han buscado durante décadas mutaciones genéticas en ASD y no 

han encontrado mucho hasta el momento. Un mecanismo epigenetico explicaría la 

inusual no mendeliana agregación familiar del ASD. El mismo fenotipo es causado por 

alteraciones en el mismo gen pero a diferentes defectos moleculares. Delecion versus 

hipermetilacion (34)  

Examinaron 18 SPNs del gen de OTR en tres muestras de AT independientes, Irlanda, 

Portugal y UK. Los resultados no mostraron asociación entre las variaciones del gen de 

OTR y la etiología de AT en la población caucásica. Salvo por rs7632287 G. (35) 

Realizaron un estudio de polimorfismo de los genes de OT, OTR, GABRG3, 

Neuroligina, y reelina (RELN). No encontraron diferencias significativas en los 

genotipos. Un significativo numero de repeticiones GGC en el extremos 5´UTR del gen 

de RELN. (36) 

Diseñaron u estudio para evaluar la influencia del polimorfismo del gen de OTR en el 

volumen de la amígdala desde muy temprana edad. Para dicho estudio de reclutaron 

mujeres entre 10 y 15 años. Documentaron una reducción en el volumen total de la 

amígdala en mujeres sanas homocigotas de variante G en relación a heterocigotas G/A. 

(37)  

Hipotetizaron que el análisis de una muestra grande podría aportar mas evidencia entre 

marcadores de OTR y susceptibilidad al autismo. Dos marcadores fueron hallados, 

primero el rs1042778 G (consistente con los resultados de Lerer 2008 y Jacob 2007) y 

segundo rs7632287 G consistente con el reciente estudio de Tansey. Sugieren que la 

variante rs7632287 G contribuye  a multiples variantes de ASD. (38)  



Un estudio reciente de Ji y colegas sugiere que el gen CD38 (es un receptor 

transmembrana) juega un rol muy importante en el comportamiento social regulando la 

secreción de OT. (39)  

Hipotetizando un  rol de CD38 en la etiología del ASD, a travez de la modulación de la 

disponibilidad central de OT. Evaluaron la expresión de CD38 en linfoblastos de 

pacientes con ASD y de sus padres.  Y además se trato a todas las células con Acido 

retinoico  all-trans (ATRA). Encontraron relación entre la expresión de CD38 y la 

población ASD y una mejoría frente al tto con ATRA .(40)  

 

Futuras Direcciones 

Ya que la administración intranasal de OT reduce el comportamiento  al estrés social en 

experimentos de interacción social, atenúa la activación de la amígdala frente a estimulo 

social, y mejora cognición, emoción, el apego seguro y la empatía; una intervención 

farmacológica de sistema OT podría ser un target terapéutico (41) 

Ring et al realizaron un estudio donde reportan la farmacología y el comportamiento de 

una molécula agonista del receptor de OT: WAY-267464, clasificándola como de alta 

afinidad, potencia y selectividad para el receptor de OT.  Demostraron que podría ser un 

target para el tratamiento de cuadros psiquiátricos como esquizofrenia, psicosis y 

ansiedad.(42) 

 

Si bien la etiología del autismo sigue incierta, todos estos hallazgos son muy 

prometedores, es necesario continuar con esta línea de investigación para poder 

aproximarse mas hacia una hipótesis mas definida.  Otro siguiente paso seria demostrar 

un eficaz y a largo plazo efecto de OT en el tratamiento del ASD y su tolerancia en 

niños. 
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