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Los investigadores buscan pistas sobre el autismo 
en el ambiente 
Marina Sarris 

Una versión de este artículo apareció por primera vez en iancommunity.org. 

Desde que la tasa de autismo empezó a aumentar en la década de 1990, padres y científicos se han 
preguntado por el papel de los factores ambientales en el desencadenamiento del trastorno del espectro 
autista (TEA). En el mundo de la medicina, el ambiente puede significar cualquier cosa, desde la edad de 
una mujer embarazada hasta las infecciones que ha tenido, los productos químicos que utiliza en el trabajo 
o el aire que respiran ella y su recién nacido. 

La mayoría de los casos de autismo (alrededor del 90 %, según algunas estimaciones) no tienen una causa 
médica conocida.1,2,3 ¿Se trata de una mezcla de factores genéticos y del ambiente? En caso afirmativo, 
¿cuáles son esos factores y en qué medida contribuye cada uno de ellos? 

Estas preguntas han cobrado mayor urgencia en los últimos años desde que los estudios con mellizos 
sugirieron que factores ambientales no identificados desempeñan un papel más importante en el autismo 
de lo que se creía anteriormente.4,5 Los investigadores descubrieron que los mellizos, que compartían el 
mismo ambiente antes de nacer pero tienen un ADN diferente, tenían más probabilidades de padecer 
ambos TEA que los hermanos que no eran mellizos. 

INVESTIGANDO LOS CONTAMINANTES Y EL AUTISMO 

Algunos investigadores se han centrado en la exposición a la contaminación del aire en el hogar y a los 
productos químicos peligrosos en el trabajo. Varios estudios han encontrado "asociaciones" entre la 
contaminación o la exposición a sustancias químicas y el autismo. En otras palabras, los niños expuestos a 
niveles más altos de algunos contaminantes o sustancias químicas antes y/o después del nacimiento tenían 
más probabilidades de desarrollar autismo. 

Este tipo de investigación está en sus inicios, y los científicos advierten que es demasiado pronto para 
afirmar que la contaminación o las sustancias químicas causan el autismo solo porque ocurren juntos. 
Algunos estudios ambientales recientes son de carácter exploratorio: los científicos buscan pistas que 
justifiquen un examen más exhaustivo en futuros estudios. 

Ciertos contaminantes han captado la atención de los investigadores porque se sabe que afectan al sistema 
nervioso y al desarrollo del ser humano y que afectan al feto. 

"Observar la asociación entre la contaminación del aire y los trastornos del desarrollo neurológico es un 
campo relativamente nuevo", explica la investigadora Heather E. Volk, profesora adjunta del Departamento 
de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. 
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En un estudio publicado en 2013, mientras era profesora adjunta en la Universidad del Sur de California, 
Volk y su equipo examinaron la exposición a la contaminación del aire de 279 niños con autismo y 245 
niños con desarrollo típico, llamados controles, en California. Los científicos observaron la ubicación de los 
hogares que ocuparon sus madres durante el embarazo y el primer año de vida de sus hijos. Calcularon la 
cantidad de contaminación atmosférica en esas direcciones, teniendo en cuenta la proximidad de los 
hogares a las autopistas, el volumen de tráfico y las condiciones meteorológicas. También tuvieron en 
cuenta la calidad del aire de la región según las mediciones de la Agencia de Protección Ambiental de EE. 
UU. (EPA).6 

¿Los resultados? Los niños con autismo tenían tres veces más probabilidades que los niños con desarrollo 
típico de haber estado expuestos a niveles relativamente altos de tráfico y contaminación del aire regional 
en su primer año de vida. Los investigadores descubrieron una relación moderada entre el autismo y la 
contaminación del aire incluso cuando tuvieron en cuenta las diferencias sociales, de ingresos y de otro 
tipo entre las familias que estudiaron. 

Volk explica que las partículas de los tubos de escape de los motores diésel y otros contaminantes del aire 
pueden provocar inflamación y "estrés oxidativo", dos afecciones que también podrían estar involucradas 
en el desarrollo del autismo. Como la mayoría de los estudios científicos, este reconoce que otros factores 
podrían haber contribuido al autismo, como la contaminación del aire interior, el estilo de vida o la 
nutrición.6 

Otro estudio publicado en 2013 también halló que la exposición a contaminantes del aire en torno al 
momento del nacimiento "podría aumentar el riesgo de padecer TEA".7 Este equipo de investigación, 
dirigido por Andrea L. Roberts, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, analizó a 325 enfermeras que 
tenían un/a hijo/a con TEA y a 22,101 enfermeras que tenían un/a hijo/a sin TEA. Las enfermeras vivían en 
diferentes partes de Estados Unidos. Las mujeres que vivían en zonas con los niveles más altos de 
contaminación del aire (partículas diésel o metales) tenían el doble de riesgo de tener un/a hijo/a con TEA 
que las mujeres que vivían en zonas con menos contaminación del aire. 

OTRA MIRADA A LA CALIDAD DEL AIRE 

Esos estudios de 2013 parecen apoyar un estudio de 2006 que halló una "asociación potencial" entre el 
autismo y la contaminación del aire peligrosa fuera de los hogares donde vivían las madres en el momento 
del nacimiento de sus hijos. 

Ese estudio analizó a 284 niños con TEA y a 657 niños con desarrollo típico nacidos en 1994 en la zona de 
la bahía de San Francisco. Los investigadores calcularon su exposición a contaminantes del aire peligrosos 
utilizando una base de datos de la EPA de 1996. Los coches, los camiones, los aviones, los trenes, las 
tintorerías, las gasolineras y las fábricas pueden bombear sustancias químicas peligrosas al aire.8 

Los investigadores descubrieron un riesgo "moderadamente" mayor de autismo entre los niños nacidos en 
zonas con niveles estimados más altos de partículas de escape de diésel, metales como el mercurio, el 
cadmio y el níquel, y disolventes clorados.8 



 

 

 

SPARK | 160 5th Ave, 6th Floor, New York, NY 10010 –– Tel. 646-654-0066 

SPARKforAutism.org | info@SPARKforAutism.org 

Incluso las zonas rurales alejadas de las supercarreteras pueden presentar riesgos. Un estudio de 2007 en 
el Valle Central de California, y otro de 2014 en el norte de California, hallaron que las mujeres 
embarazadas que vivían más cerca de granjas tratadas con pesticidas tenían un mayor riesgo de dar a luz a 
un niño que sería diagnosticado con TEA.9,12 

Otros estudios en Carolina del Norte y Virginia Occidental encontraron asociaciones entre el autismo y la 
contaminación del aire en esos estados.6,10 

SUSTANCIAS QUÍMICAS EN EL TRABAJO 

Mientras que esos estudios analizaron la contaminación en los lugares donde vivían las mujeres 
embarazadas, un estudio de 2013 examinó las posibles exposiciones a sustancias químicas en los lugares 
donde trabajaban las futuras madres. "Normalmente, las exposiciones laborales tienden a ser mayores que 
las exposiciones ambientales (generales)", explica Gayle C. Windham, epidemióloga reproductiva del 
Departamento de Salud Pública de California que trabajó en el estudio. 

Windham afirma que se interesó por las ocupaciones de los padres cuando realizó una investigación 
anterior sobre la teoría de que los padres de niños con TEA tienen una probabilidad relativa de ser 
ingenieros. (No es así, según su estudio). 

En su último estudio, su equipo utilizó la información del certificado de nacimiento de California para 
determinar las ocupaciones de los padres en el momento del nacimiento del niño. El equipo se preguntaba 
si la exposición prenatal a sustancias químicas podía afectar al desarrollo del/a niño/a de forma que pudiera 
desencadenar el autismo.11 

Los investigadores descubrieron que las madres de niños con autismo tenían el doble de probabilidades de 
haber trabajado en empleos que les exponían a sustancias químicas que las madres de niños sin autismo. 
Esto era especialmente cierto en los trabajos que ponían a los trabajadores en contacto con gases de 
escape y desinfectantes. 

El estudio exploratorio, en el que participaron 284 niños con autismo y 659 controles, no determinó la 
exposición laboral real de las madres. En su lugar, los investigadores se fijaron en si tenían trabajos en los 
que era probable que estuvieran involucradas ciertas sustancias químicas, según lo determinado por un 
médico certificado en medicina ocupacional. 

Por ejemplo, se supuso que los conductores de autobús, los auxiliares de vuelo, los mecánicos y los 
bomberos estaban expuestos a gases de escape y de combustión. También se supuso que los trabajadores 
de la medicina y la odontología estaban expuestos a desinfectantes. Las exposiciones laborales de los 
padres no parecían afectar a la probabilidad de tener un/a hijo/a con TEA.11 

Los investigadores dijeron que otros factores podrían haber contribuido a los resultados. Pidieron que se 
realizaran más estudios para profundizar en el tema. De hecho, Windham dice que ya está trabajando en un 
nuevo estudio que analizará tanto los factores genéticos como los ambientales en el desarrollo del autismo. 
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Volk sostiene que le gustaría ver un tipo diferente de estudio ambiental: uno que sea "prospectivo", o con 
visión de futuro. 

Muchos estudios comienzan con niños a los que ya se les ha diagnosticado autismo y luego miran hacia 
atrás para determinar o estimar su exposición, explica. Sin embargo, en un estudio prospectivo sobre la 
contaminación, los investigadores controlarían la calidad del aire en los hogares de las mujeres mientras 
están embarazadas y posteriormente comprobarían si sus bebés han desarrollado autismo. Esto podría 
arrojar más luz sobre la cuestión, afirma. 
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