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Introducción

La amígdala ocupa un lugar preponderante en el 
circuito de la empatía, es fundamental en el apren-
dizaje emocional y su regulación [1,2], y desempeña 
también un papel importante en el desarrollo de la 
teoría de la mente [3].

Desde el punto de vista filogenético, es de las es-
tructuras más antiguas del cerebro, y su presencia 
se reconoce en animales 250 millones de años antes 
de la aparición de los mamíferos; incluso un homó-
logo suyo se encuentra en los anfibios [4]. 

Las transformaciones sustanciales de la estruc-
tura del complejo amigdalino, en la medida que se 
avanza desde los insectívoros a los primates, son la 
disminución de las regiones olfatorias (en especial 
las afectadas por el órgano vomeronasal y la detec-
ción de feromonas) y un aumento en el tamaño de 
los núcleos profundos, como el basal y el lateral [5].

Por otra parte, observamos un mayor tamaño 
del núcleo lateral en el cerebro humano comparado 
con los primates no humanos [6], lo que se relacio-
na con el gran desarrollo de su neocórtex y sus co-
nexiones. 

El complejo amigdalino interactúa con múltiples 
sistemas funcionales del cerebro, y puede conside-
rarse como parte de una estructura integrada a un 
todo [7], conformada por una serie de núcleos (gru-
po basolateral, núcleo centromedial y núcleo corti-
cal; el grupo basolateral se puede dividir, a su vez, 
en núcleo lateral, basal y núcleos basales accesorios) 
[8]. Muchos de esos componentes internos tienen 
importantes conexiones intrínsecas [9]. 

La amígdala está vinculada a la corteza orbital 
frontal, el cuerpo estriado y el tálamo, todas las es-
tructuras implicadas en el procesamiento emocional. 

Trastornos del neurodesarrollo y 
conductuales relacionados con la amígdala

Autismo

El autismo es considerado un síndrome conductual, 
de base biológica, caracterizado por déficits en la 
socialización, la comunicación y el lenguaje, asocia-
do a intereses restringidos, conductas estereotipa-
das y trastornos sensoriales [1].
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El déficit en la cognición social es el eje sobre el 
que giran los aspectos relacionados con la génesis 
de los trastornos del espectro autista (TEA).

Diversos autores han comunicado en personas 
con TEA déficit en el reconocimiento facial [10], en 
la detección de expresión de emoción, en especial 
de temor [11], en la mirada egocéntrica y pobre lec-
tura de los ojos [12], todos estos hallazgos relacio-
nados con el funcionamiento amigdalino.

La afectación en la percepción de caras y emo-
ciones generaría la imposibilidad de inferir segun-
das intenciones, comprender miradas, deseos y con-
ductas de los otros, lo que afecta gravemente la con-
ducta social y, consecuentemente, la empatía [1]. 

El tamaño de la amígdala ha sido objeto de múl-
tiples trabajos y observaciones en las personas con 
autismo, y puede variar de acuerdo con la edad de 
las personas estudiadas, el sexo y la gravedad de los 
síntomas. 

Diversos autores [13-15] encontraron en niños 
un aumento del tamaño de la amígdala aproxima-
damente de un 15% en comparación con controles. 
No obstante, otros autores, estudiando a adolescen-
tes o adultos jóvenes, no encontraron diferencias 
en el tamaño o incluso detectaron menor volumen, 
lo que se relacionó con mayor mirada de evitación y 
trastornos conductuales más graves [16,17]. 

Complementariamente, la amígdala continúa su 
crecimiento a través de los años en varones con de-
sarrollo típico, lo que parece no ocurrir en el autis-
mo [14]. En consecuencia, parece haber un sobre-
crecimiento de la amígdala en la infancia que no con-
tinuaría en la adolescencia, como ocurre en adoles-
centes con desarrollo típico.

Estos hallazgos parecen tener correlato con la 
hipótesis del sobrecrecimiento cerebral temprano 
observado en niños con TEA [18]. El agrandamien-
to de la amígdala observado en niños con TEA de 
36 a 56 meses se relacionó con mayor afectación 
social y de la comunicación, y peor evolución a los 
6 años [15,19].

Schumann et al [14] estudiaron, a través de reso-
nancia magnética (RM), el tamaño de la amígdala 
en niños de 2,5 años con riesgo de padecer autismo 
comparados con niños con desarrollo típico, y los 
reevaluaron a los 4 años. Encontraron que los niños 
con autismo tenían sobrecrecimiento amigdalino, y 
que éste se desarrollaba antes de los 3 años, mo-
mento en que los síntomas comenzaban a hacerse 
evidentes. Desde el punto de vista neuropatológico, 
Schumann et al [14] encontraron, en 10 personas 
con TEA (de 10 a 40 años), menor número de neu-
ronas en la totalidad de la amígdala y en el núcleo 
lateral comparados con controles.

Estudios con RM funcional (RMf) en autistas, 
en comparación con controles normales, pusieron 
en evidencia la falta de activación de la amígdala 
derecha en respuesta al estímulo social, en relación 
con la percepción de la mirada de la cara, en espe-
cial de los ojos [20], y la falta de activación del giro 
fusiforme, menor activación de la amígdala y giro 
occipital, procesamiento de imágenes en áreas dife-
rentes, y menor tamaño de la amígdala en autistas 
en relación con controles [21].

Complementariamente, Monk et al [22], estudian-
do los circuitos neurales del procesamiento emo-
cional de caras (alegría, tristeza y enojo) en 12 per-
sonas con TEA con RMf, observaron algo peculiar: 
las personas con TEA tenían mayor activación de la 
amígdala que las personas control que no padecían 
autismo.

No obstante, un análisis más completo permitió 
observar que en los TEA había una activación más 
intensa entre la amígdala y la corteza prefrontal 
ventromedial (redes afectadas en la regulación 
emocional), y una conectividad más débil entre la 
amígdala y el lóbulo temporal (en la vía relacionada 
con la identificación de expresiones faciales, en es-
pecial en la región más anterior del lóbulo tempo-
ral, que está íntimamente relacionada con el proce-
samiento de expresiones faciales emocionales). Es-
tos hallazgos permiten comprender las dificultades 
en la regulación emocional y el procesamiento de 
caras en los TEA, y confirman la afectación de la 
amígdala, aunque como parte de un circuito más 
complejo y complementario.

Empatía, autismo y su relación con la amígdala

La empatía, definida como la atribución de los esta-
dos mentales de uno mismo y de otros, es lo que 
permite dar sentido o entender acciones de otras 
personas y reaccionar adecuadamente a los estados 
mentales de los otros [1]. 

En el autismo, la empatización puede estar afec-
tada en diversos grados. Incluso las personas con 
síndrome de Asperger pueden comprender emo-
ciones simples, pero no complejas.

La empatía es un componente esencial para la 
experiencia emocional y la interacción social, deno-
ta una respuesta afectiva a estados mentales direc-
tamente percibidos o imaginados, o estados de sen-
timientos inferidos por otra persona [23]. Ocurre cuan-
do la observación o imaginación de estados afecti-
vos en otros induce estados compartidos en el ob-
servador [1] y permite ‘ponernos en la piel del otro’.

A través de ella podemos comprender los esta-
dos emocionales, lo que nos permite no sólo comu-
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nicar e interactuar con otros en aspectos afectivos y 
placenteros, sino también predecir acciones, inten-
ciones y sentimientos de otros. Esta motivación ge-
nera una verdadera conducta prosocial [23].

Los niños con autismo tienen baja reactividad en 
la mayoría de las áreas de los circuitos de la empatía 
[24], que varía de acuerdo con las pruebas realiza-
das y el paradigma utilizado.

Se han detectado disfunciones o procesamiento 
atípico en personas con TEA en regiones relaciona-
das con el procesamiento de la mirada, como el área 
posterior del sulco temporal superior y la amígdala, 
ante el procesamiento de caras y emociones [21,25]. 

La relación de la afectación de la empatía en la 
génesis de los TEA y la detección de disfunciones 
en los circuitos que la incluyen nos permiten com-
prender la importancia de la amígdala y todos sus 
circuitos en su génesis.

Trastorno de ansiedad/fobia social

La ansiedad puede definirse como un estado emo-
cional aversivo que se desencadena por señales in-
tensas en ausencia de un detonante específico o ex-
terno (a diferencia del miedo, que es una reacción 
fisiológica ante una amenaza real o percibida).

Los trastornos de ansiedad son muy comunes en 
la infancia, en especial los trastornos de ansiedad 
por separación, cuya prevalencia se estima en el 4% 
de niños y adolescentes. Su inicio puede ser antes de 
los 18 años, y se considera inicio temprano antes 
de los 6 años. Los síntomas centrales son ansiedad 
excesiva e inapropiada para el nivel del desarrollo 
del sujeto concerniente a la separación respecto de 
su hogar, o miedo a perder un familiar o las perso-
nas con quienes está vinculado.

Diversos trabajos encontraron un mayor tamaño 
de la amígdala derecha en niños con trastornos de 
ansiedad generalizada y en adolescentes con con-
ductas de inhibición temprana en la infancia [26, 
27]. No obstante, no todos los trabajos coinciden 
con estos hallazgos; de hecho, Milham et al [28], es-
tudiando a niños con ansiedad de separación, fobia 
social o trastornos de ansiedad generalizada, comu-
nicaron una significativa disminución del volumen 
de la amígdala izquierda en comparación con con-
troles normales. 

Esta discrepancia orienta a pensar que los tras-
tornos de ansiedad son un grupo heterogéneo y que 
muchos de los hallazgos habrá que correlacionarlos 
con el trastorno de ansiedad específico.

Desde el punto de vista funcional, Thomas et al 
[29] comunicaron un mayor refuerzo de la activi-
dad amigdalina en respuesta a caras de temor en 

niños con ansiedad comparados con sujetos norma-
les [29].

McClure et al [30] encontraron en adolescentes 
ansiosos una mayor activación de la amígdala dere-
cha frente a caras de temor en comparación con ca-
ras felices, pero sólo cuando la evaluación estaba 
dirigida a valorar el rango o nivel de temor [30] 
(preguntando, por ejemplo: ¿cuán temeroso estás 
tú?), pero no durante la evaluación de otros estados 
(por ejemplo: ¿cuán larga es la nariz?). Incluso la hi-
peractivación de la amígdala durante la representa-
ción interna de miedo se comparó entre adolescen-
tes ansiosos y deprimidos [31]. 

Guyer et al [32], observando adolescentes con-
troles y ansiosos, detectaron que estos últimos son 
más propensos a percibir personas desconocidas y 
es menos probable que quieran interactuar con ellas, 
y muestran hiperactivación de la amígdala durante 
la visualización de estímulos aparentemente ino-
fensivos, como pares sonrientes [32].

La amígdala también se ha encontrado hiperac-
tivada frente a caras emocionalmente neutrales no 
sólo en personas con trastornos de ansiedad, sino 
en adultos con inhibición social, quienes tenían al-
tos niveles de inhibición social en la infancia [33].

Estos hallazgos permiten inferir que la amígdala 
es anormal tanto a nivel estructural como funcional 
en niños y adolescentes ansiosos, y posiblemente en 
niños que no desarrollan ansiedad, pero sí conduc-
tas de temperamento inhibido.

Por otra parte, los trastornos funcionales obser-
vados son similares a los notificados en los niños 
con TEA, lo que permitiría inferir que estas disfun-
ciones observadas estarían relacionadas con tras-
tornos de ansiedad, los cuales tienen alta comorbi-
lidad en los TEA [34]. 

Trastorno del estado de ánimo/trastorno bipolar 

Los síntomas de depresión en la infancia pueden 
variar de acuerdo con el desarrollo evolutivo del 
niño y de sus características cognitivas. Podríamos 
decir que el sello del trastorno bipolar es la desre-
gulación del humor, que puede manifestarse con 
episodios de manía con alta ansiedad y energía, y 
momentos depresivos o hipomanía, caracterizados 
por sentimientos de desesperanza y aislamiento, los 
cuales interfieren en la vida diaria [35].

Por otra parte, la manía y la depresión pueden 
coocurrir, fluctuar e incluso alternar rápidamente y 
resultar en cuadros de paranoia.

Los episodios de manía se pueden manifestar por 
irritabilidad y conductas explosivas asociadas a po-
bre funcionamiento psicosocial, lo que afecta gra-
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vemente al niño y su familia. Muchas veces pueden 
expresarse con formas menos graves, como so-
breactividad, disminución del sueño, hablar mucho, 
aumento de la actividad social, pobre juicio, etc.

Se ha notificado, en niños con trastorno bipolar, 
impedimento en el reconocimiento de emociones 
de expresiones faciales y en el funcionamiento so-
cial, lo que puede vincularse a una disfunción de la 
amígdala [36].

Desde el punto de vista estructural, se ha encon-
trado con RM un menor tamaño de la amígdala en 
comparación con personas con desarrollo típico, en 
un porcentaje del 10-16% [37]. Incluso se ha descri-
to una disminución del volumen de la amígdala en 
adolescentes con trastorno bipolar (lo que no ocu-
rre en adolescentes con desarrollo típico) [38].

No obstante, estos hallazgos deben tomarse con 
cautela porque podrían estar influidos por la evolu-
ción de la enfermedad, comorbilidades, alto estrés 
asociado a estos trastornos o efectos neurotóxicos. 

Alexitimia

El término ‘alexitimia’ se refiere al impedimento en 
la habilidad de identificar y describir los propios 
sentimientos y emociones [39]. Este trastorno afec-
ta, sin duda, el desarrollo de la empatía, con la con-
siguiente afectación en la cognición social [1]. 

Es difícil definir un área específica relacionada 
con este trastorno. Debemos tener en cuenta que, si 
bien ciertas funciones cognitivas están localizadas 
en áreas específicas del cerebro, en general se acep-
ta que la complejidad de los procesos del cerebro es 
posible gracias a que diversas regiones son multi-
funcionales. De hecho, es lo que nos permite enten-
der activaciones o desactivaciones de una misma 
área en respuesta a diferentes estímulos, por lo que 
deben tenerse en cuenta el contexto, el diseño y el 
paradigma de las pruebas.

Justamente en la alexitimia deben considerarse 
diversos paradigmas para poder identificar su res-
puesta y disfunción específica en relación con ella.

En un interesante trabajo, Moriguchi y Komaki 
[39] analizaron, en personas con alexitimia, las res-
puestas de diversas áreas a diversos paradigmas con 
RMf, a los que dividieron en cuatro categorías: estí-
mulo emocional externo, imaginación y fantasía, 
estímulo sensoriomotor y somatosensitivo, y estí-
mulo que contiene contexto social. Sólo se analiza-
rá el relacionado con la respuesta al estímulo emo-
cional externo, dado que en éste se encuentra invo-
lucrada la amígdala.

Partiendo de la hipótesis de que las personas con 
alexitimia tienen déficits en el procesamiento emo-

cional, se realizaron trabajos analizando las respues-
tas neurales a diferentes estímulos emocionales ex-
ternos, como mostrar expresiones de caras o situa-
ciones emocionales. 

Se hicieron diversos estudios utilizando tomo-
grafía por emisión de positrones o RMf en los que 
se evaluaba el grado de alexitimia a través de la es-
cala de alexitimia de Toronto (TAS-20) [40], basada 
en medir dificultades para identificar sentimientos, 
y describir sentimientos y pensamientos orientados 
externamente. 

Cuando los estudios se focalizaron en la obser-
vación de estados afectivos faciales, como el temor, 
se detectó baja activación de la amígdala y, a mayor 
grado de alexitimia ante expresión de tristeza, se 
encontró menor actividad de la amígdala, la ínsula, 
las áreas temporal superior y occipitoparietal, y el 
hipocampo [39]. 

Si bien existen múltiples estudios y teorías fisio-
patológicas, sólo he puntualizado algunos que per-
miten demostrar que en la alexitimia se observa 
disminución de la activación de la amígdala y otras 
áreas implicadas en el procesamiento afectivo del 
estímulo del mundo externo.

Por otra parte, la actividad neural de la amígdala 
y la corteza cingulada anterior y posterior se corre-
lacionaba negativamente con los niveles de alexiti-
mia, incluso en personas con anorexia nerviosa [41].

En conclusión, se han demostrado en la alexiti-
mia bajos niveles del procesamiento afectivo en res-
puesta a disparadores de estímulos emocionales 
externos. Esto coincide con la impresión de los clí-
nicos de que las personas con alexitimia se mues-
tran emocionalmente aburridas y no afectuosas [39]. 

Anorexia nerviosa

La anorexia nerviosa es un trastorno mental alimen-
tario grave, con una prevalencia aproximada del 
0,6%, con claro predominio en mujeres (80%), de 
comienzo general promedio a los 18 años (rango: 
10-30 años), con una mortalidad del 5-18% por dé-
cada, y posiblemente relacionada con caquexia o 
suicidio [42]. Se caracteriza por el rechazo a ingerir 
alimentos, el control del peso y la imagen corporal 
de forma obsesiva, y el temor a aumentar de peso, 
asociado a trastornos comórbidos, como ansiedad 
y depresión. En general, son personas que se man-
tienen físicamente activas, hacen ejercicio y recha-
zan hablar de su problema o recibir ayuda.

Si bien la etiología aún no está aclarada, es pro-
bable que factores genéticos, neurobiológicos, psi-
cológicos y socioculturales confluyan para desenca-
denar este trastorno.
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En la anorexia nerviosa se reconocen diversos 
mecanismos fisiopatológicos, los cuales analizare-
mos muy sucintamente, sin intentar sobresimplifi-
car su explicación. Algunos síntomas específicos de 
la anorexia nerviosa y sus comorbilidades están di-
rectamente relacionados con la amígdala, el sistema 
límbico y conexiones. Entre los más significativos 
están:
– Preocupación por el peso y el aspecto corporal, 

donde la amígdala, la corteza frontal y la soma-
tosensitiva se relacionan con la observación del 
tamaño del cuerpo.

– Baja autoestima, vergüenza y disgusto, que, jun-
to con la ínsula, están funcionalmente relaciona-
dos con la experiencia corporal, sentimientos y 
pensamientos.

– Ansiedad relacionada con la amígdala y el hipo-
campo en la detección de peligro.

– Impedimento en la empatía, ligando la experien-
cia corporal con pensamientos y sentimientos.

Diversos factores hormonales han demostrado su 
importancia en la génesis de la anorexia nerviosa. 
La influencia del factor liberador de la corticotropi-
na, la hipercortisolemia, los opioides, la grelina, la 
leptina y la oxitocina se han relacionado con diver-
sas áreas del cerebro vinculadas con la conducta e 
intensión alimentaria, el sentido de saciedad y el te-
mor [43,44]. 

Entre las áreas involucradas en la conducta ali-
mentaria relacionadas con la influencia hormonal 
se encuentran el hipotálamo, el hipocampo, el eje 
hipotálamo-hipofisario, la amígdala y el complejo 
amigdalino, junto con sus conexiones y la ínsula.

Se ha propuesto un mecanismo psiconeuroquí-
mico en relación con los opioides [45], que, al co-
menzar la dieta, genera una sensación de bienestar 
y adaptación al apetito y disminución del gasto de 
energía, lo que lleva a un paso final de adicción a la 
dieta, adaptándose a padecer hambre [43]. 

Justamente, diversos tipos de opioides se rela-
cionan con el comportamiento mediado con la re-
compensa y con la autoestimulación [43]. 

Es claro que la activación del eje hipotálamo-hi-
pofisario adrenal y la hipercortisolemia desempe-
ñan, probablemente, un papel importante en la ano-
rexia nerviosa, y que hay una superposición de las 
áreas involucradas en la respuesta al estrés y las vías 
de motivación por los alimentos (por ejemplo, amíg-
dala, hipotálamo, hipocampo e ínsula).

La oxitocina ha demostrado también que des-
empeña un papel importante en la génesis de la 
anorexia nerviosa [44]. Existen proyecciones cen-
trales de las neuronas de oxitocina a regiones a tra-

vés del cerebro y receptores involucrados con la 
oxitocina que se relacionan con la motivación ali-
mentaria, incluyendo el hipotálamo, la amígdala, la 
corteza prefrontal y la ínsula.

Los receptores de oxitocina son muy ricos en la 
amígdala y el hipotálamo (áreas integradoras de se-
ñales del apetito e importantes en el aprendizaje de 
la saciedad y del valor de su sentido) [44]. Estudios 
funcionales en pacientes con anorexia nerviosa y 
controles pusieron en evidencia, usando paradig-
mas relacionados con la alimentación, hipoactiva-
ción en el hipotálamo, amígdala, hipocampo e ínsu-
la, áreas relacionadas con la motivación alimentaria, 
en mujeres con anorexia nerviosa activa en compa-
ración con mujeres que se encuentran en recupera-
ción de anorexia nerviosa y mujeres sanas [46]. 

Lawson et al [44] sugieren que la oxitocina tiene 
funciones en la regulación del apetito y su disfun-
ción puede contribuir, junto con otros factores, a 
los síntomas de los trastornos alimentarios. 

Desde el punto de vista neuropsicológico y con-
ductual, si bien muchas observaciones son contro-
vertidas, es claro que muchos aspectos relacionados 
con la cognición social en la anorexia nerviosa se 
encuentran involucrados en las disfunciones de la 
amígdala.

Diversos autores han comunicado afectación en 
la comprensión de pruebas de teoría de la mente y 
reconocimiento de emociones faciales (lectura de 
la mente en las pruebas de observación de los ojos) 
[42,47].

Hambrook et al [48] estudiaron perfiles psico-
métricos de empatización y sistematización y reali-
zaron pruebas de cociente de espectro autista, y 
sólo detectaron que las mujeres con anorexia ner-
viosa tenían puntuaciones más elevadas de dicho 
cociente que controles normales, aunque sin cum-
plir con criterios de autismo.

Gillberg et al [49] encontraron déficits en el co-
ciente de empatía en mujeres con anorexia nerviosa 
e incluso notificaron convergencia entre la anorexia 
nerviosa y características de la alexitimia.

Las alteraciones estructurales y funcionales de-
tectadas en estudios realizados con RMf permiten 
inferir que la amígdala desempeña un papel impor-
tante en la neurobiología de la anorexia nerviosa y 
la cognición social [42]. 

Mediante diversos paradigmas, y sin involucrar 
necesariamente la teoría de la mente, se han detec-
tado alteraciones en el funcionamiento emocional a 
través de pruebas del cociente de empatía y del test 
de alexitimia de Toronto [42].

Por otra parte, Gallagher y Frith [50] proponen 
que la amígdala no está relacionada con actividades 
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mentalistas per se, lo que permitiría comprender la 
falta de afectación de la teoría de la mente.

No obstante, es importante tener en cuenta las 
características de la población estudiada en perso-
nas con anorexia nerviosa, ya que los trastornos de 
la teoría de la mente se encontraron en pacientes 
con muchos años de evolución, mientras que los 
estudios con pacientes de corta evolución no mos-
traron déficit en teoría de la mente [42]. Esto puede 
ser esencial para el abordaje temprano y el apoyo 
emocional en personas con anorexia nerviosa. 

Entidades neurogenéticas específicas

Dado que no es el objetivo de este trabajo profundi-
zar sobre las características específicas de cada una 
de las entidades que abordaré, simplemente haré 
una breve introducción de cada una de ellas, pun-
tualizando sus aspectos clínicos y genéticos (mu-
chos de los cuales serán los relacionados con dis-
funciones o alteraciones del complejo amigdalino y 
sus conexiones).

Síndrome X frágil

El síndrome X frágil (SXF) es la causa hereditaria 
ligada al cromosoma X reconocida más frecuente 
de discapacidad intelectual, TEA y trastornos del 
aprendizaje, y afecta a 1 de cada 4.000 varones y  a 1 
de cada 6.000 mujeres [51].

Los varones presentan un fenotipo orientador, 
aunque no específico, con alto peso al nacer, ma-
crocefalia, cara alargada, mentón prominente, fren-
te alta, orejas grandes, laxitud ligamentosa y ma-
croorquidismo de aparición en la pubertad. La ma-
yoría presenta retraso mental, que guarda una rela-
ción directa con el tamaño de la ampliación de la 
isla CGG [51].

Desde el punto de vista conductual, la hiperacti-
vidad, obsesiones y conductas autistas, caracteri-
zadas por rechazo al contacto visual, estereotipias, 
perseveraciones, obsesiones, aleteos, conductas de 
evitación, impulsividad, autoagresiones, trastorno 
en la comunicación verbal y no verbal, son los ha-
llazgos más significativos. El autismo se ha descrito 
incluso en niños que portan la permutación.

Desde el punto de vista genético, este síndrome 
se produce por una expansión inestable del trinu-
cleótido repetido CGG, que se ubica en la región 5’ 
del gen FRM1, cuyo locus está ubicado en el extre-
mo distal del brazo largo del cromosoma Xq28. 

La mutación completa presenta, usualmente, hi-
permetilación de la isla CpG, lo que resulta en el 

silenciamiento completo del gen, el cual se expresa 
usualmente en los varones, que tienen el fenotipo 
clásico y más grave [51]. 

Desde el punto de vista fisiopatológico, esto ge-
nera la ausencia de la proteína correspondiente 
FRMP1, que regula el desarrollo citoplasmático neu-
ronal, es mayor en la región postsináptica glutami-
nérgica [51], y está implicada en el desarrollo y la 
plasticidad neuronal. Justamente, la ausencia de di-
cha proteína sería la responsable de los defectos en 
la sinaptogénesis y la estructuración sináptica pos-
natal observadas en estos pacientes.

Resumiendo, las personas con SXF tienen gene-
ralmente, desde el punto de vista clínico, discapaci-
dad intelectual, dificultades sociales, rechazo al 
contacto visual, impulsividad, ansiedad e hiperexci-
tación. 

En el sistema nervioso central, los cambios volu-
métricos estructurales más consistentes en niños y 
jóvenes comparados con controles sanos incluyen 
el agrandamiento del caudado y la disminución de 
la amígdala y el vermis cerebeloso posterior [52]. 

La disminución del tamaño de la amígdala se 
describió también en un trabajo comparativo de 
personas con SXF (con o sin autismo), personas 
con autismo no sindrómico y controles normales 
[53]. Los niños con SXF tenían menor volumen de 
la amígdala, independientemente de que cumplie-
ran criterios de autismo, comparados con aquéllos 
con autismo no SXF o controles.

No obstante, no todos los trabajos son conclu-
yentes con estos hallazgos. Watson et al [54] no en-
contraron diferencias volumétricas en el tamaño de 
la amígdala en 51 jóvenes con una media de 35 meses. 

Desde el punto de vista funcional, en estudios 
con RMf en niños y jóvenes se encontraron diferen-
cias en la activación de la amígdala.

Tomando como paradigma el rechazo al contac-
to visual, Watson et al [54] detectaron que, cuando 
los niños con SXF miraban a la cara con dirección 
a los ojos, mostraban mayor activación de la amíg-
dala que los controles, e incluso dicha hiperactiva-
ción persistía aún ante la observación de sucesivas 
caras. Esto podría explicarse por una clara situación 
de ansiedad a la mirada a los ojos y permitiría en-
tender la tendencia de estos niños a evitarla.

Si bien son muchos los interrogantes del papel 
de la función de la amígdala en el SXF, es claro que 
la disminución del volumen y las alteraciones fun-
cionales podrían indicar su importancia en el com-
portamiento ocular y los trastornos de ansiedad en 
él. Incluso Hessl et al [55] encontraron disfunciones 
y alteraciones estructurales en la amígdala en indi-
viduos con premutaciones. 
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Síndrome de Rett

El síndrome de Rett es, probablemente, el mejor 
ejemplo de conductas autistas biológicamente de-
terminadas, en el que las niñas afectadas cumplen 
el mismo patrón conductual y evolutivo sin impor-
tar los aspectos sociales, ambientales o familiares. 
Afecta casi exclusivamente a mujeres, aunque hay 
raros casos de varones afectados, y su frecuencia es 
de 1 por 10.000 niñas [56]. 

Clínicamente, los primeros síntomas pueden ma-
nifestarse entre los 6 meses y los 3 años, siendo los 
18 meses la edad habitual de inicio.

Entre los síntomas más persistentes se encuen-
tran detención y deterioro psicomotor progresivo, 
excesiva ansiedad, déficits conductuales sociales, 
detención del crecimiento cefálico y conductas es-
tereotipadas manuales (movimientos de lavado de 
manos, palmoteo, golpeteo de manos en la boca), 
que son altamente orientadores, junto con la pérdi-
da del uso propositivo de las manos, bruxismo, epi-
sodios de aspiración de aire compulsivo con pausa 
respiratoria, convulsiones (75% de los casos), esco-
liosis y espasticidad [57]. Episodios de ansiedad, pá-
nico, gritos y terror o períodos de depresión se co-
municaron en el 70% de los casos [57].

Genéticamente, se trata de una entidad produci-
da por un déficit de la proteína Mecp2 (metil CpG 
binding protein 2), la cual se une a las zonas metila-
das del ADN [56]. Es un gen regulador de genes y, 
por mecanismos epigenéticos, mantiene inactivas 
otras proteínas (gen represor de genes) con elevada 
presencia en el cerebro y facilita el normal funcio-
namiento de otros genes, lo que permite el desarro-
llo de los tejidos embrionarios y la plasticidad cere-
bral [58].

Se ha comunicado un gran número de mutacio-
nes diferentes en este gen, lo que podría explicar la 
variabilidad de expresión clínica [56,58]. 

Un hallazgo interesante en ratones knockout de-
ficientes de MECP2 en áreas específicas de la corte-
za cerebral (amígdala, estriado e hipocampo) [59] 
fue que manifestaron síntomas conductuales simi-
lares al síndrome de Rett (trastornos de coordina-
ción, mayor ansiedad, menor intensión social y dé-
ficit en condicionamiento del miedo) [60]. 

Teniendo en cuenta la región basolateral de la 
amígdala en la percepción y modulación de emo-
ciones (incluyendo temor, estrés y ansiedad), Ada-
chi et al [61] examinaron si la pérdida de MECP2 
en la región basolateral de la amígdala era suficien-
te para generar un fenotipo de síndrome de Rett. 
Desarrollaron un ratón en el que se silenciaba la ac-
tividad de MECP2 en esa zona (a través de un vec-

tor viral). Esto produjo en los ratones déficits simi-
lares al síndrome de Rett en cuanto a la ansiedad y 
la conducta de la memoria de aprendizaje. Estos 
autores inyectaron luego un complejo de histona 
deacetilasa, que es habitualmente reprimido por el 
MECP2, a ratones sanos, y observaron los mismos 
síntomas que en los que no tenían MECP2. Esto 
permite comprender que la ausencia de inhibición 
de la histona deacetilasa produce conductas simi-
lares a las que son generadas por la ausencia del 
MECP2, y que el MECP2 es un represor transcrip-
cional de éste, que se expresa en la amígdala al no 
ser reprimido por el MECP2, generando entonces 
déficits en la amígdala que producen el fenotipo de 
ansiedad y afectación cognitiva social en el síndro-
me de Rett [61].

Es interesante destacar que éstos no producen 
los trastornos motores observados en el síndrome 
de Rett, simplemente permiten comprender aspec-
tos conductuales de éste y la importancia de la 
amígdala en estos aspectos.

Síndrome de Prader-Willi

El síndrome de Prader-Willi es una entidad de pre-
sentación esporádica, cuya alteración genética se 
caracteriza por una deleción en el brazo largo del 
cromosoma 15 (15q11-13) de origen paterno o di-
somía uniparental materna. 

Se han sido identificado múltiples genes como 
responsables del fenotipo de este síndrome [62]: 
SNRPN, GABRB3, NECDIN, PAR1, PAR5, PAR7 y 
MAGEL2.

Estos niños presentan grave hipotonía en el pe-
ríodo neonatal, hiporreflexia, dificultades alimenta-
rias en los primeros meses, manos y pies pequeños, 
hipogonadismo y afectación cognitiva [57,62]. 

Las dificultades alimentarias van cediendo a lo 
largo del primer año y son reemplazadas por una 
incontrolable hiperfagia. La hiperfagia, junto con la 
obesidad mórbida, domina posteriormente el fe-
notipo. Presentan retraso mental leve a moderado, 
con déficits en aritmética, escritura, memoria vi-
sual y auditiva inmediata, y afectación en la aten-
ción auditiva. 

Desde el punto de vista conductual, el elemento 
más distintivo es su actitud alimentaria. Muestran a 
partir del primer año de vida un apetito insaciable, 
que rápidamente los lleva a la obesidad mórbida si 
el niño no recibe tratamiento nutricional y conduc-
tual adecuado. Intentan obtener alimentos incluso 
a escondidas o robándolos. Ante la postura de lími-
tes respecto de la alimentación, presentan ansiedad, 
berrinches e incluso auto y heteroagresión. También 
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se han comunicado trastornos de sueño, conductas 
autistas, depresión y tendencia al suicidio [62]. 

Justamente, el fenotipo conductual alimentario 
en este síndrome es objeto de constante análisis pa-
ra poder comprender sus bases fisiopatológicas e 
incluso las de la obesidad.

Los hallazgos neuropatológicos no han sido sufi-
cientemente consistentes para explicar la hiperfa-
gia, y se ha descrito aumento del tamaño de los ven-
trículos laterales [63,64], anormalidades en el nú-
cleo dentado del caudado [64] y atrofia cortical fron-
tal [63], entre otros hallazgos.

Los estudios funcionales a través de RMf han de-
mostrado algunos hallazgos interesantes. Las áreas 
implicadas en el apetito y la motivación alimentaria 
son las regiones límbicas y paralímbicas del cere-
bro, incluyendo la corteza orbitofrontal, la prefron-
tal media, la ínsula y la amígdala [65]. 

En las personas obesas, la corteza prefrontal de-
sarrolla mayor actividad durante la saciedad [66], lo 
que indicaría un reclutamiento de dicha área con el 
objeto de suprimir las áreas de motivación del ali-
mento (límbica y paralímbica).

Holsen et al [66], en un interesante trabajo con 
personas obesas que se compararon con personas 
con síndrome de Prader-Willi, utilizando RMf y un 
paradigma de observación de imágenes de comida, 
de animales o figuras borrosas, cuatro horas antes de 
comer y posprandial (con 500 kcal), demostraron 
que las personas obesas tenían mayor activación 
ante las imágenes de comida antes de la alimenta-
ción que después de ésta en la amígdala, la corteza 
media prefrontal y el opérculo frontal, mientras que 
las personas con síndrome de Prader-Willi mostra-
ron mayor activación frente a imágenes de alimen-
tos después de la alimentación que antes de ésta 
en la corteza occipitofrontal, la ínsula, el hipocam-
po, la corteza prefrontal, el giro parahipocampal y 
la amígdala. Esto explicaría un distinto mecanismo 
en la hiperfagia entre obesos y síndrome de Prader-
Willi.

Después de comer, las personas con síndrome de 
Prader-Willi muestran hiperfunción del sistema lím-
bico y paralímbico, regiones que conducen a con-
ducta alimentaria y motivación alimentaria (por ejem-
plo, amígdala), e hipoactivación de las áreas corti-
cales que suprimen la intensión alimentaria y el au-
tocontrol de la decisión de alimentación [67].

La amígdala aumenta su activación en estado de 
apetito y en respuesta a la visión de comidas calóri-
cas, lo que la relaciona con la respuesta motivacio-
nal alimentaria y define el comer mientras tiene 
apetito. Incluso existe una conexión entre la amíg-
dala y la respuesta alimentaria diferente de acuerdo 

con el estímulo alimentario en el contexto de diver-
sos niveles calóricos [68].

En resumen, la amígdala exhibe una gran activa-
ción después de la alimentación, lo que llevaría a la 
falta de sentido de saciedad o a continuar con in-
tensión alimentaria.

Estos hallazgos permiten mantener la hipótesis 
de que la conducta alimentaria en el síndrome de 
Prader-Willi se produce por la hiperactivación de los 
circuitos subcorticales de recompensa (la amígdala) 
relacionados con la falta de saciedad postalimenta-
ria y la hipoactivación de las áreas corticales inhibi-
torias del apetito tras la alimentación (corteza orbi-
tofrontal) [67]. 

Síndrome de Williams

El síndrome de Williams es, probablemente, uno de 
los síndromes con fenotipo cognitivo y conductual 
más homogéneo y claramente definido. Se produce 
por una microdeleción en el brazo largo del cromo-
soma 7 (7q11-23) [69]. 

Desde el punto de vista clínico, los niños con 
este síndrome se caracterizan por tener facies pe-
culiar de ‘duendecillo’ y presentan retraso en el de-
sarrollo psicomotor asociado a cardiopatía, en ge-
neral estenosis pulmonar [69]. En general, presen-
tan retraso mental, aunque un 5% alcanza un rendi-
miento limítrofe [57].

Tienen claros trastornos en la motricidad gruesa 
y fina y afectación en los aspectos visuoperceptua-
les. Por otra parte, demuestran ser habilidosos en 
tareas de teoría de la mente.

Su lenguaje expresivo es mejor que el compren-
sivo, y se caracteriza por frases gramaticalmente 
correctas, fluidas e incluso complejas, pero superfi-
ciales, estereotipadas o fuera de contexto.

Conductualmente se caracterizan por ser amis-
tosos y sociables con los adultos, pero su relación 
con los pares es pobre. Justamente esa sociabilidad 
y el lenguaje hacen sobrestimar sus capacidades. 
Debe tenerse en cuenta que la mayoría son incapa-
ces de llevar una vida independiente [57]. 

La desinhibición social, la ansiedad, la distractibi-
lidad y la tendencia a ser extremadamente amigables 
sin temor a los desconocidos juegan justamente en 
contra de su independencia e inserción laboral [70]. 

La mayoría de las personas con síndrome de Wi-
lliams tiene, al menos, un trastorno de ansiedad [71].

Desde el punto de vista neuropatológico, Gala-
burda y Bellugi [72], analizando el cerebro de una 
persona fallecida con síndrome de Williams, detec-
taron disminución del tamaño de la amígdala, en 
especial del área dorsal del núcleo lateral.
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Desde el punto de vista estructural, Järvinen-Pas-
ley et al [73] comunicaron disminución del volu-
men del cerebro en áreas parietales y occipitales, 
mientras que estudios de volumetría [74] describie-
ron que el tamaño de la amígdala estaba despropor-
cionadamente aumentado en 43 personas con sín-
drome de Williams en comparación con controles.

Estudios funcionales evidenciaron disfunciones 
en la amígdala en personas con síndrome de Wi-
lliams. Meyer-Lindenberg et al [75] evaluaron la 
respuesta de la amígdala a estímulos de amenazas 
sociales y no sociales (por ejemplo, caras o escenas) 
en adultos con síndrome de Williams y controles. 
Las personas con síndrome de Williams mostraban 
una menor activación de la amígdala ante caras, 
pero aumentaban la activación ante escenas de ame-
naza. Incluso en un estudio subsecuente detectaron 
hiperactivación de la amígdala a escenas de amena-
za no social [76]. La hipoactivación de la amígdala a 
escenas de temor social también se demostró y se 
detectó una menor activación ante caras de temor 
[77]. Esto se relacionó, en un trabajo posterior de 
Haas et al [78], con la tendencia de estas personas a 
acercarse a extraños, justamente asociada a menor 
activación da la amígdala izquierda. 

Las imágenes funcionales sugieren que los indi-
viduos con síndrome de Williams muestran un au-
mento de la activación de la amígdala ante amena-
zas de estímulos no sociales y disminución de su 
respuesta ante amenaza social, hallazgos opuestos a 
los observados en la amígdala en personas sanas.

Por otra parte, diversos autores han detectado 
que existe una reducción en la conectividad funcio-
nal de los centros de procesamiento de la cara en el 
cerebro entre el área fusiforme facial con la amíg-
dala y corteza prefrontal en adultos con síndrome 
de Williams [79].

Nuevos estudios en niños serán fundamentales 
para poder comprender cómo todos estos hallazgos 
influyen en el desarrollo y el fenotipo conductual en 
el síndrome de Williams.

Conclusiones

Se ha analizado la importancia de la amígdala, el 
complejo amigdalino y sus conexiones en la génesis 
de diversos trastornos del neurodesarrollo y en su 
relación con los trastornos conductuales en diver-
sas entidades neurogenéticas.

Es importante jerarquizar el papel de la amígda-
la en fenómenos como la ansiedad y temores anor-
males, los cuales pueden ser el problema central o 
comórbido de diversos trastornos del desarrollo.

La identificación de fenómenos fisiopatológicos 
relacionados con la amígdala en diversos trastornos 
o entidades específicas permitirá probablemente, en 
un futuro, desarrollar terapias para esas disfuncio-
nes y de esa manera mejorarlas o incluso curarlas. 

Complementariamente, una manera interesante 
para comprender la importancia de las disfuncio-
nes del complejo amigdalino sería estudiar las en-
fermedades en las cuales éste se encuentra directa-
mente afectado, entre otras, por ejemplo, la enfer-
medad de Urbach-Wiethe (proteinosis lipoídica), 
entidad autonómica recesiva [80] con calcificacio-
nes amigdalinas progresivas asociadas a déficits en 
el juicio de expresiones faciales, asociación figura-
olor, recuerdos de figuras negativas y positivas, e 
incluso ataques de pánico [80,81]; el síndrome de 
Capgras [82], producido por una desconexión trau-
mática entre la amígdala y la corteza inferotempo-
ral que genera desconocimiento de las personas 
conocidas, aunque reconociéndolas como iguales, 
pero pensando que son farsantes, lo que podría ex-
plicarse debido a la falta de la carga afectiva y emo-
cional generada por esta desconexión a pesar de 
reconocerlas en todos los otros aspectos; la esqui-
zofrenia, considerada un trastorno del desarrollo 
en el cual se han demostrado alteraciones funcio-
nales y estructurales de la amígdala, aunque la for-
ma infantil podría tener bases etiológicas diferentes 
a las del adolescente [79,83]; o las epilepsias del ló-
bulo temporal, asociadas a déficits en el reconoci-
miento de expresiones faciales, en especial el mie-
do, lo que podría relacionarse con los trastornos de 
conducta asociados a ellas [84].

Por otra parte, es importante analizar aspectos 
relacionados con la plasticidad del sistema nervioso 
central, dado que un abordaje precoz puede evitar 
mayor deterioro o incluso mejorar los síntomas. 

Seguramente el reconocimiento de genes especí-
ficos que tienen relación con el desarrollo del siste-
ma amigdalino permitirá comprender sus funcio-
nes e interacciones, y así permitir un abordaje a la 
medida de cada una de estas disfunciones. 

Es probable que no haya una sola explicación y 
tampoco un abordaje específico sólo para la amíg-
dala, pero el hecho de plantearse este desafío impli-
cará en el futuro respuestas para la comprensión y 
tratamiento de muchos de estos trastornos.
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V.L. Ruggieri

The amygdala and its relation to autism, behavioural disorders and other neurodevelopmental disorders

Summary. The amygdala is related with the recognition of the emotional meaning of stimuli, long-term memory, the 
orientation of social stimuli and the perception of gaze orientation. It plays a fundamental role in the recognition of 
faces, especially those expressing fear, and makes it possible to comprehend different emotional states, which will 
facilitate an appropriate social cognition. Dysfunctions of the amygdala have been associated to a number of different 
neurodevelopmental disorders as well as neurocognitive and behavioural disorders in specific neurogenetic entities. A 
number of studies focused on the amygdalic complex have allowed researchers to understand many pathophysiological 
aspects and to formulate new hypotheses regarding their origins. Given that the disorders or conditions in which the role 
of the amygdala has been evoked are becoming increasingly more extensive, this article refers the reader to those that 
have aroused the most interest in recent years. Thus, they can be divided into two groups: developmental and behavioural 
disorders (autism, anxiety disorders, bipolar disorder, alexithymia and anorexia nervosa) and specific neurogenetic 
entities (fragile X, Rett, Prader-Willi and Williams syndromes), in which structural or dysfunctional alterations have been 
observed that may be related with their neurocognitive and behavioural symptoms. It is important to remember that 
the amygdala is a highly connected structure that forms truly functional networks and has been associated to different 
disorders with varied explanations and includes several different pathophysiological phenomena. Its role must not, 
therefore, be simplified in a reductionistic manner, but also placed upon a hierarchy of dysfunctions in other areas that 
interact with it.

Key words. Alexithymia. Amygdala. Anorexia nervosa. Autism. Fragile X syndrome. Prader-Willi syndrome. Rett syndrome. 
Williams syndrome.


