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Pere Bonet Dalmau
Presidente del Clúster de Salut Mental de Catalunya
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de la UVic-UCC/Althaia

Editorial

La complejidad que presenta el abordaje de la salud 
mental vuelve a hacerse evidente en este nuevo número 
de nuestra revista BRAIN, en esta ocasión dedicado al 
ámbito de la Genética.

En este monográfico, se combinan varios perfiles profe-
sionales especialistas en investigación y en clínica para 
analizar los múltiples factores y efectos de esta disciplina 
sobre la salud mental: herencia, biología, crianza, am-
biente, conducta… Todos ellos influyen en el bienestar 
psíquico de nuestra población y, como es sabido, todos 
deben ser considerados para garantizar la máxima salud 
e integración social en la sociedad. 

Hoy nadie duda tampoco de que la medicina de preci-
sión, definida como la capacidad de dar una respuesta 

clínica en base a la variabilidad individual del paciente 
tanto según su perfil genético como sus condiciones y 
estilo de vida, es una herramienta cada vez más eficiente 
para garantizar la salud global de las personas. 

Como veremos en este número, la medicina de preci-
sión se consolida como una tendencia que acerca a las 
diferentes especialidades médicas y a sus profesionales 
mediante la comprensión de las interacciones existentes 
entre las diferentes dimensiones de la salud de la perso-
na, que entendemos como la suma de sus factores bioló-
gicos, familiares, sociales y psicológicos.

La potencia de la medicina de precisión es bien cono-
cida en especialidades como la oncología o la endocri-
nología, pero avanza mucho también en áreas como las 
que nos ocupan a los profesionales de nuestro ámbito, 
como la neurología, la psicología y la psiquiatría. 

En estas dos últimas disciplinas, la falta de biomarca-
dores y la dificultad de establecer unos criterios diag-
nósticos con sintomatología definida y comparable 
representan una dificultad añadida a la hora de esta-
blecer relaciones concretas de un gen con las patolo-
gías psiquiátricas. Ciertamente, ya se van identificando 
grupos de genes implicados en diferentes conjuntos de 
enfermedades psiquiátricas, trastornos de conducta y 
conductas adictivas. Una vez más, la complejidad de la 
salud mental y sus diferentes abordajes (clínico, médico, 
social, terapéutico...) y el estudio de determinantes so-
ciales vuelve a hacerse patente en nuestra área.

Estos obstáculos, sin embargo, no son insuperables. Por 
esta razón, estimamos necesario aproximar los últimos 
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desarrollos de la genética en el campo del sistema nervio-
so central a todas las instituciones que forman parte de 
nuestro Clúster. Los avances en genética están abriendo 
gran cantidad de esperanzas y recursos a nuestros pacien-
tes y sus familias, y desde el Clúster estamos convencidos 
de la importancia de conocerlos para todos los profesio-
nales de la salud que trabajamos en nuestro sector.

Quizás una de las claves más importantes que aporta 
este número es la clarificación del cambio de paradigma 
que se ha dado en genética durante los últimos años. 
Partiendo de los grandes estudios de genoma completo, 
la genética mendeliana (aplicable a algunas enferme-
dades pero típicamente incapaz de explicar trastornos 
complejos como la mayoría de los neurológicos y psi-
quiátricos) se ha visto enriquecida con la capacidad de 
integrar factores tales como la conducta, el entorno psí-
quico familiar y social, o incluso de explicar la persona-
lidad desde nuestra biología.

En este sentido, el estudio de la genética nos ha mostrado 
cómo se combinan genes y ambiente para influir o afectar 
a la relación entre la expresión de nuestro entorno celular 
y nuestra capacidad de desarrollarnos psíquicamente e 
interactuar con nosotros mismos y con los otros.

Así pues, en la genética de las neurociencias, la medi-
cina de la sintomatología o el diagnóstico (psiquiatría) 
se entrelazan equipos multidisciplinares que permiten 
la interacción entre la investigación, la clínica y nuestra 
población, y la farmacogenómica nos permite desarro-
llar nuevos abordajes farmacológicos más adecuados a 
las características biológicas de un paciente, con más 
efectividad y mejor calidad de vida.

Esperamos que todos y cada uno de los artículos de 
este número despierten especial interés para los pro-
fesionales de nuestro sector (psicólogos, médicos es-
pecialistas, personal asistencial, servicios sociales, 
tecnólogos, empresarios, gestores e innovadores en ge-
neral...). Sus autores se han esforzado en iluminar las 
diferentes vertientes de este mundo tan complejo de 
forma que sus artículos puedan ser al mismo tiempo 
útiles y comprensibles para aquellos que se interesan 
por la salud mental. Con todo, encontraréis una intro-
ducción más general y un pequeño léxico en el artícu-
lo de Elisabet Vilella y una excelente introducción a 
la investigación en los artículos de los equipos del 
FIDMAG-CIBERSAM y del IBUB, que os permitirán 
profundizar en el resto del material.

Además, hemos incluido un panorama general de la in-
vestigación sobre genética en Cataluña para las perso-
nas interesadas en tener una perspectiva global de las 
principales líneas de investigación en este territorio, es-
pecialmente activo en la investigación también en esta 
disciplina.

Os invitamos a leer este monográfico tan representa-
tivo de todo el conocimiento que aglutinamos dentro 
del ecosistema Clúster y, al mismo tiempo, de la gene-
rosidad y el espíritu colaborador de todas aquellas per-
sonas que han aceptado la invitación de nuestra revista 
a participar escribiendo y compartiendo su experien-
cia. Desde aquí, gracias por hacerlo posible. 

Esperamos que disfrutéis de su lectura, y os invitamos 
a manteneros en contacto con nosotros. Ojalá de aquí 
nazcan nuevos contactos que consoliden nuestra red y 
sean germen de nuevos proyectos.
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Genética  
y salud mental

Elisabet Vilella Cuadrada
Hospital Universitario Instituto Pere Mata

Universidad Rovira i Virgili
Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili

Jefe de grupo CIBERSAM

El descubrimiento de las variantes genéticas de número 
de copia (pérdidas o ganancias) y su impacto en el neu-
rodesarrollo y los estudios de genoma completo hechos 
por los consorcios internacionales están identificando 
el componente genético de los trastornos del cerebro. 
Estos descubrimientos tienen poco más de una década 
y están abriendo la puerta a utilizar este conocimiento 
para enfocar de manera distinta los tratamientos y los 
consejos de vida que damos a las personas con diagnós-
ticos neurológicos y psiquiátricos. Aunque en el caso de 
los trastornos neurológicos la ciencia de la genética está 
mucho más avanzada, en este artículo voy a poner énfa-
sis en la psiquiatría.

Empezaré por hablar de las bases de la genética en las 
neurociencias y sobre cómo ha cambiado el paradigma 
desde el modelo mendeliano que estudiamos en la uni-

versidad, y continuaré con algunas pinceladas sobre el 
estado actual de la disciplina, sobre sus conceptos clave 
y sobre cómo los avances recientes en esta la están con-
virtiendo en una ayuda importante en la clínica y un 
área de conocimiento indispensable para la clínica de la 
salud mental y las neurociencias.

El componente genético de la salud mental

Parafraseando la definición de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) aplicada a la salud mental, po-
dríamos decir que salud mental es aquella dimensión 
mental del bienestar en el que el individuo puede rea-
lizar sus capacidades, puede hacer frente a los factores 
vitales estresantes, puede trabajar productivamente y 
puede contribuir a su comunidad. Sabemos que la sa-
lud mental de cada individuo va cambiando a lo largo 
de la vida y depende en parte de sus circunstancias vi-
tales, pero, como veremos más adelante, también de la 
forma en que se expresan sus genes.

Los genes contienen información que determina un 
rango de variabilidad para nuestros comportamientos 
y características, tanto físicas como mentales. En algu-
nos rasgos, el rango de variabilidad genético es muy 
estrecho. Por ejemplo, el color de los ojos, el del cabe-
llo y el de la piel están altamente determinados por la 
genética: si heredamos un color de ojos azul, este se 
verá poco afectado por las circunstancias ambientales. 
En cambio, en el caso de los rasgos de personalidad, la 
contribución genética se determina más bien dentro 
de un rango y, según sus circunstancias vitales, cada 
persona se quedará en el límite bajo, medio o alto de 
este rango.

Estado de la cuestión

Genética y salud mental /
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Por ejemplo, en el caso del neuroticismo o la inestabi-
lidad emocional, cada uno de nosotros hereda un ran-
go de susceptibilidad. Es decir, si una persona hereda 
una susceptibilidad alta pero la vida le es favorable, una 
vez en la edad adulta esta persona tendrá poco neuroti-
cismo. De forma contraria, una persona que hereda el 
mismo grado de susceptibilidad, pero sufre experien-
cias traumáticas, cuando llegue a la edad adulta posi-
blemente será emocionalmente inestable.

El paradigma mendeliano de la genética

El uso del microscopio óptico (segunda mitad del 
siglo XIX y primera mitad del siglo XX) permitió 
observar los cromosomas y establecer el cariotipo: el 
número y forma de cromosomas como característica 
que define una especie. Poco a poco, se fue asociando la 
presencia de «no-normalidades» como, por ejemplo, in-
teligencia por debajo de la normalidad, rasgos dismórfi-
cos faciales, infertilidad, entre otros, con determinadas 
anomalías cromosómicas, concluyendo que las anor-
malidades tenían una causa genética. Así, la disciplina 
de la genética humana se fue desarrollando tratando de 
identificar alteraciones cromosómicas y genéticas que 
explicaran la anormalidad.

Figura 1. Contribución (%) de los factores genéticos y 
los ambientales en la esquizofrenia.

A. Porcentaje de la presencia de esquizofrenia debida a factores ge-
néticos y ambientales en la población. B. Porcentaje que explican 
las variantes de tipo SNP y CNV del total de contribución genética 
de la esquizofrenia. Es remarcable que, a pesar de los grandes avan-
ces, nos queda por identificar casi el 50% de los factores genéticos 
de la esquizofrenia (área en blanco). CNV: variaciones del número 
de copia; SNP: polimorfismos de nucleótido único.

Bajo este paradigma se explica la base genética de mu-
chas enfermedades raras y de cuadros sindrómicos, entre 
los cuales es frecuente encontrar trastornos psiquiátricos 
o del sistema nervioso central. Pero esta genética no 
es capaz de explicar la base genética de la mayoría de los 
casos de personas con diagnósticos neurológicos o psi-
quiátricos.

/ Estado de la cuestión

Esta genética se fundamentaba en el paradigma de las le-
yes de Mendel y el paradigma central de la biología mo-
lecular (un gen = una proteína; una mutación = una en-
fermedad). Así nació el catálogo (hoy día de acceso libre 
en internet) que conocemos como OMIM (Online Men-
delian Inheritance in Man). 

La acumulación de estudios científicos desde aquellos 
años nos ha permitido identificar que la anormalidad en 
los rasgos humanos tiene muy a menudo una causa úni-
camente genética o de manera combinada con factores 
ambientales, si bien es verdad que un porcentaje impor-
tante de estas (como una malformación congénita o una 
discapacidad intelectual severa) se explican casi exclusi-
vamente por una causa ambiental (como, por ejemplo, 
una infección severa de la madre gestante). Aun a día de 
hoy, la investigación genética aporta evidencia de altera-
ciones genéticas causantes de diversas características ob-
servables (que llamamos «manifestaciones fenotípicas») 
anormales en la población de un estudio.

La genética en nuestro  
comportamiento

Aunque nos gusta pensar que individualmente nos 
hemos esculpido como hemos querido, en muchos 
de nuestros rasgos de comportamiento, el compo-
nente genético es más importante que el ambiental: 
el neuroticismo, la exposición a las conductas de ries-
go (disfrutar con la velocidad o los deportes de riesgo, 
probar experiencias nuevas, etc.), la reacción ante 
situaciones estresantes, la autoexigencia, el optimis-
mo... todos ellos tienen un componente genético 
importante.

Del mismo modo que el color de los ojos lo determi-
nan una serie de genes que heredamos de nuestros 
padres, algunos rasgos de nuestro comportamiento 
también son heredados. Por lo tanto, es necesario 
que nos planteemos que si una persona hereda una 
alta probabilidad de adoptar conductas de riesgo, 
saberlo nos puede ayudar a gestionar esta probabi-
lidad y que las conductas de riesgo no la lleven a un 
desenlace indeseable. Por el contrario, si una per-
sona hereda una alta probabilidad de ser optimis-
ta, este conocimiento también nos puede ayudar a 
favorecer y fomentar este rasgo de su personalidad.
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La genética de la normalidad

Definimos como normal lo que presenta la ma-
yoría de la población y como anormal lo que solo 
una pequeña proporción de la población. Un 
ejemplo muy ilustrativo, aunque empleando una 
palabra que actualmente está desfasada, lo tene-
mos en relación con la inteligencia: en la mayo-
ría de la gente es similar, pero detectamos en la 
población un porcentaje bajo de individuos más 
inteligentes que la media y los llamamos «super-
dotados», y un porcentaje por debajo, a los que lla-
mábamos «subnormales». La inteligencia que 
un individuo alcanza a la edad adulta depende 
mayoritariamente de dos componentes: por un 
lado, de los genes que ha heredado, y por otro, 
de la educación que recibe. Está claro que una 
persona que hereda unos genes para ser media-
namente inteligente, por más que estudie muchí-
simo, no será más inteligente. Ocurre lo mismo 
en el caso del optimismo: cada individuo recibe 
una determinación genética para ser más o me-
nos optimista, y después las vivencias y su entor-
no acabarán de modular qué grado de optimismo 
alcanzará cuando sea mentalmente maduro.

trastornos neurológicos históricamente han sido aso-
ciados más a disfunciones biológicas que los psiquiá-
tricos, y quizás también por el estigma que han arras-
trado estos últimos), la neurología como ciencia está 
mucho más avanzada que la psiquiatría. La neurología 
ha identificado mejor las causas genéticas de muchos 
de los trastornos neurológicos, y utiliza la genética 
para el diagnóstico en muchos ejemplos. No es así en 
psiquiatría, como veremos más adelante. 

Base genética de los trastornos neurológicos

En neurología tenemos ejemplos clásicos de genéti-
ca mendeliana y no mendeliana. Ejemplos de genética 
mendeliana en neurología son las mutaciones del gen 
APP y la demencia tipo Alzheimer en la forma familiar, 
o las mutaciones del gen HTT y la corea de Hungtinton. 
Pero la neurología también tiene ejemplos de genética no 
mendeliana. Así, por ejemplo, los casos de demencia tipo 
Alzheimer no familiar o de edad de inicio avanzada tie-
nen un componente genético, pero este es complejo y con 
mucha influencia de factores ambientales.

Lo mismo ocurre con la esclerosis múltiple, la epilepsia y 
los trastornos del movimiento. Los estudios realizados en 
las últimas décadas, basados en el análisis de todo el ge-
noma, han permitido identificar variantes en muchos 
genes que no son determinantes para la aparición de la 
enfermedad pero que sí confieren susceptibilidad. Con-
vertido en probabilidades, en el caso de la esclerosis múl-
tiple, por ejemplo, con los datos actuales de estos estudios 
de genoma completo podemos decir que determinadas 
variantes genómicas (entre las cuales la más importante 
es la región cromosómica HLA) explican entre un 10% y 
un 30% de la presencia de la enfermedad cuando nos re-
ferimos a la población general1. En estos casos, el análisis 
genético solo no puede predecir con certeza si la enfer-
medad aparecerá o no en un individuo.

¿Y la discapacidad intelectual?

A pesar de la ingente cantidad de avances médi-
cos, hoy en día todavía no tenemos bien definido 
qué disciplina de la medicina se ocupa de los pro-
blemas derivados de la discapacidad intelectual. 
Tampoco tenemos buenos instrumentos para 
evaluarla, medirla y abordarla. Desde el punto de 
vista de la genética, hace décadas que sabemos 
que, en muchos casos, bajo una discapacidad 
intelectual hay una causa genética, y que, cono-
ciéndola, podemos saber mejor qué dominios de 
la inteligencia están afectados y cómo podemos 
abordarla. Por otro lado, un alto porcentaje de 
personas con discapacidad intelectual también 
tienen uno o más trastornos psiquiátricos, lo que 
hace que entender cómo funciona el cerebro de 
esas personas sea un gran reto para poderlas ayu-
dar. Como veremos más adelante en este artículo, 
la genética nos puede ayudar mucho.

Genética y salud mental /

Trastornos neurológicos versus trastornos  
psiquiátricos

Aunque son dos disciplinas bien diferenciadas, a me-
nudo la línea que separa la neurología de la psiquiatría 
es confusa. Por motivos históricos (debido a que los 
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Base genética de los trastornos psiquiátricos

Los estudios que se hicieron en la segunda mitad del si-
glo XX sobre la herencia de los trastornos psiquiátricos 
(basados en muestras familiares de gemelos y estudios de 
adopción) sentaron las bases del conocimiento que tene-
mos hoy en día sobre la heredabilidad en psiquiatría. En 
algunos trastornos, como el autismo o la esquizofrenia, la 
heredabilidad es muy alta (alrededor del 80%)2, mientras 
que, en otros, como el trastorno obsesivo-compulsivo y el 
trastorno bipolar, la heredabilidad es menor, pero supe-
ra el 50%3. Finalmente, algunos trastornos psiquiátricos 
tienen un componente genético bajo (menos del 50%), 
como los trastornos alimentarios o la depresión. Cuando 
bajamos del nivel poblacional al individual debemos ser 
más prudentes, pues puede haber casos en que el trastor-
no se explique casi al 100% por una o más alteraciones 
genéticas y casos en los que el componente genético esté 
por debajo del 50%.

Conceptos clave de la genética aplicada  
a las neurociencias  

Para ayudar a la lectura de este monográfico, definiré 
algunos conceptos fundamentales para entender la ge-
nética de los trastornos neuropsiquiátricos:

1. Genética no mendeliana o genética de las enferme-
dades complejas. Los trastornos neuropsiquiátricos for-
man parte de lo que llamamos enfermedades complejas, 
en primer lugar, porque su base genética no se explica 
bajo el paradigma de la genética mendeliana, y en segun-
do término, porque en su aparición y evolución intervie-
nen tanto factores genéticos como ambientales. Ya he-
mos visto en los apartados anteriores que la genética no 
mendeliana contempla causas múltiples y tiene en cuen-
ta la complejidad de nuestro organismo y sus interaccio-
nes, y cómo esta afecta y es afectada por la genética.

2. Monogénico, oligogénico y poligénico. Utilizamos el 
término monogénico para referirnos a un rasgo anómalo 
o trastorno causado por la mutación de un solo gen. Si la 
causa genética está asociada a pocos genes, empleamos el 
término oligogénico. Finalmente, empleamos el término 
poligénico cuando la base genética se debe al pequeño 
efecto de muchas variantes genéticas.

3. Polimorfismos de nucleótido único (SNP). Nuestro 
genoma está lleno de variantes polimórficas de un solo 
nucleótido (los nucleótidos son las unidades básicas del 
ADN y el ARN). Cuando encontramos, en una propor-
ción bastante relevante (más de un 1%), un nucleótido 
diferente al que habitualmente está presente en la se-

¿Qué significa que la heredabilidad de un tras-
torno es del 30% o del 80%? Pues son datos de 
estudios colectivos que nos dicen en qué por-
centaje la presencia de los trastornos estudiados 
se debe a la genética y qué porcentaje a los fac-
tores ambientales. Por lo tanto, cuando decimos 
que la esquizofrenia se puede explicar en un 80% 
por la genética y un 20% por factores ambientales, 
nos referimos a la población general, es decir, no 
decimos que, en el caso de un individuo concreto, 
podamos explicar su situación en un 80% por la 
genética. 

cuencia del ADN de la población general, llamamos a este 
fenómeno polimorfismo de nucleótido único (SNP, por el 
acrónimo inglés de Single Nucleotide Polymorphism). Es 
decir, los SNP son aquellos que cambian una sola letra 
en una determinada posición del ADN. Muchos de estos 
SNP no tienen ningún efecto, pero otros pueden modi-
ficar la forma o la cantidad en que el ADN se expresa, 
dando lugar a veces a trastornos de la salud.

4. Variaciones en el número de copias (CNV).  Una 
variación del número de copia (CNV, por el acrónimo 
inglés de Copy Number Variation) es cuando el número 
de copias de un gen determinado varía de una persona 
a otra. La pérdida o ganancia de fragmentos de ADN es 
un tipo de variante genética bastante común en nues-
tro genoma. Las llamamos CNV, y se descubrieron hace 
menos de 20 años, durante la primera década de nues-
tro siglo⁴. Todos tenemos variaciones en el número de 
copias en nuestro genoma, y aunque algunas no tienen 
ningún impacto, otras afectan a uno o más genes y se 
asocian a diferentes trastornos, entre los que hay psi-
quiátricos y formas de discapacidad intelectual.

5. Heredado versus de novo.  En general asociamos que 
una enfermedad sea genética a que se hereda de padres 
a hijos. Pero hay que tener presente que las mutaciones 
(o variaciones genómicas) que aparecen de novo, es de-
cir, que tienen lugar en las células germinales o en las 
primeras etapas del embrión y que, por lo tanto, termi-
nan presentes en casi todas o todas las células del indi-
viduo, son más frecuentes de lo que pensábamos. Así, 
se ha demostrado que las CNV asociadas a trastornos 
del neurodesarrollo en un porcentaje alto no son here-
dadas, sino que son de novo. Por lo tanto, a la hora de 
indicar un estudio genético a un paciente, la presencia 
de carga familiar no es un requisito indispensable.

6. Epigenética.  La epigenética estudia los cambios que 
el ambiente condiciona sobre la molécula de ADN, las 
proteínas que lo acompañan y su expresión. La epigené-

/ Estado de la cuestión
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4. Que los SNP juntos confieren un riesgo (conocido 
como Poligenic Risk Score, o PRS), que en el caso de 
la esquizofrenia explica aproximadamente un 50% 
de la base genética. El PRS, sin embargo, hoy por 
hoy no tiene aplicación genética diagnóstica.

La metodología para analizar el genoma mediante 
los GWAS también permite detectar las CNV. En los 
mismos estudios que hemos citado en el párrafo ante-
rior y otros se ha identificado que hay unas CNV re-
currentes que se asocian a diferentes fenotipos (un fe-
notipo es el conjunto de las características observables 
en un individuo, incluidas las características físicas, su 
desarrollo, sus procesos bioquímicos o fisiológicos y 
su comportamiento). Entre ellos encontramos individuos 
con patologías psiquiátricas tales como discapacidad 
intelectual, autismo y esquizofrenia, entre otros.

Aproximadamente un 2,5% de la causa genética de la 
esquizofrenia se explica por la presencia de 8 CNV re-
currentes. Con los datos publicados hasta ahora, las 
CNV tendrían menos impacto en los trastornos afec-
tivos⁶.

Algunas CNV tienen un gran impacto en las personas 
portadoras. Este hecho ya se hace patente durante el 
neurodesarrollo con trastornos del habla, de las funcio-
nes cognitivas y del comportamiento, que finalmente 
se consolidan en diagnósticos como el autismo. Otras 
personas portadoras de estas CNV tienen un desarrollo 
cerebral más o menos normal, pero cuando llegan a la 
adolescencia o a principios de la edad adulta empiezan 
a manifestar los primeros síntomas psiquiátricos y con-
solidan un trastorno psiquiátrico con un componente 
genético muy fuerte y un pronóstico difícil.

Un ejemplo es la deleción y las duplicaciones en el 
cromosoma 22q11.2 que dan lugar a diferentes fenoti-
pos, entre los cuales los más conocidos son el síndro-
me velocardiofacial y el de DiGeorge⁷. La forma más 
común es la deleción del cromosoma 22q11.2 (abre-
viado, 22q11.2DS), que tiene una incidencia de 1 de 
cada 2.000-4.000 nacimientos. Aparte de diferentes 
alteraciones congénitas, el 80% de los portadores de 
esta CNV desarrollan a lo largo de la vida un trastorno 
psiquiátrico.

Además, se conocen muy bien las limitaciones cogniti-
vas de los niños que presentan una deleción del cromo-
soma 22q11.2, por lo que hoy en día, si se diagnostica, 
se puede hacer un plan de tratamiento y soporte vital 
muy personalizado. Muchos de los adolescentes con 
22q11.2DS (25-30%), cuando entran a la etapa adulta 
desarrollan una psicosis que puede consolidarse en un 
diagnóstico de esquizofrenia, y un 50% desarrollarán 
enfermedad de Parkinson antes de los 45 años.

tica es una disciplina muy avanzada en oncología, pero 
aún en pañales en psiquiatría.

Los estudios de genoma completo (GWAS)

Los estudios de genoma completo (GWAS, por el acró-
nimo inglés de Genome-Wide Association Studies), 
hechos bajo el paraguas de los grandes consorcios in-
ternacionales con muestras de pacientes y controles 
formados por cientos de miles de participantes, han 
permitido identificar, por ejemplo, unos 300 SNP (po-
limorfismos de nucleótido único) asociados a la esqui-
zofrenia, unos 30 SNP asociados al trastorno bipolar y 
unos 12 asociados al trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad.

Recientemente se han publicado los resultados de cru-
zar los GWAS de diferentes patologías⁵ y se ha visto:

1. Que hay una alta correlación genética debida a 
SNP entre trastornos psiquiátricos (por ejemplo, 
entre esquizofrenia y trastorno bipolar, de 0,7, y entre 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad y 
depresión mayor, de 0,5).

2. Que hay poca correlación entre la genética debida 
a SNP entre trastornos psiquiátricos y trastornos 
neurológicos.

3. Que hay un alto solapamiento entre los SNP asocia-
dos a los diagnósticos psiquiátricos y los asociados a 
diagnósticos del Eje II, como el trastorno límite de la 
personalidad, o con rasgos de la personalidad como 
el neuroticismo.

Genética y salud mental /

Figura 2. Riesgo asociado a esquizofrenia y frecuencia en 
la población de variantes genéticas de tipo CNV y SNP.

Pocas CNV con una frecuencia baja en la población tienen un fuer-
te impacto. Ser portador de una de estas CNV aumenta el riesgo 
de tener esquizofrenia hasta 30 veces. CNV: variaciones del núme-
ro de copia; SNP: polimorfismos de nucleótido único.
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2. Test genético de apoyo al diagnóstico. En Cataluña, 
el asesoramiento genético y el test genético en psiquia-
tría están muy poco implementados, aunque los usua-
rios son conscientes de la utilidad que tendría su uso, tal 
como respondieron en una encuesta realizada por nues-
tro grupo de investigación8. En neurología y en otros 
campos de la medicina con igual o menor implicación 
de la genética, el test genético está más implementado 
en la práctica clínica.

La medicina más personalizada del futuro

Hoy en día se habla mucho de medicina personaliza-
da, pero, de hecho, se podría decir que la medicina que 
hacemos en la actualidad ya es personalizada: el profe-
sional sanitario tiene en cuenta a la persona que tiene 
delante y se adapta. No obstante, esta personalización 
se limita a las variables que el profesional puede iden-
tificar (sexo, edad, peso, talla, nivel educativo, etnia, 
etc.), pero la genética hoy en día es capaz de ayudarlo a 
detectar variables muy precisas y de una muy alta utili-
dad para el tratamiento. Con el fin de poder utilizar las 
variables genéticas, es necesario que estas se analicen 
previamente.

Los temblores parkinsonianos pueden confundirse 
con efectos secundarios del tratamiento antipsicótico. 
Por lo tanto, el diagnóstico genético de estos pacientes 
puede ayudar mucho en la gestión del tratamiento far-
macológico.

En síntesis, si un 2,5% de los pacientes con diagnósti-
co de esquizofrenia pueden tener una CNV, en estos 
casos estaría indicado un asesoramiento genético. De 
hecho, para los trastornos del desarrollo y para la dis-
capacidad intelectual el diagnóstico genético está indi-
cado en general, tal como se publica en el BOE (Orden 
SSI/2065/2014, del 31 de octubre).

Figura 3. lnteractoma de la esquizofrenia.

Un interactoma es una representación gráfica de la red de interac-
ciones entre proteínas. Los genes asociados con la esquizofrenia 
se muestran como nodos de color azul. Los genes detectados en 
estudios GWAS. Créditos de la imagen: Madhavicmu-Ownwork, 
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/índex.php?-
cu-rid=48447204

Los temblores parkinsonianos 
pueden confundirse con efectos 

secundarios del tratamiento 
antipsicótico. Por lo tanto,  

el diagnóstico genético de estos 
pacientes puede ayudar mucho 

en la gestión del tratamiento 
farmacológico.

En el caso de la salud mental, y especialmente en psiquia-
tría, una de las prioridades actualmente muy marcadas 
en la disciplina es hacer llegar todo este conocimiento 
a los profesionales con responsabilidades clínicas y, a la 
vez, que estos indiquen la realización de pruebas genéti-
cas y que los resultados contribuyan a ampliar las bases 
de datos y el conocimiento.

Desde el Hospital Universitario Instituto Pere Mata esta-
mos coordinando un grupo de trabajo con investigadores 
de la red nacional CIBERSAM (www.cibersam.es) para 

Utilización de la genética en la práctica clínica

En el ámbito asistencial, el estudio genético se debe ha-
cer en las unidades de asesoramiento genético, y puede 
tener dos objetivos: 

1. La planificación familiar en el sentido más amplio. 
Hay unidades especializadas en psiquiatría que funda-
mentalmente se dedican a explicar cómo es el compo-
nente genético de los trastornos psiquiátricos a los pa-
cientes y familiares y a gestionar esta información.

/ Estado de la cuestión
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Contacta con nosotros para cualquier pregunta:  
brain@clustersalutmental.org

Para contactar directamente con la autora:  
Elisabet Vilella Cuadrada - vilellae@peremata.com

3. Wendt, F. R., Pathak, G. A., Tylee, D. S., et al. (2020). Hete-
rogeneity and Polygenicity in Psychiatric Disorders: A Ge-
nome-Wide Perspective. Chronic Stress, 4, 247054702092484. 
doi:10.1177/2470547020924844

4. Merikangas, A. K., Corvin, A. P., & Gallagher, L. (2009). Co-
py-number variants in neurodevelopmental disorders: Pro-
mises and challenges. Trends in Genetics, 25(12), 536-544. 
doi:10.1016/j.tig.2009.10.006

5. Lee, P. H., Anttila, V., Won, H., et al. (2019). Genomic Relations-
hips, Novel Loci, and Pleiotropic Mechanisms across Eight Psy-
chiatric Disorders. Cell, 179(7). doi:10.1016/j.cell.2019.11.020

6. Clair, D. S. (2013). Structural and copy number variants in the 
human genome: Implications for psychiatry. British Journal of 
Psychiatry, 202(1), 5-6. doi:10.1192/bjp.bp.112.109579

7. Sullivan, K. E. (2018). Chromosome 22q11.2 deletion syndrome 
and DiGeorge syndrome. Immunological Reviews, 287(1), 186-
201. doi:10.1111/imr.12701

8. Martorell, L., Sanfeliu, A., & Blázquez, A. (2019). Genetics and 
genetic counseling in psychiatry: Results from an opinion sur-
vey of professionals and users. Molecular Genetics & Genomic 
Medicine, 7(8). doi:10.1002/mgg3.830

impulsar la implementación del asesoramiento genético 
en psiquiatría. Nuestras líneas principales de actuación 
son:

• Introducir formación específica en genética dirigida a 
los psiquiatras en formación.

• Formación específica en psiquiatría dirigida a los ase-
sores genéticos (genetistas clínicos, psicólogos, etc.).

• Elaborar una guía de procedimiento que identifique 
los casos más relevantes, como, por ejemplo, los casos 
de 22q11DS.

Referencias bibliograficas:

1. Dobson, R., & Giovannoni, G. (2018). Multiple sclerosis – a re-
view. European Journal of Neurology, 26(1), 27-40. doi:10.1111/
ene.13819

2. Michaelson, J. J. (2017). Genetic Approaches to Understan-
ding Psychiatric Disease. Neurotherapeutics, 14(3), 564-581. 
doi:10.1007/s13311-017-0551-x
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FIDMAG Germanes Hospitalàries 
Research Foundation

 (Aportación de Mar Fatjó-Vilas)

Directora gerente: 
Edith Pomarol-Clotet
Página web: 
www.fidmag.org

FIDMAG es una fundación crea-
da en 2010, formada por un equipo 
multidisciplinar de profesionales 
que trabajan para avanzar en el co-
nocimiento de los trastornos menta-
les con el objetivo final de trasladar 
a la sociedad aquellos avances que 
permitan mejorar la salud y calidad 
de vida de la población. En concre-
to, los estudios que se llevan a cabo 
desde FIDMAG pretenden ampliar 
el conocimiento actual de las bases 
neurobiológicas y genéticas de estos 
trastornos y de los síntomas que los 
caracterizan, así como desarrollar o 
evaluar nuevas herramientas diag-
nósticas y tratamientos.

Algunos de sus proyectos de investi-
gación genética son:

• Reguladores de la expresión génica 
como predictores de diagnóstico y 
biomarcadores de déficits cogniti-
vos y cambios en el grosor cortical 
en psicosis de inicio reciente.

• Implicación de variantes del gen 
DDR1 en la integridad de la mie-

Principales líneas de  
investigación en Cataluña

lina y en la velocidad de procesa-
miento cognitivo en pacientes con 
trastorno bipolar en fase eutímica.

• Análisis de alteraciones de la co-
nectividad cerebral en la esqui-
zofrenia y de su relación con va-
riantes genéticas implicadas en el 
desarrollo-función de las neuro-
nas excitatorias e inhibitorias.

• Valoración del impacto de la va-
riabilidad genética en las regiones 
humanas aceleradas.

• Plasticidad sináptica y edad de 
aparición de los trastornos psicó-
ticos: análisis molecular de la neu-
ritina.

• Marcadores del neurodesarrollo y 
esquizofrenia: análisis de la varia-
bilidad genética compartida y del 
efecto del estrés prenatal.

El Hospital Universitario Instituto 
Pere Mata, vinculado a la Univer-
sidad Rovira i Virgili y el Institu-
to de Investigación Sanitaria Pere 
Virgili (IISPV), acoge el Grupo de 
genética y ambiente en psiquia-
tría, con más de 25 años de trayec-
toria focalizada en identificar los 
factores genéticos y ambientales 
y la interacción entre ellos en el 
desarrollo de trastornos psiquiá-
tricos

Sus proyectos actuales de investi-
gación en genética en trastornos 
psiquiátricos son:

• Implicación del ADN mitocon-
drial en las psicosis tempranas: 
relación con el riesgo de en-
fermedad, estrés, rendimiento 
cognitivo, sintomatología clíni-
ca y síndrome metabólico.

• Obtención de un algoritmo de 
diagnóstico para el trastorno 
bipolar con máquinas de apren-
dizaje utilizando datos de neu-
roimagen estructural, variantes 
genéticas y función cognitiva.

• Implicación de las variantes 
del gen DDR1 en la integridad 
de la mielina y el procesamien-
to de la velocidad cognitiva en 
pacientes con trastorno bipolar 
eutímico.

• Comparación de los patrones 
de metilación del ADN del gen 
DDR1 en pacientes con trastor-
no bipolar eutímico según su 
exposición a maltrato infantil. 

Grupo de genética y ambiente en 
psiquiatría

Investigadora principal: 
Elisabet Vilella

Página web: 
www.peremata.cat; http://www.iispv.
cat/recerca/areas_de_investigacion/
cat/3/neurociencias-y-salud-mental

Panorama

Principales líneas de investigación en Cataluña /
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Aportación realizada por Miquel 
Sureda, Project manager en la Fun-
dación Bosch i Gimpera

Child and Adolescent Psychiatry 
and Psychology Research Group

Investigadora principal: 
Josefina Castro-Fornieles

Página web:  
www.neurociencies.ub.edu/josefi-
na-castro-fornieles/

El grupo tiene diferentes líneas de 
investigación focalizadas en niños 
y adolescentes, con colaboraciones 
con grupos especializados en gené-
tica, neurobiología y neuroimagen.

Las principales líneas son:

• Trastornos psicóticos y afectivos.

• Trastornos alimentarios.

• Trastornos obsesivos-compulsivos 
y de ansiedad.

• Trastornos del espectro autista.

• Eficacia y seguridad de los trata-
mientos.

Clinical Schizophrenia Group

Investigador principal: 
Miquel Bernardo Arroyo 

Página web:  
www.neurociencies.ub.edu/mi-
quel-bernardo-arroyo/

El grupo se centra en el estudio de 
los primeros episodios de esquizo-
frenia durante la infancia y la ado-
lescencia, y la resistencia y comor-
bilidad de la enfermedad.

Las principales líneas de estudio son:

• Salud física.

• Neuroimagen, genética y neuro-
biología.

Neuropsychology – Addiction and 
Dual Disorders Group

Investigadora principal: 
Ana Adan

Página web:  
www.neurociencies.ub.edu/ana-
adan

El objetivo del grupo es estudiar el 
trastorno de uso de sustancias y  
el trastorno de patología dual para ge-
nerar nuevo conocimiento y aplicarlo 
en el entorno clínico.

Grupos de investigación 
asociados a la 
Universidad de Barcelona

• Psiquiatría molecular.

• Neuropsicología, psicoeducación y 
evaluación psicométrica.

• Psicofarmacología.

• Estudio de población en riesgo y 
estudio de primeras apariciones de 
episodios psicóticos.

Hippocampal Function  
in Health and Disease

Investigador principal: 
Albert Giralt

Página web: 
albert-giralt-lab.webnode.es

El grupo se centra en el estudio de 
tres líneas de investigación distribui-
das en tres enfermedades neuroló-
gicas distintas. Estas enfermedades 
tienen en común el estudio de la 
función hipocámpica en condiciones 
basal y patológicas:

• Caracterización de nuevos facto-
res de riesgo genético en la enfer-
medad de Alzheimer y estudio de 
nuevas estrategias terapéuticas en 
modelos de ratón.

• Caracterización de la formación 
de engramas neurales en modelos 
murinos de depresión inducidos 
por estrés crónico.

• Estudio de nuevos factores de ries-
go (genéticos y ambientales) en 
esquizofrenia utilizando modelos 
murinos y muestras humanas.

/ Panorama

La Universidad de Barcelona dis-
pone de un catálogo de modelos 
experimentales para poder estu-
diar enfermedades de tipo neuro-
nales,  entre otros.
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Grupos de investigación 
asociados a la Universidad 
Autónoma de Barcelona
(adaptado por el equipo editorial de 
BRAIN de la información disponible 
en las webs indicadas)

Neurobiología y Neurogenética de 
los Trastornos Afectivos

Investigador principal: 
Enric Álvarez Martínez

Página web: 

https://www.uab.cat/web/la-inves-
tigacion-1345789990113.html

El grupo dedica su búsqueda a des-
cribir la relación entre los trastor-
nos del sueño y el trastorno depre-
sivo mayor y las bases genéticas y 
neurobiológicas de los trastornos 
afectivos. También realiza estudios 
sobre la farmacogenética en el tra-
tamiento de los trastornos afectivos 
y de las esquizofrenias.

Neurobiología del Estrés y 
vulnerabilidad en la psicopatología

Coordinador:  
Dr. Antonio Armario

Coordinador:  
Bernardo Castellano

Página web:  
https://inc.uab.cat/es/inves-
tigacion/grupo-de-investiga-
cion-en-celulas-gliales

El objetivo del grupo es estudiar el 
trastorno uso de sustancias y el tras-
torno de patología dual para gene-
rar nuevo conocimiento y aplicarlo 
al entorno clínico.

Molecular Neurodevelopment

Investigador principal: 
Daniel del Toro Ruiz

Página web: 
www.ub.edu/portal/web/dp-bio-
medicalsciences/grup-4

El grupo estudia los mecanismos 
moleculares que regulan la migra-
ción neuronal y su impacto en la es-
tructura y la función del córtex. Para 
alcanzar este conocimiento se utili-
zan: ratones mutantes condicionales, 
ensayos celulares y bioquímicos y 
técnicas de imagen avanzadas.

Las líneas de investigación son:

• Caracterización de moléculas que 
regulan la migración cortical.

• Impacto de la migración cortical 
sobre la estructura del córtex y el 
comportamiento.

• Participación de la señalización 
FLRT en la esquizofrenia.

Modelos animales de trastornos 
mentales y neurológicos

Investigador principal: 
Albert Fernández Teruel

Página web:  
https://inc.uab.cat/es/investiga-
cion/modelos-animales-y-huma-
nos-en-transtornos-mentales

La actividad de investigación se centra 
en el estudio de los procesos/meca-
nismos psicológicos, neurobiológicos 
y neurogenéticos implicados en la 
vulnerabilidad a distintos trastornos 
mentales, principalmente (pero no 
exclusivamente), aquellos más relacio-
nados con la ansiedad (los miedos y 
la ansiedad patológica, el estrés, la de-
presión), los procesos atencionales y la 
impulsividad/compulsividad.

Con la perspectiva de dar valor tras-
lacional a la investigación, el grupo 
estudia, tanto con modelos anima-
les como con procedimientos expe-
rimentales con humanos, los posi-
bles mecanismos que intervienen 
en la génesis, en el mantenimiento 
y en el posible tratamiento efecti-
vo de estos trastornos.

Human Molecular Neurogenetics

Investigador principal: 
Bru Cormand

Página web:  
www.ub.edu/genetica/humanaen/
grup.htm

El grupo tiene como objetivo el es-
tudio de la predisposición genética 
en trastornos psiquiátricos; en con-
creto, se focaliza en el estudio de la 
contribución de los genes en el de-
sarrollo del autismo, la adicción a 
drogas y el TDAH. Para alcanzar es-
tos objetivos se realizan estudios de 
asociación de tipo caso-control po-

Principales líneas de investigación en Cataluña /

blacionales o familiares, estrategias 
de secuenciación masiva de exomas 
y genomas, y modelos animales y 
celulares de estas patologías.
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Grupo de Investigación para 
Enfermedades Neurodegenerativas 
y Desmielinizantes (NeuroGene)

Coordinador:  
Miguel Chillón

La actividad investigadora del gru-
po está orientada a definir, caracte-
rizar y aplicar estrategias de génica 
para enfermedades neurodegenera-
tivas y desmielinizantes que afectan 
tanto al sistema nervioso central 
como al sistema nervioso periféri-
co. Para lograr esto, sus objetivos 
principales son:

• Desarrollar estrategias de terapia 
génica para enfermedades neu-
rodegenerativas tanto de origen 
genético, como la mucopolisa-
caridosis, o adquiridas, como la 
enfermedad del Alzheimer.

• Desarrollar estrategias de tera-
pia génica para enfermedades 
desmielinizantes autoinmunes 
como: (a) esclerosis múltiple 
(MS), y (b) neuropatía diabética 
periférica (PND), estudiándolas 
de forma integral desde diferen-
tes ángulos, como el análisis del 
proceso autoinmune (papel de 
los TLRs, desregulación de la vía 
Th17, etc.), o de los mecanismos 
moleculares implicados en el 
proceso de desmielinización.

• Desarrollar vectores de terapia 
génica y optimización de los 
procesos de producción y puri-
ficación.

Señalización y nuevas dianas 
celulares (SINDIATER)

Coordinador:  
Dr. Jose Miguel Lizcano

Página web: 
https://inc.uab.cat/es/investiga-
cion/senyalizacion-y-nuevas-dia-
nas-terapeuticassindiater-

El grupo de investigación está inte-
resado en entender los mecanismos 
que controlan la señalización celu-
lar, a fin de encontrar nuevas dianas 
terapéuticas para el tratamiento de 
enfermedades neurodegenerativas en 
que estén implicados los sistemas que 
controlan la muerte y la proliferación 
celulares. Sobre todo, se investigan 
los procesos de señalización que se 
encuentran afectados en el cáncer 
(donde hay un exceso de prolifera-
ción) y en las enfermedades neuro-
degenerativas (donde hay un exceso 
de muerte celular).

Sus proyectos de investigación acti-
vos en sistema nervioso central son:

• Priming microglial en ambientes 
neuroinflamatorios: manipulación 
de la dinámica de interacción gliáp-
tica para controlar la fagoptosis de 
células diana.

• Mecanismos convergentes entre 
autofagia y función axonal e in-
fluencia metabólica en la regula-
ción de las enfermedades neuro-
degenerativas.

Investigación Biomédica en 
neurodegeneración (REBINE)

Coordinador:  
José Rodríguez

Página web: 
https://inc.uab.cat/es/investigacion/
grupo-de-investigacion-biomedi-
ca-en-neurodegeneracionrebine

El grupo de investigación está intere-
sado en los mecanismos que controlan 
la disfunción sináptica y la muerte o 
supervivencia neuronal en enferme-
dades neurodegenerativas y otras pa-
tologías que se producen con pérdida 
neuronal. Durante los últimos 10 años, 
nuestra investigación se ha centrado 
en el estudio de las alteraciones en la 
función sináptica y en la expresión 
génica que podría ser responsable del 
inicio de estas afectaciones y del decli-
ve cognitivo durante la progresión de 
la enfermedad del Alzheimer.

Sus principales líneas de investigación 
son:

• Estudiar el papel del eje CRTC1- 
Nr4a2 en la interrupción sináptica 
y el deterioro cognitivo precoz en la 
enfermedad de A1zheimer.

• Identificar posibles biomarcadores 
para el diagnóstico precoz de la en-
fermedad.

• Investigar la alteración de la función 
de receptores sinápticos AMPA y 
transporte en la enfermedad de Al-
zheimer.

/ Panorama

• Estudiar el papel de CREB-CRTC1/2 
en la neurodegeneración asociada a 
la enfermedad de Alzheimer.
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Nuestra investigación en genética en salud mental está 
enmarcada en el objetivo general de avanzar en su 
comprensión. El estudio de los factores genéticos de 
los trastornos mentales nos ayuda no solo a entender 
cuáles son sus causas, sino también a comprender el 
origen de las diferencias que observamos en las per-
sonas tanto a nivel clínico como neurobiológico. En 
conjunto, trabajamos para que un mejor conocimiento 
de las bases genéticas de estos trastornos se traduzca 
en mejoras a nivel de prevención, diagnóstico y trata-
miento.

Los estudios de familias y de agregación

Una parte esencial sobre el conocimiento del com-
ponente genético de los trastornos psiquiátricos pro-
viene de los estudios de familias y de gemelos, los 
cuales han demostrado su recurrencia o agregación 
familiar en alguno de estos trastornos. El hecho de 
que un trastorno se presente con más frecuencia en 
los familiares de personas afectadas que en la pobla-

ción general se considera un indicador de la influen-
cia de los factores genéticos, ya que los miembros de 
una misma familia comparten un mayor grado de va-
riabilidad genética que dos personas no emparenta-
das. Por lo tanto, los estudios de familias han sido de 
extrema utilidad para comprender que en los tras-
tornos mentales participan múltiples factores de tipo 
genético y ambiental.

Además, estos estudios han permitido estimar la here-
dabilidad de un trastorno, un parámetro que indica qué 
proporción de las diferencias observadas entre las perso-
nas afectadas por un trastorno y las no afectadas puede 
ser atribuida a las diferencias genéticas entre los indi-
viduos. Dicho de otro modo, responde a la pregunta: 
¿en qué medida influyen los genes en un trastorno? 
Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia se ha esti-
mado una heredabilidad de alrededor del 80%1,2, dato 
que pone de manifiesto la existencia de un importante 
componente genético en este trastorno y, por tanto, de 
interés del estudio de sus bases genéticas.

La genética en la investigación
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cuales están implicados. La posibilidad de abordar estas 
preguntas ha venido de la mano del rápido desarrollo 
de técnicas genómicas y bioinformáticas de las últimas 
décadas, que nos permiten identificar genes específicos 
y estudiar las diferencias que pueden existir entre dos 
personas. Es decir, todos tenemos los mismos genes, 
pero sabemos que hay diferencias en la secuencia de los 
genes entre personas (Figura 1).

El estudio de estas diferencias contribuye a comprender 
las diferencias interindividuales, que pueden explicar 
por qué una persona enferma, o identificar cuáles son 
los mecanismos o procesos subyacentes a un trastorno 
o un rasgo o síntoma asociado al mismo.

Asimismo, en los últimos años los avances en el de-
sarrollo de estas técnicas que hacen posible el análisis 
del genoma completo de una persona han generado un 
gran avance en la identificación de nuevos genes o nue-
vas variantes genéticas, así como en la estimación de pa-
rámetros de utilidad para cuantificar el riesgo genético 
individual.

Por otra parte, los estudios de familias y de agregación 
resultan de gran utilidad para identificar marcadores de 
riesgo, es decir, variables que pueden ser indicadoras de una 
mayor vulnerabilidad a un trastorno. En concreto, 
analizamos el grado de similitud en diferentes rasgos 
que presentan diferentes miembros de una misma fa-
milia (afectados y sanos) con el objetivo de identificar 
marcadores ligados a los factores genéticos de riesgo. 
Así, por ejemplo, nuestro grupo de investigación ya ha 
descrito hasta la fecha algunos rasgos clínicos, cogniti-
vos y de neuroimagen que tienen potencial como mar-
cadores de utilidad para una detección temprana de la 
esquizofrenia y del trastorno bipolar3-6, y continuamos 
llevando a cabo proyectos principalmente centrados en 
marcadores del neurodesarrollo. 

Estudios de asociación genética

Aun así, hay que tener en cuenta que los estudios de 
heredabilidad o de agregación no proporcionan infor-
mación sobre la arquitectura genética de los rasgos ana-
lizados –es decir, no nos informan de cuántos genes ni 
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 Figura 1. La variabilidad genética en el estudio de los trastornos mentales.
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La investigación en FIDMAG

Con la aplicación de estas metodologías, en FIDMAG 
trabajamos para contribuir a responder preguntas ta-
les como: ¿qué diferencias en el genoma de una perso-
na nos pueden ayudar a entender por qué enferma?, 
¿qué efectos a nivel neurobiológico, de neurodesarro-
llo y clínico tienen estas variantes genéticas?, ¿cómo 
interaccionan las variantes genéticas con los factores 
ambientales?

En este sentido, llevamos a cabo estudios basados en 
el análisis de la variabilidad genética común (polimor-
fismos) en genes concretos y, más recientemente, tam-
bién estudios a nivel de genoma completo y de meti-
lación. Por ejemplo, hemos podido describir variantes 
genéticas que tienen un efecto sobre la probabilidad 
de sufrir un trastorno psicótico u otras variantes que 
contribuyen a explicar por qué una persona tiene los 
primeros síntomas durante la adolescencia o la edad 
adulta. O bien, mediante estudios de neuroimagen, he-
mos identificado algunas variantes genéticas que nos 
aportan información relevante sobre características 
anatómicas y de funcionalidad cerebral asociadas a un 
trastorno mental7-12.

Ahora bien, este tipo de estudios están lejos todavía 
de aportarnos herramientas directamente aplicadas al 
diagnóstico, ya que las variantes genéticas comunes re-
presentan solo una parte del rompecabezas; es decir, no 
son el único factor causal. Sin embargo, estos estudios son 
esenciales para comprender cuáles son los mecanismos 
biológicos implicados en los diferentes trastornos men-
tales, aspecto clave para identificar las causas. Buscando 
conectar esta investigación básica con su aplicabilidad 
clínica, llevamos a cabo también proyectos dedicados a 
la integración de diferentes tipos de datos (genéticos y 
no genéticos) con el objetivo de generar herramientas 
que nos acerquen más a la personalización de los diag-
nósticos y de las estrategias terapéuticas. 

Finalmente, considerando la importancia de entender 
el efecto de los genes en el contexto en que se expresan 
y, por tanto, de incorporar el análisis de otros factores, 
como los factores ambientales, una de nuestras líneas de 
investigación incluye también el estudio de los efectos 
del consumo de cannabis sobre el riesgo y la anatomía 
y función cerebrales, así como de su interacción con 
la variabilidad genética13-15. Por ejemplo, hemos obser-
vado que pequeñas diferencias a nivel de ADN entre 
personas pueden explicar sensibilidades diferentes a los 
efectos del consumo de cannabis o que el consumo se 
asocia a cambios cerebrales.

Esta línea de investigación, y en general los estudios de-
sarrollados desde FIDMAG, se llevan a cabo en colabo-
ración con diferentes investigadores básicos y clínicos, 
varios grupos de investigación y consorcios nacionales 
e internacionales, y gracias a la financiación obtenida de 
diferentes entidades públicas y privadas. Sin embargo, 
nada de esto sería posible sin la generosidad de tantas 
personas que participan voluntariamente en los estudios.
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A lo largo de las últimas décadas se ha llevado a cabo 
una cantidad considerable de investigación sobre la re-
lación entre la genética y los trastornos psiquiátricos, 
que nos permite entender mejor las variantes de ries-
go que contribuyen a estos trastornos. Trasladada a la 
clínica, esta investigación ha establecido las bases para 
comprender en un futuro cómo estas variantes genéti-
cas pueden contribuir a la respuesta al tratamiento y ha 
permitido la identificación de nuevas dianas terapéuti-
cas, así como mejoras en la prevención y el diagnóstico: 
intervenciones previas a la aparición de sintomatología, 
y también dirigidas a revertir esta sintomatología. En 
definitiva, la investigación nos permitirá hacer una me-
dicina más personalizada.

Este ha sido el objetivo y el horizonte de los estudios 
genéticos orientados a la salud psiquiátrica durante los 
últimos años, aunque también han puesto de manifies-
to que aún falta mucho por descubrir. El cerebro es un 
órgano muy complejo y de muy difícil acceso, lo que 
supone una gran dificultad a la hora de estudiarlo. La 
psiquiatría también se encuentra con estas dificultades 
para entender cómo funciona el cerebro humano en su 
complejidad y, así, comprender el comportamiento de 
las personas, dado que, en definitiva, los trastornos psi-
quiátricos se traducen en problemas de comportamien-
to que pueden suponer dificultades o impedimentos en 
la vida. Donde otras vías de estudio no llegan, la genética 
está teniendo cierto éxito para ayudar a entender la base 
última de estos trastornos psiquiátricos, su desarrollo y 
las posibles vías de intervención y de prevención. 

Genética, genómica, psiquiatría y ambiente

Lo que han puesto de manifiesto los estudios genéticos 
es que, contrariamente a lo que se podría pensar, los 
trastornos psiquiátricos no tienen causas puramente 
ambientales, relacionadas con la educación o traumas 
personales de los pacientes, sino que a estos factores 
se debe sumar un componente genético que predispo-
ne o confiere una cierta susceptibilidad de desarrollar 
un determinado trastorno. En este sentido, los trastor-
nos psiquiátricos seguirían el mismo patrón de heren-
cia-ambiente complejo que otras enfermedades en que 
se observa cierto grado de agregación familiar, como la 
diabetes o el riesgo cardiovascular.

Esta agregación familiar nos indica que los trastornos 
psiquiátricos, al igual que otros trastornos comunes, 
tienen un componente genético, en el que factores 
ambientales también influyen. En una misma familia 
encontramos varios miembros que presentan sintoma-
tología psiquiátrica o trastornos diagnosticados, pero 
sin un patrón genético claro o un gen específico identi-
ficable como responsable único. Esto nos llevó a los in-
vestigadores en genética a diseñar un tipo de estudios 
llamados de heredabilidad, con el objetivo de intentar 
averiguar cuál es el porcentaje de contribución de los 
factores genéticos de riesgo a cada trastorno.

En los trastornos psiquiátricos, la contribución ge-
nética es bastante elevada: entre un 40% y un 80% en 
función del trastorno psiquiátrico1. En determinados 

La genética en la investigación

Presente y futuro de la genética de los trastornos psiquiátricos /



26

Genómica

A partir de estos estudios de escala genómica se ha vis-
to que muchos trastornos psiquiátricos tienen un com-
ponente poligénico muy grande (contribuyen cientos y 
miles de variantes genéticas) y también que, de alguna 
manera, tienen una base genética común, es decir, pre-
sentan factores de riesgo compartidos (sobre todo, en 
los trastornos con mayor comorbilidad). Un ejemplo es 
la comorbilidad entre el TDAH y el autismo: entre los 
pacientes con TDAH y los pacientes con autismo encon-
tramos más pacientes con el otro trastorno del que espe-
raríamos a la población general. 

En el momento en que hemos centrado nuestra aten-
ción en estudiar el genoma, finalmente hemos podido 
ver (sin necesidad de hipótesis o sesgos previos) que hay 

trastornos, la genética tiene un peso mucho mayor y, 
en consecuencia, el peso de los factores ambientales 
que pueden influir sobre la aparición de este trastorno 
es menor, como en el caso del autismo y la esquizo-
frenia. En otros, como la depresión, aunque tienen un 
componente genético considerable (un 40-50% indica 
un peso considerable de la genética), los factores am-
bientales tienen un peso más importante.

Estudios de gemelos
Dentro de los estudios de heredabilidad, el tipo más 
utilizado es el estudio de gemelos. Este tipo de estu-
dio se centra en los hallazgos en gemelos univitelinos 
(monocigóticos) o bivitelinos (dicigóticos). Los geme-
los idénticos entre ellos comparten el 100% del ADN, 
porque tienen un único origen en el mismo cigoto, 
mientras que los gemelos bicigóticos solo comparten 
aproximadamente un 50% del material genético. Dado 
que los gemelos han compartido el mismo ambiente 
intrauterino en el mismo momento, han nacido al mis-
mo tiempo y se han rodeado por los mismos factores 
ambientales (dieta, educación, etc.), a pesar del cierto 
grado de diferencias en los factores ambientales que 
necesariamente habrá entre ellos, en general podre-
mos homogeneizar la diferencia en el efecto que tienen 
los factores ambientales entre los dos individuos. Al 
examinar poblaciones de cientos o miles de gemelos, 
si observamos más parejas de gemelos monocigóticos 
en que ambos miembros presentan determinado tras-
torno psiquiátrico en comparación con las parejas de 
gemelos bicigóticos, podemos concluir que la genética 
tiene un peso más importante en el desarrollo de este 
trastorno.

Ahora bien, si hacer una estimación de la heredabili-
dad de los trastornos es relativamente sencillo median-
te estos estudios, lo que ha resultado mucho más difícil 
y tedioso ha sido identificar los mismos factores gené-
ticos de riesgo, y hoy en día todavía nos encontramos a 
medio camino de conseguirlo.

Los verdaderos avances llegaron con la nueva tecnolo-
gía genómica y, sobre todo, debido al gran esfuerzo de 
los grandes consorcios internacionales (*) para sumar 
el máximo de muestras, con el fin de identificar todas 
estas variantes. Antes de tener muestras del genoma de 
un número muy grande de individuos, no fue posible 
comenzar a identificar los factores genéticos que están 
implicados.

* Nota del editor: puede encontrar más información sobre los consorcios 
en el artículo: La genética y la medicina personalizada (en este mismo 
número).

Inicialmente, la identificación de los factores ge-
néticos de riesgo se intentó mediante estudios de 
ligamiento, pero estos tenían muchas limitacio-
nes en cuanto a la selección: se necesitaban fa-
milias grandes con único trastorno y poblaciones 
más o menos homogéneas. Este abordaje no dio 
muy buen resultado, como tampoco lo dio el si-
guiente abordaje que se implementó para identi-
ficar los factores genéticos: los estudios de genes 
candidatos. 

Los estudios de genes candidatos partían de la hi-
pótesis de que las vías afectadas o que eran dia-
na de algunos de los fármacos que demostraban 
cierta eficacia en los pacientes seguramente serían 
responsables de estos trastornos. Sin embargo, los 
estudios de genes candidatos tampoco han aporta-
do mucha luz al paisaje genético.
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mecanismos y genes que nunca hubiéramos imaginado 
que podrían estar implicados en la aparición de un de-
terminado trastorno. La genómica nos está permitiendo 
identificar vías y genes implicados en estos trastornos 
psiquiátricos y que no habríamos buscado nunca a prio-
ri, ya sea porque tienen una función demasiado general, 
o porque tienen una función específica en un sistema 
aparentemente no relacionado, como, por ejemplo, el in-
munológico.

La genómica nos permite también señalar nuevas dianas 
para diseñar nuevos fármacos que incidan sobre estos 
mecanismos que previamente no se habían estudiado. 

Epigenética

Como «factores ambientales» entendemos cualquier 
factor que afecta al paciente en su desarrollo y com-
portamiento cotidiano, como un trauma, su dieta o 
su entorno social, la educación que recibe en la es-
cuela, etc.

Estos factores ambientales influyen en la biología y la 
expresión de los genes de un individuo mediante los 
llamados mecanismos epigenéticos, y pueden incidir 
de distintas formas en la aparición de estos trastornos 
psiquiátricos.

La influencia de los factores ambientales a nivel epige-
nético puede ser muy relevante, sobre todo durante el 
desarrollo o el crecimiento. Como sabemos, mientras 
se está desarrollando el sistema nervioso, la interacción 
con el ambiente es muy importante, pues las conexiones 
de las redes neuronales en parte dependerán de ciertos 
estímulos y aprendizaje. Los factores ambientales tam-
bién nos afectan a nivel epigenético a lo largo de la vida 
adulta (no olvidemos que el cerebro se caracteriza por 
su plasticidad), pero su efecto parece determinante du-
rante los primeros años de vida.

Variantes genéticas en los trastornos  
psiquiátricos

Hay diferentes variantes genéticas (mutaciones, va-
riaciones del número de copia, polimorfismos de nu-
cleótido único; ver el artículo de Eulalia Vilella en este 
número) que pueden contribuir a la aparición de un 
trastorno psiquiátrico a lo largo de la vida del paciente. 
Cada una de estas variantes genéticas confiere un gra-
do de susceptibilidad mayor o menor al desarrollo de 
un trastorno específico. Asimismo, la combinación de di-
ferentes variantes, así como su relación con los factores 
ambientales, aumentará también el grado de suscep-

tibilidad, contribuyendo a la aparición del trastorno. 
Cuando el trastorno es resultado de una combinación 
de variantes genéticas, estamos hablando de una enfer-
medad poligénica.

Las variantes genéticas también se pueden clasificar en 
función de su prevalencia en variantes comunes o muy 
poco frecuentes. Consideramos variantes comunes 
aquellas que se encuentran al menos en el 11% de la 
población y, por lo tanto, son frecuentes. Las variantes 
comunes tienen un efecto pequeño sobre la susceptibi-
lidad de desarrollar el trastorno, aumentándolo en un 
1,1% o un 1,2%. Las variantes genéticas raras (en me-
nos de 1% de la población) pueden tener un efecto ma-
yor en la función del gen y contribuyen a una mayor 
susceptibilidad de desarrollar el trastorno. El efecto de 
estas variantes puede consistir en deleciones que afec-
ten a parte del gen, o también pueden ser mutaciones 
o variantes que provoquen que se trunque la proteína 
que expresa.
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Para los diferentes trastornos 
psiquiátricos existen gradientes 
de contribución de las diferentes 
variantes genéticas, que reflejan 
un efecto menor de las variantes 
comunes, un efecto intermedio 
de las variantes poco frecuentes 

y un efecto mayor  
de las variantes más raras.

Para los diferentes trastornos psiquiátricos existen gra-
dientes de contribución de las diferentes variantes ge-
néticas, que reflejan un efecto menor de las variantes 
comunes, un efecto intermedio de las variantes poco 
frecuentes y un efecto mayor de las variantes más raras.

Así pues, la genética explica las diferencias entre indi-
viduos con un mismo trastorno psiquiátrico, incluidas 
sus manifestaciones sintomatológicas. Las variantes 
genéticas de riesgo que encontramos en un paciente 
concreto pueden ser totalmente diferentes de las va-
riantes que encontramos en otro, pero en ambos ca-
sos contribuirán al trastorno. También encontramos el 
mismo efecto en algunos rasgos de carácter o de com-
portamiento.
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Factores ambientales

Finalmente, también debemos considerar los factores 
ambientales como influencia principal, más allá de las 
variantes genéticas de partida. Podemos encontrar in-
dividuos con pocas variantes genéticas de riesgo (que 
se traducen en relativamente poca susceptibilidad de 
desarrollar el trastorno), pero que, expuestos a muchos 
factores ambientales de riesgo, llegan a manifestar un 
determinado trastorno; y a la inversa, podemos igual-
mente encontrar individuos que presenten más varian-
tes de riesgo o con un efecto mayor, pero que, expuestos 
a factores ambientales más benignas a lo largo de su vida, 
no llegan nunca a manifestarlo. Como he dicho antes, 
los diferentes factores presentes a lo largo de la vida del 
paciente contribuyen todos, en menor o mayor grado, al 
desarrollo de trastornos. Por ejemplo, traumas durante 
la infancia, como abuso o maltrato, pueden contribuir 
a la aparición de diferentes trastornos psiquiátricos, así 
como también contribuyen el consumo de alcohol y el 
tabaco durante el embarazo o la educación y el nivel 
cultural. La educación y el nivel cultural también son 
factores que contribuyen. Y el uso o abuso de sustancias 
durante la adolescencia y la vida adulta también influye 
mucho en la aparición de ciertos trastornos psiquiátri-
cos (y viceversa, algunos trastornos psiquiátricos con-
tribuyen al abuso de ciertas drogas).

El efecto combinado de las variantes genéticas 
y la comorbilidad psiquiátrica

En los últimos años han aparecido dos artículos muy 
reveladores para entender estas características de los 
trastornos psiquiátricos3,4. Los trastornos psiquiátricos 
a menudo son difíciles de diagnosticar y presentan sin-
tomatologías compartidas entre ellos, y se ha intentado 
aplicar la genética para ayudar a su diagnóstico y enten-
der las comorbilidades.

Estos dos estudios nos han permitido entender que 
uno de los factores que dificulta el diagnóstico de es-
tos trastornos psiquiátricos es que comparten rasgos a 
nivel biológico. Es decir, que su dificultad diagnóstica 
radicaba en que se los intentaba entender como trastor-
nos diferenciados cuando en realidad tienen una base 
biológica común. Uno de los estudios, por ejemplo, ha 
comparado diferentes trastornos psiquiátricos y en-
fermedades neurológicas como la migraña. El estudio 
pone de manifiesto que estas enfermedades neurológi-
cas, mucho más sencillas de diagnosticar, tienen pocos 
factores genéticos comunes entre ellas, mientras que los 
trastornos psiquiátricos, en cambio, sí que están muy re-
lacionados entre sí a nivel genético.

Genética y neuroimagen
La genética es complementaria con los otros aborda-
jes del estudio de las enfermedades psiquiátricas. Por 
ejemplo, los estudios de neuroimagen también están 
aportando muchos datos muy interesantes, identifi-
cando las diferencias morfológicas, en la activación 
y el funcionamiento de ciertas partes del cerebro en 
cada uno de los trastornos psiquiátricos estudiados 
y su sintomatologia2. Asimismo, se están llevando a 
cabo estudios que combinan genética y neuroimagen 
para averiguar cómo contribuye la genética a estas di-
ferencias morfológicas y de funcionamiento cerebral, 
y cómo esto se traslada también a un determinado 
fenotipo. Esta diferenciación entre el trastorno y su 
sintomatología está aportando, además, informa-
ción sobre el mecanismo de aquellas sintomatologías 
compartidas entre diferentes trastornos.

La genética, pues, no solo está ayudando a clarificar la 
perspectiva biológica a través de la identificación de 
variantes de riesgo de susceptibilidad genética, sino 
que también se han hecho estudios a nivel transcrip-
tómico (es decir, analizando todas las moléculas de 
ARN que expresa el ADN de una célula o grupo 
de células determinado), que examinan todos los 
genes que se expresan en diferentes regiones del cere-
bro para ver qué niveles están alterados en los pacien-
tes psiquiátricos. Esto permite entender qué mecanis-
mos biológicos están alterados en estos pacientes y en 
qué región lo están de forma diferencial.

Estudios de genes por ambiente
Para determinar la influencia de los diferentes fac-
tores ambientales se llevan a cabo estudios especí-
ficos, y los estudios que tratan de averiguar la co-
rrelación entre factores ambientales y genéticos son 
los llamados estudios de genes por ambiente. Estos 
estudios pueden poner de manifiesto que determi-
nadas variantes genéticas no tienen efecto, o bien el 
efecto es mucho menor, pero que cuando esta mis-
ma variante interactúa con un determinado factor 
o conjunto de factores ambientales, incrementa el 
riesgo que confieren y aumenta la susceptibilidad 
del individuo a un trastorno o comportamiento 
específicos. Como hemos visto antes, los estudios 
epigenéticos también aportan información sobre el 
efecto de los factores ambientales. 

El estudio «Genomic Relationships, Novel Loci, and Pleio-
tropic Mechanisms Across Eight Psychiatric Disorders», 
publicado en Cell en diciembre del año pasado⁴, ilustra 
este funcionamiento multifactorial de los trastornos po-
ligénicos. Este es un estudio sobre ocho trastornos psi-
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tro trastornos psiquiátricos, pero algunas, en cambio, 
tienen un efecto protector para unos y de riesgo para 
otros (Figura 3). Por ejemplo, la variante RS1363105 
tiene un efecto protector para la depresión, el TDAH y 
el autismo, pero, en cambio, es un factor de riesgo de 
anorexia. Otra variante es protectora para la esquizo-
frenia, pero factor de riesgo para depresión.

A nivel genético, el conocimiento que tenemos de los 
factores genéticos de riesgo aún es incompleto. To-
davía se han de perfilar mejor los cientos y miles de 
variaciones genéticas que contribuyen a los trastornos 
psiquiátricos, tanto las que tienen un efecto comparti-
do entre trastornos como las que tienen un efecto más 
específico.

quiátricos diferentes realizados con miles de individuos, 
y muestra que, en muchos de los casos, los genes o las 
variantes genéticas identificadas son variantes de ries-
go además de un trastorno –o sea, que los trastornos 
psiquiátricos tienen una base genética compartida, al-
gunos más que otros. Es su presencia combinada, en 
cambio, la que aumenta significativamente los indica-
dores de riesgo. Esto indica que determinadas variantes 
genéticas contribuyen al riesgo de diferentes trastornos 
al mismo tiempo, es decir, que estos tienen una base ge-
nética compartida. Algunas variantes tienen un efecto 
pleiotrópico y dan lugar a diferentes trastornos a la vez.

Por lo tanto, los resultados del estudio confirman, por 
un lado, la hipótesis de una base genética compartida 
para diferentes trastornos psiquiátricos debida a efec-
tos pleiotrópicos de diferentes factores genéticos, y por 
otro, la presencia de diferentes mecanismos genéticos 
específicos que dan lugar a la aparición de una sintoma-
tología más específica de unos trastornos que de otros.

Estos resultados ayudan también a explicar la comor-
bilidad y la patología dual. La genética confirma lo que 
se puede ver a nivel clínico: que la correlación a nivel 
genético es mucho más alta en pacientes que presentan 
trastornos con mayor comorbilidad y mayor dificultad 
diagnóstica, como también lo es en pacientes diagnos-
ticados con dos trastornos diferentes. Esta correlación 
se explica porque en estos casos encontramos un por-
centaje más elevado de factores genéticos compartidos, 
y nos permite dividir los ocho trastornos contemplados 
en el estudio (autismo, TDAH, esquizofrenia, trastorno 
bipolar, depresión, anorexia, síndrome de Tourette, etc.) 
en tres grandes grupos en función de su base genética.

Estos tres grandes grupos de trastornos relacionados 
entre sí son los trastornos de comportamientos com-
pulsivos, como la anorexia, el TOC y el síndrome de 
Tourette; los trastornos del estado de ánimo y psicóti-
cos, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, con 
una correlación muy elevada y mucha base genética 
compartida, y, finalmente, los trastornos aparecidos 
durante la infancia, como el TDAH, el TEA o el autis-
mo y el síndrome de Tourette, relacionados entre ellos 
(Figura 1). A nivel genético, observamos una correla-
ción entre los ocho trastornos, pero más elevada entre 
los que pertenecen a cada uno de los tres grupos.

En este artículo se clasifican variantes genéticas que 
afectan a todos los trastornos a la vez, y, de hecho, se 
encontraron 23 que influyen en el desarrollo de cuatro o 
más trastornos. Ahora bien, también hay 11 con efectos 
antagonistas. Por lo tanto, algunas variantes genéticas 
tienen un mismo efecto en contribuir en al menos cua-

Figura 1 Relación genética en ocho trastornos psiquiá-
tricos.

Aquí se muestra la relación genética encontrada en el estudio 
entre los ocho trastornos psiquiátricos estudiados a partir del 
análisis de polimorfismos de nucleótido único. A. Parrilla de co-
rrelación. El tamaño del círculo indica el valor p; el color, la mag-
nitud de la correlación, y el asterisco indica que la correlación 
es estadísticamente significativa. B. Gráfico de correlación de 
los trastornos entre sí. SCZ: esquizofrenia; BIP: trastorno bipolar; 
AN: anorexia; OCD: trastorno obsesivo-compulsivo; MD: depre-
sión mayor; ASD: trastornos del espectro autista; ADHD: trastor-
no por déficit de atención con hiperactividad; TS : síndrome de 
Tourette. Fuente: Lee, P. H., Anttila, V., Won, H., et al. (2019). 
Genomic Relationships, Novel Loci, and Pleiotropic Mechanisms 
across Eight Psychiatric Disorders. CeII, 179(7). doi: 10.1016/j.
ceII.2019.11.020

Presente y futuro de la genética de los trastornos psiquiátricos /



30

Dado que se han establecido causas genéticas para las va-
riaciones en la respuesta farmacológica, también será be-
neficioso señalar los factores genéticos que determinan 
esta respuesta mediante estudios de farmacogenómica. 
Estos estudios nos están aclarando las variaciones en la 
respuesta farmacológica en tres aspectos:

• La farmacocinética, es decir, la metabolización y la ve-
locidad de degradación de los fármacos, que nos per-
mitirá personalizar la dosis y adecuarla a las particula-
ridades metabólicas de cada paciente.

• La farmacodinámica, es decir, la efectividad del fárma-
co sobre la diana farmacológica, que sabemos que está 
ligada a factores genéticos relacionados con esta diana 
o con la vía de actuación del fármaco.

La aplicación de los estudios genéticos  
en la clínica del futuro

El futuro de la aplicación de los estudios genéticos en el 
campo de la clínica sigue dos vías de desarrollo. En pri-
mer lugar, como hemos visto, señalar genes y vías que 
puedan ser diana de futuros tratamientos más efectivos 
que los tratamientos disponibles actualmente. Y, en se-
gundo lugar, contribuir a los estudios sobre la efectivi-
dad del tratamiento farmacológico a nivel individual, 
pues actualmente sabemos que la respuesta farmacoló-
gica varía en función del paciente y que la genética pue-
de explicar en gran medida estas variaciones.

Figura 2. Abstract gráfico del artículo «Genomic Relations 
hips, Novel Loci, and Pleiotropic Mechanisms across Eight 
Psychiatric Disorders».

Figura 3. SNP con los efectos protectores de riesgo 
para distintos trastornos.

Arriba a la izquierda: Metaanálisis de estudio de asociación a es-
cala genómica de 232.964 casos y 494.192 controles en una po-
blación de pacientes con 8 trastornos psiquiátricos. AN: anorexia; 
MD: depresión mayor; ADHD: trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad; OCD: trastorno obsesivo-compulsivo; ASD: 
trastornos del espectro autista; SCZ: esquizofrenia; BIP: trastorno 
bipolar; TS: síndrome de Tourette. Arriba a la derecha: Se encon-
tró una correlación estadística sustancial entre tres grupos de tras-
tornos: trastornos del estado de ánimo y psicóticos (Mood and 
Psychotic Disorders) y trastornos del neurodesarrollo de aparición 
precoz (Early-onset Neurodevelopmental Disorders) y trastornos 
con comportamientos compulsivos (Disorders with Compulsive 
Behaviors). Abajo a la izquierda: Se localizaron 109 posiciones en 
el genoma (loci) que afectaban a múltiples trastornos psiquiátricos. 
DCC: posición (locus) DCC al genoma. Abajo a la derecha: El aná-
lisis de la expresión génica y de las vías de señalización apunta a 
mecanismos biológicos en las posiciones con efecto pleiotrópico. 
Fuente: Lee, P. H., Anttila, V., Won, H., et al. (2019). Genomic Re-
lationships, Novel Loci, and Pleiotropic Mechanisms across Eight 
Psychiatric Disorders. Cell, 179(7). doi: 10.1016/j.cell.2019.11.020

Once posiciones en el genoma [loci] con efectos direccionales 
opuestos. El radio de cada cuña corresponde a los valores absolu-
tos de las puntuaciones obtenidas a partir de pruebas de asocia-
ción del SNP para ocho trastornos. El color indica si el SNP exa-
minado conlleva efectos de riesgo (rojo) o de protección (verde) 
para cada trastorno. La línea punteada alrededor del centro indica 
efectos estadísticamente significativos de los SNP. SNP: polimor-
fismo de nucleótido único. Fuente: Lee, P. H., Anttila, V., Won, H., 
et al. (2019). Genomic Relationships, Novel Loci, and Pleiotropic 
Mechanisms across Eight Psychiatric Disorders. Cell, 179(7). doi: 
10.1016/j.cell.2019.11.020
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vez será más necesario formar a nuestros profesionales 
de la salud mental en este campo, de manera que pue-
dan comprender los futuros desarrollos en nuestro cono-
cimiento del cerebro y los diversos sistemas asociados a 
nuestro comportamiento y psiquismo en toda su comple-
jidad y aprovecharlos para la clínica. 
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• Y, por último, un mayor conocimiento sobre la res-
puesta en forma de efectos secundarios que dependen 
de factores genéticos, y que permitirá decisiones de 
forma personalizada sobre el balance riesgo-beneficio 
del tratamiento farmacológico.

Estas aplicaciones en medicina más personalizada tam-
bién pueden incluir mejoras en el diagnóstico y el pronós-
tico tanto de los trastornos como de su sintomatología. En 
consecuencia, nos permitirán mejorar las intervenciones 
en la prevención de enfermedades y de síntomas, ajustán-
dolas a cada paciente en función de su perfil genético.

Asignar un paciente a una categoría diagnóstica determina-
da en vez de a otra a menudo representa todo un reto. Hoy 
sabemos que la sintomatología de muchos de ellos es com-
partida porque hay una base genética compartida. Hemos 
creído durante mucho tiempo que el problema en el diag-
nóstico era que no se había hecho un subfenotipo que nos 
permitiera perfilar el tipo y hacer una clasificación mejor1. 
Ahora, sin embargo, los hallazgos más recientes apuntan a 
la idea de un continuo de rasgos en la población, en el que 
los distintos trastornos podrían situarse en los extremos⁵.

A pesar de que tenemos mucho campo para cubrir, la ge-
nética está aportando progresivamente más herramientas 
y recursos en la clínica en salud mental, y parece evidente 
que, así como ya es habitual en otras especialidades, cada 
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Los estudios familiares y de gemelos

La investigación que se lleva a cabo en el ámbito de la 
genética de las enfermedades psiquiátricas o del siste-
ma nervioso central se desarrolla a partir de la evidencia 
de que los trastornos psiquiátricos graves son, en parte, 
heredables. Este hecho ya se observó mucho antes de la 
aparición de las metodologías de análisis molecular, en 
estudios familiares, donde se apreció que determinados 
trastornos tendían a ser más prevalentes en determinadas 
familias. Dicho de otro modo, compartir genes (es decir, 
ser familiar de un paciente) incrementa el riesgo propio 
de sufrir una enfermedad psiquiátrica. Del mismo modo, 
en estudios de gemelos monocigóticos o idénticos, se ob-
servó que cuando uno de los gemelos estaba afectado, el 

riesgo de que el otro gemelo también lo estuviera se situa-
ba en alrededor del 49%. De estos estudios ya se despren-
dían dos datos importantes para entender los factores de 
riesgo asociados a estos trastornos: en primer lugar, que 
los genes explican una fracción muy significativa del ries-
go; y en segundo lugar, que el ambiente también desem-
peña un papel muy importante en la aparición de estos 
trastornos, probablemente en interacción con los factores 
de riesgo genético individuales.

Los estudios de genoma completo 

Actualmente, los avances en la comprensión del genoma 
humano y la aparición de metodologías que nos permi-
ten llevar a cabo el análisis del genoma completo GWAS, 
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can estadísticamente el efecto poligénico sobre el ries-
go para la enfermedad. Hoy en día, la mayor parte de 
los esfuerzos en la búsqueda genética de los trastornos 
mentales se concentran en la esquizofrenia, el trastor-
no bipolar y la depresión mayor, aunque se han hecho 
grandes avances en los trastornos del espectro autista 
(TEA) o los trastornos por déficit de atención e hiperac-
tividad (TDAH).

Los grandes consorcios internacionales

Dada la complejidad etiológica de los trastornos menta-
les, en el mundo de la investigación en salud mental se 
trabaja en el contexto de equipos multidisciplinares en 
que se incluyen clínicos, psicólogos, investigadores bá-
sicos, estadísticos, analistas de datos e, incluso, ingenie-
ros. El objetivo principal de estos equipos es compren-
der la enfermedad mental y tratarla con los fármacos 
adecuados, así como intentar identificar biomarcadores 
que ayuden a predecir el diagnóstico, el tratamiento y la 
evolución de la enfermedad.

A nivel estatal se ha de destacar el Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM, 
www.cibersam.es), que reúne la mayor red de grupos 
de investigación en trastornos mentales españoles. La 
creación de este grupo CIBER supuso un empuje sin 
precedentes en la investigación multidisciplinar en psi-
quiatría y es bien reconocido a nivel mundial.

A nivel internacional, se han creado diferentes con-
sorcios que permiten el trabajo colaborativo entre 
diferentes equipos de diferentes países, como por 
ejemplo el Psychiatric Genomics Consortium (PGC) 
(https://www.Med.unc.edu/pgc/), que supuso un an-
tes y un después en el estudio de las bases genéticas 
de las enfermedades mentales a nivel metodológico 
y conceptual. También cabe mencionar el ENIGMA 
Network (http://enigma.ini.usc.edu/), que ha unido 
investigadores del campo de la neuroimagen y la ge-
nómica trabajando conjuntamente para comprender 
la estructura y función de nuestro cerebro a partir de 
datos genéticos, o bien el European Network of Natio-
nal Schizophrenia Networks Studying Gene-Environ-
ment Interactions (EU-GEI) (http://www.eu-gei.eu/), 
más centrado en las interacciones gen-ambiente.

Todos estos consorcios tienen como objetivo unir re-
cursos, conocimiento y muestras con el propósito de 
mejorar sustancialmente nuestro conocimiento sobre 
las bases genéticas de los trastornos mentales y aumen-
tar nuestra capacidad de predecir el riesgo individual de 
cara a poder aplicar esto a la predicción ya la clínica.

por el acrónimo inglés de Genome-Wide Association Stu-
dies, han permitido confirmar, a nivel molecular, las ob-
servaciones de los estudios familiares, abriendo la puerta 
a una mejor comprensión de las bases biológicas de estos 
trastornos. En este tipo de estudios, donde se analizan 
al mismo tiempo millones de marcadores genéticos y se 
utilizan muestras muy grandes de pacientes y controles 
sanos (> 10.000 individuos), se evalúa la contribución de 
cada uno de los genes de nuestro genoma al riesgo para 
un determinado trastorno o rasgo, permitiendo la iden-
tificación de aquellas regiones de nuestro ADN que pa-
recen estar más implicadas con el trastorno estudiado o 
bien con algún rasgo característico de este trastorno.

Los GWAS han mostrado que el riesgo de padecer estos 
trastornos muy probablemente no es debido a unos po-
cos genes, sino al efecto combinado de cientos (y proba-
blemente miles) de pequeños cambios en nuestro ADN, 
que determinan nuestra vulnerabilidad individual. Este 
fenómeno se ha descrito como poligenicidad y parece 
un denominador común en la gran mayoría de rasgos y 
trastornos complejos. Esta suma individual de riesgo se 
conoce como Polygenic Risk Score (PRS), y ahora mismo 
representa la mejor herramienta que tiene la genética 
de rasgos complejos. Los PRS ya no solo son importan-
tes para el abordaje masivo que representan, sino por 
su replicabilidad en muestras independientes. Es decir, 
los resultados de los grandes estudios (GWAS) permiten 
calcular el riesgo poligénico en muestras más pequeñas 
e independientes que, de manera consistente, repli-
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clínica diaria como en el propio paciente. Para hacer 
esto posible, se debe promover la interacción entre 
los grupos de investigación y los especialistas clíni-
cos, incluyendo aspectos muy importantes de for-
mación de los profesionales de la salud. La genética 
cada vez tiene más importancia en la práctica clínica, 
como queda demostrado en áreas como el cáncer, y 
la formación en esta disciplina será clave para que 
se produzca, en un futuro, el salto definitivo de la 
investigación a la práctica clínica. El asesoramiento 
o consejo genético será también un punto clave en su 
futuro; actualmente representa una necesidad clínica 
que aún no ha sido implementada en la mayoría de 
unidades/clínicas de psiquiatría. Cada vez más, los 
pacientes y los familiares piden información sobre 
su trastorno y sobre los riesgos que pueden conferir 
a su descendencia.

Así pues, la genética está aportando y aportará co-
nocimiento básico de una mejor comprensión de los 
factores biológicos individuales que determinan, por 
ejemplo, el riesgo para padecer estos trastornos, la 
respuesta de los pacientes a una determinada medi-
cación o cómo será el curso de la enfermedad. En re-
sumen, la genética representará, sino lo hace ya, una 
de las columnas que sustentarán la medicina perso-
nalizada del futuro.

La farmacogenética

En este sentido, la farmacogenética sería la disciplina 
que más cerca estaría de poder ser aplicada en el día 
a día clínico. Su objetivo principal es utilizar la infor-
mación proveniente del genoma para individualizar el 
tratamiento farmacológico, minimizando los efectos 
secundarios y maximizando la eficacia del fármaco. Ac-
tualmente, ya existen pruebas farmacogenéticas aproba-
das por la Food and Drug Administration (FDA), aunque 
dan una información muy parcial de la respuesta clínica 
al tratamiento con psicotrópicos. A nivel español, parte 
de la investigación en esta área se lleva a cabo desde el 
CIBERSAM, aunque otros proyectos, como el proyecto 
MEDEA (www. Proyectomedea.es) o el Proficiency Tes-
ting (www.seff.es/grupo-proficiency-testing) también 
van tomando forma. A nivel internacional, el Consor-
cio internacional de la genética del litio (ConLiGen, 
www.con1igen.org) está haciendo un trabajo muy im-
portante intentando comprender la respuesta al litio, 
uno de los principales fármacos para el tratamiento a 
largo plazo del trastorno bipolar.

La genética en la clínica

Es importante que la información que se genera en 
la investigación termine repercutiendo tanto en la 

Contacta con nosotros para cualquier pregunta:
brain@clustersalutmental.org

Para contactar directamente con:  
Araceli Rosa De La Cruz - araceli.rosa@ub.edu
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Las variantes genéticas en distintos  
trastornos psiquiátricos

Entre los trastornos psiquiátricos más estudiados, aquellos 
de los que actualmente tenemos un mejor conocimiento 
genético son el autismo y la esquizofrenia. En estos dos 
trastornos se han identificado genes o variantes respon-
sables de su aparición. Como hemos visto en este mismo 
número, los últimos estudios que se han llevado a cabo 
trabajan con muestras de ocho trastornos psiquiátricos a 
partir de un número de muestras muy grande1.

Algunos de estos trastornos, no obstante (como el tras-
torno obsesivo-compulsivo, el síndrome de Tourette o 
la anorexia), no están muy bien caracterizados a nivel 
genético, porque en estos el tamaño de las muestras no 
era tan grande.

De estos, aún estamos lejos de poder identificar bien las 
variantes de susceptibilidad genética que contribuyen.

La esquizofrenia
Actualmente se han identificado muchas posiciones 
en todo el genoma que contribuyen de forma leve 

pero significativa a la susceptibilidad de desarrollar 
esquizofrenia.

El motivo por el que se ha obtenido mejores resulta-
dos en los estudios de asociación de genoma completo 
(Genome-wide association studies [GWAS]) en esqui-
zofrenia es doble: por un lado, la heredabilidad de este 
trastorno es muy alta; por otro, a nivel de diagnóstico, 
la sintomatología es más homogénea comparada con 
otros trastornos psiquiátricos. Además, también se ha 
reclutado una cantidad mayor de pacientes y de con-
troles para los estudios, lo que ha permitido una mejor 
identificación de estas variantes genéticas.

Aplicados a otras enfermedades no psiquiátricas menos 
complejas, estos tipos de estudios sobre variantes genéti-
cas comunes tuvieron mejor resultados con un número 
menor de muestras, pues fueron capaces de perfilar las 
variantes comunes que contribuyen a estos trastornos. 
En cambio, en el campo de la psiquiatría estos aborda-
jes llegaron más tarde, hasta el punto de que muchos 
especialistas creían que, en el caso de las enfermedades 
psiquiátricas complejas, la identificación de variantes 
comunes no sería posible.

La genética en la investigación
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No fue hasta 2013 cuando Ripke y colaboradores2 iden-
tificaron las primeras variantes asociadas significativa-
mente con la esquizofrenia. Este estudio permitió com-
probar que, a diferencia de otras enfermedades en las 
que la clínica es más homogénea entre pacientes, en el 
caso de las enfermedades psiquiátricas es necesario una 
muestra mucho mayor para poder identificar variantes 
de susceptibilidad. Este estudio revolucionó el campo de 
la psiquiatría genética, pues demostró finalmente que los 
GWAS podían ayudar a aclarar las variantes genéticas 
de esas enfermedades.

Así pues, por diferentes motivos, los avances que obte-
nemos en el estudio genético de los trastornos psiquiá-
tricos son muy variables, y además hay una cantidad 
considerable de descubrimientos fortuitos. Un ejemplo, 
también en esquizofrenia, es un artículo reciente que 
identifica muchas posiciones a lo largo de todo el ge-
noma implicadas con este trastorno, una de las cuales 
se encuentra en una región que codifica genes relacio-
nados con el sistema inmunológico. Este es uno de los 
muchos ejemplos de descubrimientos fortuitos fruto de 
estos estudios de secuenciación masiva, que se realizan 
sin hipótesis de salida y que no establecen a priori genes 
candidatos. A consecuencia de este descubrimiento, por 
ejemplo, podemos pensar que el sistema inmunológico 
tiene un papel importante en la esquizofrenia.

Esta misma posición está relacionada con el complejo 
mayor de histocompatibilidad y, por tanto, con el sis-
tema inmunológico, y nuestro grupo la ha identificado 
también como asociada al consumo de cocaína3. Es, 
pues, un ejemplo de factores genéticos compartidos en-
tre más de un trastorno. En el caso de la esquizofrenia, 
hemos podido observar que hay cierto porcentaje de 
factores genéticos compartidos, o correlaciones genéti-
cas, entre la esquizofrenia y la tendencia al consumo de 
cocaína, así como con otros trastornos.

La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico que 
hoy en día podemos definir bastante bien, algo que 
no sucede en todas las enfermedades psiquiátricas. 
Comparada con la depresión, por ejemplo, la esqui-
zofrenia no es una enfermedad tan heterogénea, y, 
además, la contribución de la genética a su apari-
ción es mayor. Por ello, al comparar los resultados 
en esquizofrenia con los obtenidos para la depre-
sión, aunque en esta última también se han iden-
tificado variantes significativas y se han analizado 
muestras de pacientes mucho más grandes, en de-
presión no hemos avanzado tanto en la identifica-
ción de las variantes de susceptibilidad. 

Autismo
El autismo es también una enfermedad de la que cono-
cemos bastante bien las variantes genéticas implicadas. 
El autismo se ha investigado mucho, pero los estudios 
que han tenido más éxito han sido los que analizaban 
variantes muy poco frecuentes en la población. A par-
tir de estos estudios de variantes raras (que pueden ser 
variantes de número de copias, duplicaciones, muta-
ciones puntuales o troncales que afecten al funciona-
miento de la proteína expresada por el gen), se han 
identificado diferentes regiones que están implicadas 
en el desarrollo de los trastornos del espectro autista.

En cuanto al estudio de las variantes más comunes en 
autismo, se han descrito e identificado muchos genes, 
muchos de ellos relacionados con la plasticidad sináp-
tica. Pero, pese al gran número de candidatos que se 
ha podido reclutar para llevarlos a cabo, en los estu-
dios GWAS de variantes comunes se han identificado 
muy pocas variantes de susceptibilidad. Seguramente, 
el motivo de esto es, una vez más, que el autismo puede 
ser muy heterogéneo a nivel tanto clínico como bio-
lógico, por lo que nos encontramos, como en el caso 
de la depresión, ante una gran cantidad de fenotipos 
diferentes, lo que dificulta enormemente identificar 
variantes comunes que tengan que ver con todos ellos.

Otros trastornos
Todavía estamos lejos de poder tener suficiente infor-
mación sobre otros trastornos. En el caso del TDAH, 
el primer estudio que identificó variantes genéticas de 
susceptibilidad a escala genómica sólo se ha publicado 
recientemente4, e incluía a unos 20.000 pacientes. Para 
cada trastorno, según los esfuerzos que se hayan hecho 
para reclutar pacientes y la colaboración de los clíni-
cos con los grandes consorcios en que se van sumando 
grupos y aportando muestras, podemos avanzar más 
o menos en el proceso de identificar variantes gené-
ticas de susceptibilidad. Nuestro progreso también de-
pende mucho, como hemos visto, de las particularidades 
de cada trastorno: cuanto más heterogéneo, más difícil 
es identificar variantes de susceptibilidad; y cuanto 
menor sea la contribución de la genética a un trastorno, 
la dificultad para poder identificar las variantes de sus-
ceptibilidad será mayor.

Esto contrasta con determinados trastornos complejos 
en los que, sin saber bien el motivo, los estudios rea-
lizados hasta ahora apuntan a una única posición del 
genoma, como es el caso de la dependencia del alcohol. 
En este caso, se han llevado a cabo GWAS con un nú-
mero amplísimo de muestras (el alcohol es, con dife-
rencia, la droga en el que ahora mismo hay más mues-
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Genética y ambiente en las adicciones

Los trastornos de adicción a sustancias se diferencian 
del resto de trastornos psiquiátricos en que la apari-
ción de la dependencia depende del uso de una sus-
tancia: una persona no será nunca adicta a la cocaína si 
nunca la ha probado. Si bien otros trastornos psiquiá-
tricos son dependientes de diversos factores genéticos 
y ambientales, en el caso de las adicciones hay un úni-
co factor imprescindible para su aparición.

Por otra parte, las adicciones a drogas se consolidan 
con cambios en el funcionamiento cerebral. Cuando la 
sustancia actúa en el cerebro, altera su funcionamien-
to, obligando a adaptarse a funcionar bajo sus efectos, 
realizando una serie de cambios a los circuitos y en el 
funcionamiento de algunas regiones. Si este consumo 
es agudo, estos cambios tienen lugar, pero no son es-
tables. A medida que la droga se consume de forma 
reiterada, estos cambios en los circuitos y en el funcio-
namiento cerebral se producen de forma permanente 
y pueden sostenerse incluso de por vida.

El sistema de recompensa
Uno de los cambios tiene relación con el sistema de re-
compensa. Todas las drogas de abuso actúan activando 

este sistema que genera placer, refuerzo y gratificación 
cuando se llevan a cabo actividades relacionadas con la 
supervivencia y la perpetuación de la especie, tales como 
comer, beber o tener relaciones sexuales. Las drogas de 
abuso, sin embargo, generan un efecto de recompensa 
y refuerzo incluso mayor que las recompensas natura-
les. En consecuencia, el hecho de actuar sobre este sis-
tema de recompensa refuerza el uso de la sustancia. El 
efecto sobre el sistema de recompensa es común a todas 
las sustancias de abuso: aunque cada una de ellas tiene 
efectos diferentes sobre el sistema nervioso (afectando 
a circuitos y sistemas de neurotransmisión diferentes), 
el efecto predominante en todas ellas es la estimulación 
dopaminérgica.

Factores genéticos y ambientales en las adicciones
Los factores genéticos y ambientales influyen en el con-
sumo de drogas de varias maneras. Por ejemplo, afecta a 
la probabilidad de que tenga lugar el primer uso de una 
droga determinada el hecho de que una persona decida 
probarla. Diferentes factores genéticos y ambientales de-
terminan que una persona sea más impulsiva que otra, 
que esté más dispuesta a correr riesgos o que sea más o 
menos temerosa, etc. También intervienen factores so-
ciales, como el hecho de vivir en un entorno favorable al 
consumo, si la droga es accesible, el hecho de que algunas 
drogas sean legales o estén más o menos aceptadas so-
cialmente. Tanto el alcohol como el tabaco son drogas de 
abuso y provocan adicción y dependencia, pero su consu-
mo es más corriente debido a que son legales y su con-
sumo está socialmente normalizado.

Junto con los ambientales, determinados factores de 
susceptibilidad genéticos configuran al cerebro para 

tras de pacientes disponibles) y, por algún motivo, el 
único lugar en el que se han identificado variantes de 
susceptibilidad corresponde al gen responsable de la 
alcohol deshidrogenasa, una enzima responsable de 
metabolizar el alcohol5,6. Curiosamente (es muy infre-
cuente en este tipo de estudios), a medida que se añaden 
más pacientes en la muestra, esta posición va creciendo 
en significación, sin aparecer ninguna relevante más en 
todo el genoma. 

 

En el caso de la esquizofrenia, 
hemos podido observar  

que hay cierto porcentaje  
de factores genéticos 

compartidos, o correlaciones 
genéticas, entre la esquizofrenia 

y la tendencia al consumo  
de cocaína, así como  
con otros trastornos. 
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funcionar de una determinada manera: la región que 
está implicada en el autocontrol puede estar más o me-
nos activa, la zona que busca la motivación y el placer 
o la zona que almacena los recuerdos asociados al con-
sumo de la sustancia pueden tener más o menos activi-
dad. Todos estos factores son responsables de las dife-
rencias en la susceptibilidad de cada individuo hacia el 
consumo, tanto en cuanto a su disposición a probar la 
droga por primera vez como a reiterar su consumo de 
forma compulsiva, o también a la intensidad del placer 
que provoque en el cerebro y la respuesta del individuo 
a una sustancia.

Cuando el abuso de la sustancia llega a la fase de adic-
ción, este placer ya no juega un papel tan importante 
como otros circuitos, que también se activan más o 
menos en función de factores genéticos y ambientales. 
Estos otros circuitos están más relacionados con el es-
trés cerebral. En la fase de adicción predomina este cir-
cuito, que se activa en ausencia de la sustancia y genera 
estrés, que motiva a buscarla y consumirla para evitar 
el malestar. Además, cada sustancia también provocará 
alteraciones específicas de los neurotransmisores de otros 
sectores del cerebro. Estas alteraciones también se han de 
ver compensadas por el cerebro y también tienen un 

papel en el desarrollo de la adicción. Los cambios a 
largo plazo que finalmente provocan las drogas de abu-
so en gran medida se producen a través de mecanis-
mos epigenéticos, es decir, modificaciones a nivel de 
metilación, de histonas o factores de transmisión que 
alteran la expresión de otros genes8.

La problemática del estudio genético  
de las adicciones

La genética estudia estos cambios en el cerebro y las 
vías que se han alterado debido al uso de la sustancia 
fijándose en la expresión génica de ciertas regiones del 
cerebro. Ahora bien, la dificultad de acceder a mues-
tras de cerebro dificulta mucho este abordaje. Se han 
llevado a cabo algunos estudios transcriptómicos, que 
recogen la expresión de todos los genes del genoma en 
diferentes áreas, como el hipocampo o el hipotálamo, y 
han identificado vías genéticas con expresión alterada 
en abusadores de cocaína y de heroína4. Generalmente, 
sin embargo, este tipo de muestras son post mortem y, 
por tanto, a menudo los sujetos no son pacientes que 
estuvieran en seguimiento clínico, habiéndolos inclui-
do en los estudios una vez identificados como consu-
midores o abusadores de cocaína en fases diferentes 
del proceso de adicción, lo que ha presentado dificul-
tades importantes para el estudio.

Los estudios en roedores también han aportado mucha 
información sobre la expresión génica en adicciones. 
Estos estudios han observado qué genes están altera-
dos en diferentes regiones del cerebro en ratones o ra-
tas a los que se ha administrado droga. Dado que se 
pueden realizar de forma pasiva o activa, este es uno 
de los tipos de estudio que utilizamos también para in-
tentar entender qué está pasando en el cerebro. Esto 
también es aplicable a los estudios de factores epige-
néticos: los modelos animales permiten, por ejemplo, 
acceso a la actividad craneal, y tienen muchas ventajas 
comparados con el estudio de neuronas humanas en 
cultivos, otra alternativa que también se está utilizan-
do, pero que no ofrece una imagen fidedigna de la ac-
tividad cerebral real.

Hoy en día, pues, no tenemos ningún modelo ópti-
mo para conseguir la información que buscamos. 
En el caso de los estudios de humanos con cerebros 
post mortem, hay una variabilidad muy grande des-
de el momento en que se identifican y se recogen las 
muestras, tanto en cuanto a las dosis, las condiciones 
de abuso de estas personas, la edad, etc. A todo ello, 
hay que añadir que son estudios con un número muy 
reducido de muestras, típicamente unas 10-12, ya que 
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cionando también a medida que lo ha hecho el campo 
de la genética en psiquiatría y precisamente ilustra esta 
evolución.

Un gen responsable de la aparición rápida de la 
dependencia
En el CIBERER realizamos estudios de genes candidatos, 
y los genes y las variantes en que se centraba nuestra in-
vestigación estaban relacionados con la codificación de 
enzimas transportadores de la dopamina y la serotonina; 
es decir, genes de los que tenemos la certeza de que están 
implicados en el efecto de la cocaína. Nuestra hipótesis 
era que había variantes de susceptibilidad que tenían que 
ver con la liberación de los neurotransmisores, y estudia-
mos variantes genéticas en diferentes genes que codifica-
ban proteínas que estaban implicadas en la maquinaria 
de anclaje del neurotransmisor para ver cómo se regulaba 
esta maquinaria y como se secretaban estas proteínas, in-
dependientemente del tipo de neurotransmisor9.

Este estudio nos permitió señalar un gen, el NSF, que 
presentaba variantes de susceptibilidad relacionadas 
con la aparición rápida de la dependencia, un factor 
que todavía no se había visto en otros estudios, y ob-
servamos que los pacientes que tenían estas variantes 
de susceptibilidad tenían más riesgo a desarrollar de-
pendencia a la cocaína en los dos primeros años del 
consumo, a diferencia de otros pacientes que podían 
tardar de 10 a 15 años en desarrollarla.

A raíz de esto, también vimos que había una variación 
en el número de copias (CNV, del acrónimo inglés 
Copy Number Variant) común de este gen, muy fre-
cuente en la población, que es una duplicación parcial 
del gen NSF. Observamos que justamente esta CNV 
estaba muy implicada también en el desarrollo rápido 
de la dependencia a la cocaína: un número menor de 
copias era un factor genético de riesgo para el desarro-
llo rápido de la adicción10.

Cómo la cocaína modela el cerebro
Así pues, comenzamos a hacer estudios sobre neuronas 
dopaminérgicas en cultivo. En estos estudios, observa-
mos que los cambios de expresión en estas neuronas 
dependían del efecto mismo de la cocaína. Con este 
tipo de estudio identificamos una cantidad elevada de 
genes implicados en diferentes vías11.

Posteriormente, decidimos elegir algunos de estos 
genes. Uno de ellos era un factor de transcripción 
que moderaba la expresión de muchos otros genes. 
A lo largo de la investigación, vimos que había va-
riantes de susceptibilidad en este gen que tenían un 
efecto funcional y que contribuían a la dependencia 
de la cocaína12.

este abordaje limita el número de muestras con las que 
se puede trabajar.

El mismo problema se produce, como hemos dicho, 
en los estudios con células en cultivo, que por un lado 
son preferibles a los murinos porque trabajan con cé-
lulas humanas, pero que, por otro, nunca son suficien-
temente representativos de la realidad cerebral. A me-
nudo, estos estudios trabajan con un tipo de neurona 
o progenitor neuronal similar a las neuronas dopami-
nérgicas, pero no idéntica.

Nuestro grupo también ha realizado un estudio de es-
tas características3, donde se ha hecho patente la pro-
blemática de no trabajar con un cerebro real, así como 
las carencias de variedades celulares en este tipo de 
estudio. En cambio, trabajar con modelos animales, si 
bien tiene la contrapartida de que los resultados pue-
den no ser necesariamente extrapolables a humanos, sí 
permite controlar muchas más variables, como la do-
sis, la duración del consumo, la edad, etc.

Todavía no existe, por tanto, un abordaje óptimo para 
el estudio de la implicación de la genética en adiciones, 
pero esto también supone la ventaja de que estamos 
obteniendo información desde diferentes perspecti-
vas. Todo eso nos está ayudando a entender cuáles son 
los mecanismos comunes en algunas áreas del cerebro 
y qué áreas están más implicadas en las adicciones.

Evolución de una línea concreta de investigación 
en genes y ambiente. Nuestro caso en el CIBERER

Muchos de los puntos que he tratado anteriormente se 
pueden ver en la práctica en el día a día de la investiga-
ción. En nuestro grupo, la investigación ha ido evolu-
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determinar su implicación en la dependencia a la cocaí-
na, y vimos que no solo estaba implicado en el sistema 
dopaminérgico, sino que también lo puede estar en la re-
caída12.

Un fármaco para evitar la recaída
En caso de que futuros estudios demuestren esta re-
lación con la recaída, un fármaco que inhiba esta fos-
polipasa C podría ser efectivo para disminuir la moti-
vación que se activa por este recuerdo, y por lo tanto 
podría ayudar a evitar la recaída en el consumo de co-
caína o, incluso, de otras drogas de abuso. Este plantea-
miento resulta aún más prometedor teniendo en cuen-
ta que hoy no existen todavía terapias farmacológicas 
que sean efectivas para tratar la adicción a la cocaína.

Un GWAS apunta a una relación entre la esquizofre-
nia y el abuso de cocaína
Otro planteamiento que llevamos a cabo para estudiar 
la variante de susceptibilidad del gen PLCB1 fueron 
los GWAS. En nuestro caso, intentamos replicar un 
hallazgo de un GWAS publicado anteriormente y en 
el cual habíamos detectado deficiencias en los contro-
les de calidad13. Utilizamos una muestra de 2.000 pa-
cientes y unos 3.500 controles, unos números todavía 
bastante limitados. Los resultados no se replicaron: 
no identificamos variantes significativas, ya que la 
muestra que nosotros teníamos para hacer un estudio 
GWAS a escala genómica era limitada. No obstante, el 
estudio nos permitió observar factores de susceptibili-
dad genética compartidos entre el abuso de cocaína y 
la esquizofrenia, comportamientos agresivos y TDAH, 
entre otros14.

Conclusiones 

Los resultados que se han obtenido últimamente con 
la aplicación de los estudios genéticos en psiquiatría 
son muy prometedores. Para garantizar el progreso de 
estos resultados, es muy importante continuar colabo-
rando con los consorcios internacionales que agrupan 
las ingentes cantidades de muestras que nos permiti-
rán identificar las variantes de susceptibilidad para los 
trastornos psiquiátricos. Toda la genética y la genómi-
ca de los trastornos psiquiátricos en los últimos años 
van en esta dirección.

También hay que aumentar el número de muestras en 
los estudios de farmacogenética y farmacogenómica 
para identificar también estas variantes relacionadas 
con la respuesta al tratamiento. Todos los estudios ge-
néticos que hemos mencionado, estudios a nivel de ex-
presión génica, a nivel de variantes raras, etc., pueden 

Siguiendo esta hipótesis, hicimos diferentes estudios que 
ampliaban nuestros hallazgos iniciales: que los genes 
que la cocaína altera a nivel de expresión son esenciales, 
porque también tienen variantes de susceptibilidad y segu-
ramente modulan la manera en que la cocaína provoca 
su efecto de remodelación del cerebro. Y vimos que jus-
tamente estos son los genes cuyas variantes determinarán 
los efectos de la cocaína en la persona.

El gen de la recaída
En consecuencia, llevamos a cabo otro estudio un poco 
más amplio siguiendo la hipótesis de que variantes que 
afectaran a la unión de microARN podían contribuir a 
la susceptibilidad a la cocaína y las drogas en general. 
Llevamos a cabo el estudio con una muestra general de 
pacientes con adiciones a diversas sustancias: cocaína, 
cannabis, alcohol y heroína. Muchos de ellos presentaban 
un cuadro poliadictivo. Queríamos identificar genes que 
estuvieran implicados en la dependencia a la cocaína, y 
observar si esta implicación era epigenética, a través de la 
regulación de los microARN.

Gracias a este estudio identificamos el gen PLCB1, co-
dificante de una fosfolipasa C. Este gen es una variante 
de susceptibilidad de la dependencia a las drogas, y esta 
correlación se vio confirmada posteriormente en otros 
estudios con grupos más grandes de pacientes12.

Decidimos profundizar el estudio de este gen concreto, 
sobre todo debido su función, dado que se trata de un 
gen que codifica para una proteína que está implicada en 
la transducción de la señal de dopamina.

Siguiendo con esta línea, trabajamos con ratones en los 
que solo estaba expresada la mitad del gen PLCB1 para 
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ayudar a identificar dianas farmacológicas que puedan 
dar lugar al desarrollo de nuevas terapias y también 
a poder hacer una medicina más personalizada, a po-
der hacer intervenciones de prevención y a mejorar el 
diagnóstico.

Y, por último, cada vez veremos más real la posibilidad 
de disfrutar de una medicina más personalizada. Las 
investigaciones genéticas han establecido diferencias 
individuales medibles a nivel de sintomatología y de 
respuesta al tratamiento farmacológico, que se podrán 
tener en cuenta en la práctica clínica cuando tengamos 
suficiente información de la contribución genética y 
los mecanismos de cada uno de estos trastornos que, 
recordemos, la genética también están redefiniendo a 
partir de síntomas o rasgos de comportamiento que 
presentan factores genéticos compartidos. 
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La base genética de las enfermedades del SNC 

Las enfermedades que afectan al sistema nervioso cen-
tral tienen en muchos casos una base genética, y pue-
den ser hereditarios. Las podemos dividir claramente 
en dos grupos en función de su complejidad y la re-
levancia de la interacción genética en la enfermedad 
misma.

Enfermedades monogénicas (MG)
El primer gran grupo es el de las enfermedades mo-
nogénicas. Las enfermedades monogénicas, como su 
nombre indica, están causadas por un único gen. Es-
tas enfermedades siguen patrones de herencia men-
delianos, es decir, dominantes, recesivos o ligados al 
cromosoma X. Este patrón de herencia determinará el 
riesgo de que el paciente herede la enfermedad fami-
liar. Si el patrón de la enfermedad es dominante, basta 
con que uno de los padres tenga la mutación para que 
los descendientes puedan heredar la enfermedad (Fi-
gura 1); si el patrón es recesivo, ambos padres deben 
ser portadores de una copia del gen mutada para que 
un descendiente tenga riesgo de heredarla.

Si bien las enfermedades monogénicas son raras en 
la población, su rareza es relativa. Cada una de ellas 
afecta a menos de un individuo entre 2.000. En su 
conjunto, sin embargo, afectan al 7% de la población 
mundial. Son enfermedades, por tanto, con una preva-
lencia considerable.

Enfermedades complejas y multifactoriales (MF)
El otro gran grupo de enfermedades de base genética 
son las que llamamos multifactoriales o complejas. Su 
complejidad radica en que a nivel genético ya no es 
un único gen el causante de la enfermedad, sino, como 

mínimo, un conjunto de ellos. Cada uno de estos ge-
nes predispone o contribuye a la probabilidad de pa-
decer la enfermedad, a la que también hay que sumar 
la interacción de los factores ambientales. Es por ello 
por lo que no podemos predecir el riesgo de manera 
clara según unos patrones de herencia establecidos, 
sino que nos vemos limitados a la predicción de un 
riesgo empírico, es decir, según los estudios genéticos 
existentes, que nos informan del mayor o menor grado 
de contribución de cada gen en el riesgo de padecer la 
enfermedad (Figura 2). 

La genética en la clínica

Figura 1: Patrón de herencia de la enfermedad de Hun-
tington, una enfermedad monogénica.

La enfermedad de Huntington es una enfermedad monogéni-
ca de tipo autosómico dominante. La probabilidad de que un 
individuo afectado transmita el gen HD mutado, y por lo tanto 
la enfermedad, a su descendencia es del 50%. Créditos de la 
imagen: Jerome Walker - Derivative work of an image created 
by GAThrawn22, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid-4100505.
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correlaciones genotipo-fenotipo conocemos qué genes 
o mutaciones provocan un curso de la enfermedad más 
grave o precipitan su aparición.

Por otra parte, la identificación de la causa genética nos 
permite también saber el patrón de herencia que sigue la 
enfermedad dentro de la familia del paciente y, por tan-
to, nos aporta el cuadro familiar completo: cuáles son 
los riesgos de que haya alguien en la familia con la mis-
ma enfermedad o que sea portador. Este diagnóstico fa-
miliar en conjunto nos permite, por ejemplo, identificar 
de forma precoz la enfermedad en otros miembros de la 
familia u ofrecer consejo reproductivo a los portadores, 
con el fin de evitar que la enfermedad vuelva a aparecer 
en la siguiente generación. Gracias a las técnicas de re-
producción como el diagnóstico genético preimplanta-
cional, o las pruebas prenatales, podemos evitar que la 
enfermedad vuelva a aparecer.

Finalmente, identificar el gen responsable de una en-
fermedad monogénica permite a los pacientes optar a 
terapias personalizadas como la terapia génica. La te-
rapia génica nos permite abordar la raíz del problema, 
colocando copias sanas del gen responsable en el tejido 
dañado del paciente. Aunque las investigaciones en te-
rapia génica se iniciaron hace más de una década, no ha 
sido hasta recientemente que se han empezado a comer-
cializar algunas. Un ejemplo es el Luxturna, en el gen 
RPE65, para el tratamiento de la amaurosis congénita 
de Leber1, que fue la primera terapia génica en aparecer 
para una enfermedad hereditaria. Otro es el Zolgensma, 
que permite tratar la atrofia muscular espinal2.

El diagnóstico genético de las enfermedades monogénicas
El test genético es una herramienta muy fiable para el 
diagnóstico de una enfermedad monogénica (MG). De 
hecho, en las MG, el diagnóstico genético normalmente 
se utiliza para confirmar el diagnóstico clínico y es sobre 
todo muy útil en enfermedades con clínica solapada o 
con similitudes fenotípicas. Además, el diagnóstico ge-
nético permite también determinar el pronóstico de la 
enfermedad, ya que a partir de los estudios previos de 

Figura 2: El patrón de herencia en las enfermedades 
monogénicas y las multifactoriales.

En enfermedades monogénicas, las mutaciones de un solo gen 
son al mismo tiempo necesarias y suficientes para provocar la 
enfermedad. El impacto del gen en el riesgo genético para la en-
fermedad es el mismo en todas las familias. En las enfermedades 
multifactoriales o complejas, las variaciones en diversos genes 
que codifican diferentes proteínas predisponen al portador a un 
fenotipo clínico específico. En estas enfermedades no se revela 
ningún patrón de herencia mendeliana y las mutaciones genéti-
cas a menudo no son ni suficientes ni necesarias para explicar el 
fenotipo de la enfermedad. El entorno y el estilo de vida son los 
principales factores de contribución a la patogénesis de enfer-
medades complejas. En una población determinada, los estudios 
epidemiológicos exponen el impacto relativo de los genes indi-
viduales sobre el fenotipo de la enfermedad. Sin embargo, entre 
familias diferentes el impacto de estos mismos genes podría ser 
totalmente diferente. En una familia, un gen raro C (Familia 3) 
podría tener un gran impacto en la predisposición genética a una 
enfermedad. Sin embargo, debido a su rareza en la población 
general, el efecto poblacional global de este gen sería bajo. Al-
gunos genes que predisponen a los individuos a la enfermedad 
pueden tener efectos minúsculos en algunas familias (gen D, fa-
milia 3). Figura y pie reproducidos de Pelton, L. & McKusick, V. A. 
(2001). Dissecting Human Disease in the Postgenomic Era. Scien-
ce, 291 (5507), 1224-1229. doi: 10.112 / science.291.5507.1224.
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El diagnóstico genético en las enfermedades multifac-
toriales 
La utilidad de la prueba de diagnóstico genético para 
la enfermedad multifactorial es variable, y depende de 
nuestro conocimiento de la enfermedad en cuestión. 
En líneas generales, podemos afirmar que, en las MF, 
la utilidad de la prueba de diagnóstico genético se li-
mita a la identificación de factores genéticos de ries-
go. A diferencia de las enfermedades monogénicas, la 
identificación de una variante genética concreta en es-
tos casos no implica un diagnóstico inequívoco de la 
enfermedad, sino que informa de un riesgo añadido 
respecto al resto de la población de desarrollarla.

Ahora bien, aunque solo hipotéticamente, sin la certeza 
que nos proporciona un patrón de herencia inequívo-
co, sí podemos inferir las probabilidades del paciente 
de sufrir la enfermedad gracias a la bibliografía: estu-
dios científicos controlados que han correlacionado la 
presencia de una mutación concreta con la incidencia 
de la enfermedad3.

Enfermedades monogénicas prevalentes 

El documento de opinión núm. 690 del comité de ge-
nética del American College of Obstetricians and Gyne-
clogists (ACOG)⁴ identifica tres enfermedades en que 
la proporción de gente portadora en la población es 
suficientemente elevada para ofrecer un diagnóstico 
preconcepcional, a fin de identificar a aquellas pare-
jas en riesgo de transmitir enfermedades importantes 
a la siguiente generación. Estas enfermedades son el 
síndrome del cromosoma X frágil, la atrofia muscu-
lar espinal y la fibrosis quística. El ACOG recomienda 
hacer pruebas de detección sistemática de estas enfer-
medades a cualquier pareja o mujer que manifiesten la 
intención de buscar un embarazo.

Estas tres enfermedades no tienen cura y, como nos 
hace notar el texto del ACOG, la mutación necesaria 
para transmitirlas es muy prevalente en la población 
general. Un diagnóstico preconcepcional nos permite, 
por tanto, prevenir estas enfermedades.

Síndrome del cromosoma X frágil
El síndrome del cromosoma X frágil es una enferme-
dad fácilmente diagnosticable, ya que implica identifi-
car una sola mutación en un solo gen, el gen FMR1, y 
concretamente el número de repeticiones de un trinu-
cleótido específico que se encuentra en este. El número 
de repeticiones que se encuentra en la población sana 
es de 40 o menos; a partir de 55 repeticiones se consi-
dera al paciente en riesgo de transmitir la enfermedad. 

Les personas con 200 repeticiones o más tienen lo que 
se denomina mutación completa y son afectadas del 
cromosoma X frágil.

El número de repeticiones de este trinucleótido en esta 
región del gen, por tanto, no solo nos permite diag-
nosticar o descartar la presencia de cromosoma X frá-
gil, sino que también nos permite establecer el riesgo 
de transmisión de este en pacientes no afectadas pero 
portadoras de la premutación. 

Atrofia muscular espinal
La atrofia muscular espinal sigue un patrón de heren-
cia autosómico recesivo: son necesarias dos copias 
mutadas del gen para desarrollar la enfermedad. Los 
portadores de esta mutación son absolutamente asin-
tomáticos y, en consecuencia, casi invariablemente in-
conscientes de que son portadores, pero en los casos 
en que dos portadores deciden tener hijos, tienen un 
25% de probabilidades de tener descendencia afectada 
por esta enfermedad extremadamente grave.

Como en el caso del síndrome del cromosoma X frágil, 
el diagnóstico de la atrofia muscular espinal es senci-
llo: consiste en identificar la ausencia de una región 
en un solo gen, el SMN-1, situado en cromosoma 5. 
Los pacientes que desarrollan la enfermedad presentan 
una ausencia de esta región en ambas copias del gen, la 
procedente del padre y la procedente de la madre.

Distrofia de retina
Las distrofias de retina son unas grandes olvidadas en-
tre las enfermedades hereditarias del sistema nervioso 
central, y un ejemplo claro de la elevada heterogenei-
dad genética que pueden tener las enfermedades mono-
génicas. La causa de la enfermedad es un solo gen de-
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fectuoso, pero, a diferencia de los ejemplos anteriores, 
la mutación se puede encontrar en uno de los muchos 
genes que se han identificado como causantes, más de 
250 según la evidencia actual. Se trata, por tanto, de una 
enfermedad de diagnóstico difícil.

Además, el patrón de herencia de las distrofias de retina 
es variable, en función del gen en que se encuentra la 
mutación causante, y puede ser tanto autosómico domi-
nante como recesivo o ligado al cromosoma X. En este 
caso, el diagnóstico genético es primordial para cono-
cer la causa genética, pero también para determinar el 
patrón de herencia y ofrecer un diagnóstico familiar e 
información adecuada sobre los riesgos de ocurrencia y 
de recurrencia.

En la práctica, las distrofias retinianas son enfermeda-
des clínicamente muy heterogéneas, y al mismo tiempo 
se parecen mucho entre ellas. El paciente normalmente 
suele venir derivado por el oftalmólogo con un diagnós-
tico de distrofia de retina no identificada y, generalmen-
te, con la preocupación de si pueden haberla transmiti-
do o transmitirla a sus hijos. A pesar de las dificultades 
que hemos mencionado antes, una vez identificada la 
mutación, el estudio genético no solo puede informar 
confiablemente del riesgo de transmisión de la enfer-
medad, sino también ofrecer un diagnóstico a todos los 
familiares del paciente.

Los grandes estudios de cohorte  
en las enfermedades multifactoriales

Si bien ya hemos mencionado la dificultad en el diag-
nóstico de las enfermedades multifactoriales debido a 
la suma de factores ambientales y genéticos, la investi-
gación clínica está haciendo patente que la genética tie-
ne un peso mucho más importante que el ambiente. Esta 
conclusión la apoyan progresivamente diferentes artícu-
los sobre grandes estudios de cohorte⁵, que nos están 
permitiendo describir con una precisión cada vez mayor 

las áreas más problemáticas del genoma. Aún más, este 
tipo de estudios están encontrando variaciones genéticas 
concretas presentes en más de un trastorno psiquiátrico, 
en algunos casos compartidas en hasta 7 u 8 trastornos 
diferentes. Esto no solo apoya la fe de los investigadores 
en el potencial valor del diagnóstico genético en trastor-
nos psiquiátricos, sino que nos lleva a ser optimistas en 
cuanto a la capacidad de predecir el riesgo de desarrollar 
trastornos determinados y actuar de forma preventiva. 
Con todo, hay que remarcar que aunque los estudios son 
progresivamente más numerosos y la evidencia más só-
lida, ello todavía no basta para justificar su indicación a 
nivel rutinario hoy en día.

Sin embargo, un hallazgo muy prometedor en diferentes 
estudios es el hecho de que la mayoría de las mutaciones 
que suelen conferir un riesgo psiquiátrico elevado en 
los pacientes suelen localizarse en genes que se expre-
san durante el segundo trimestre de embarazo, que es 
justamente cuando se produce el desarrollo del sistema 
nervioso en el feto. Las variantes genéticas presentes en 
genes que participan en el desarrollo durante el emba-
razo podrían provocar, por ejemplo, defectos cognitivos 
relacionados con el lenguaje o con el aprendizaje. Se han 
encontrado, por ejemplo, variantes repetidas comparti-
das por pacientes con trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH) y con depresión, lo que 
puede ayudar a entender por qué pacientes con TDAH 
tienen un riesgo más elevado de sufrir depresiones múl-
tiples a lo largo de su vida: los genes implicados en am-
bos trastornos participan en vías celulares implicadas 
en la aparición de ambos trastornos. Este hallazgo re-
sulta especialmente prometedor porque nos informa no 
solo de las mutaciones específicas correlacionadas entre 
los diferentes trastornos, sino del momento en que las 
instrucciones contenidas en estas mutaciones se llevan 
a cabo durante el desarrollo del feto.

El problema que plantean las distrofias de retina 
es que son enfermedades degenerativas de curso 
y gravedad variable en función del gen mutado. 
Cuando la mutación se encuentra en determinados 
genes, como en el caso de la amaurosis congénita 
de Leber, los síntomas pueden comenzar al primer 
o segundo año de vida y la pérdida de visión es 
rápida. Cuando la mutación se encuentra en otros 
genes, la enfermedad puede aparecer durante la 
adolescencia o sobre los 20 años de edad, y la dege-
neración de la visión puede ser lenta y no culminar 
con la pérdida total hasta los 30 o 40 años, como 
en el caso de la retinosis pigmentaria. En todos los 
casos, es posible clasificar la enfermedad y determi-
nar su gravedad a partir del diagnóstico genético.

/ La genética en la clínica
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orientación que puede recibir la familia de un niño autista 
en una consulta genética les facilitará la toma de decisiones 
con toda la información conocida sobre su caso específico 
y las posibilidades de que pueden disponer, como puede ser 
la modificación del riesgo mediante la fecundación con se-
men u óvulos procedentes de donantes.

Autismo
El caso de los trastornos del espectro autista (TEA) es 
especial, ya que sus causas genéticas se han estudiado 
durante años y la investigación se encuentra en un es-
tado más avanzado que en otras enfermedades psiquiá-
tricas. Hace ya muchos años que se han correlacionado 
varias microdeleciones y microduplicaciones en el ge-
noma con la incidencia de autismo. Actualmente, los 
estudios y la mejor tecnología en diagnóstico genético 
nos han permitido identificar más de un millar de genes 
que pueden inferir riesgo de desarrollar este trastorno.

También se ha determinado recientemente la heredabi-
lidad de los TEA, que es del 80%6, confirmando que la 
genética tiene una mayor influencia que el ambiente en 
su desarrollo. Esta idea se ratifica también en los estudios 
de gemelos, que muestran una concordancia muy elevada 
en gemelos monocigóticos, pero también en dicigóticos.

En el caso del autismo, pues, hoy en día sí podemos 
ofrecer diagnósticos genéticos de manera particular: 
aparte de las diversas ventajas que ofrece el diagnóstico 
en sí, la probabilidad de detectar una o más mutaciones 
asociadas de manera clara al autismo ha aumentado en 
los últimos años del 15-20% de los casos a un 30-40%. 
Esto implica que en aproximadamente un tercio de los 
casos podemos confirmar el origen genético del trastor-
no en el paciente o sus familiares. Y aunque el estudio 
genético no tenga utilidad como apoyo al diagnóstico 
directo de la enfermedad, sí permite ofrecer al paciente 
o a sus familiares una explicación para su enfermedad, 
que les puede permitir obtener cierta paz al descartar 
otras, como deficiencias en el cuidado o la educación 
de los niños: la comprensión de que la enfermedad no 
ha estado nunca en su radio de control puede suponer 
un aligeramiento de sentimientos de culpa y una mejora 
sustancial de la calidad de vida de los padres.

También, la identificación de autismos con orígenes 
genéticos comunes ha permitido, especialmente en Es-
tados Unidos, generar redes de apoyo específicas en-
tre pacientes o familiares de pacientes con formas de 
autismo genéticamente similares. Las asociaciones de 
pacientes que comparten una variante genética concreta 
no solo pueden ser más específicas en sus actuaciones, 
sino, además, más conscientes de la prevalencia relativa 
de su enfermedad.

Otra función importante del diagnóstico genético en el 
caso del autismo es ayudar a las familias a tomar las deci-
siones reproductivas cuando el trastorno de su hijo tiene 
causas genéticas, pues el riesgo de recurrencia es mucho 
más elevado y en la actualidad se conoce mucho mejor. La 

Aparte de eso, a pesar de no existir una cura para 
el autismo, algunas mutaciones están asociadas 
a distintos problemas clínicos, como epilepsia o 
trastornos renales, mientras que otros no lo están. 
En este sentido, conocer la mutación específica 
puede permitir a familiares y profesionales sanita-
rios hacer un seguimiento más concreto de estas 
comorbilidades, o incluso instaurar medidas para 
prevenirlas. Este beneficio puede aumentar con-
siderablemente en función de las copatologías del 
paciente, como la obesidad.

Sin embargo, y a pesar de los beneficios del diag-
nóstico genético, muchos pacientes diagnostica-
dos de autismo no llegan a la consulta del genetis-
ta. El principal obstáculo hoy en día sigue siendo 
la falta de información: todavía pocos pacientes o 
familiares son conscientes de las posibilidades que 
ofrecen este tipo de estudios. Con todo, sabemos 
que la cada vez mayor información que reciben los 
profesionales, por un lado, y la mejora de los co-
nocimientos científicos sobre las causas genéticas 
del autismo, por otro, contribuirán a que más pro-
fesionales deriven a sus pacientes a nuestra con-
sulta y más pacientes tengan acceso a más y mejor 
información sobre su patología.

Finalmente, cabe mencionar la importancia de la farmaco-
genética en el tratamiento del autismo. Aunque no existe 
un tratamiento para esta enfermedad, muchos pacientes 
con TEA reciben tratamientos psiquiátricos (antidepresi-
vos, benzodiacepinas, antipsicóticos, etc.) para regular su 
comportamiento o determinadas comorbilidades (como 
trastornos gastrointestinales, dolor o fatiga). En Estados 
Unidos, por ejemplo, uno de cada tres pacientes con TEA 
recibe tratamiento psicotrópico, y este tratamiento se sumi-
nistra sin tener en cuenta la genética del paciente7. 

Sin embargo, hoy sabemos que la respuesta diferente de 
los pacientes autistas a algunos de estos fármacos está re-
gulada por un grupo de genes, cuyas diferentes variantes 
dan lugar a diferentes velocidades de absorción de estos 
medicamentos en los pacientes con TEA⁸. Por ejemplo, 
la amitriptilina, un antidepresivo tricíclico, está regula-
da por dos enzimas codificadas por los genes CYP2D6 y 
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CYP2C199. El análisis genético, en este caso, puede per-
mitir identificar el ritmo de absorción individual de un 
paciente (si metaboliza demasiado rápido, el efecto es 
insuficiente o de corta duración, y si metaboliza dema-
siado lento, aparecerán más efectos secundarios graves) 
y ajustar la dosis o cambiar la medicación para mejorar 
su calidad de vida.

Conclusión: hacia dónde tiende la medicina

En un futuro próximo, probablemente el diagnóstico 
genético se incorporará como una herramienta más de 
diagnóstico clínico, lo que permitirá al clínico benefi-
ciarse de la gran cantidad de información que aporta, 
mejorando la precisión y el tiempo necesario para es-
tablecer un diagnóstico, y ayudando a tomar decisiones 
clínicas más acertadas e individualizadas para cada pa-
ciente. También, probablemente, en el futuro los pacien-
tes se extrañarán poco cuando les pidan una prueba ge-
nética; por el contrario, esta será una práctica más bien 
habitual en cuadros muy diferentes entre sí, que pueden 
ir desde la intolerancia al gluten hasta los trastornos psi-
quiátricos. Es decir, que las pruebas de diagnóstico ge-
nético se convertirán en una herramienta habitual para 
todas las especialidades médicas.

/ La genética en la clínica

Los genetistas seguimos identificando el impacto 
de las distintas variantes genéticas que identifica-
mos observando las regiones codificantes del ge-
noma. Estas regiones tienen la función de codifi-
car la información necesaria para dar lugar a una 
proteína que sea funcional en la célula. Cuando en-
contramos una variante en una región codificante, 
podemos predecir con mucha certeza el impacto en 
la célula: se producirá una falta de proteína, o esta 
adoptará una morfología anómala que un receptor 
determinado no reconoce. Actualmente conoce-
mos muy bien el impacto de multitud de variantes, 
y podemos concluir si se trata de una variante neu-
tra, de una benigna, patogénica o probablemente 
patogénica, etc. Pero queda un campo inmenso por 
descubrir. Una parte muy grande de las regiones del 
genoma son no codificantes. Como no dan lugar a 
ninguna proteína que tenga una función concreta 
en la célula, todavía no podemos conocer su papel 
en las enfermedades que estudiamos. Pero si bien 
hace unos años esta parte de genoma se considera-
ba ADN basura, cada día tenemos más certeza de 
que no lo es, y que simplemente todavía descono-
cemos la función.

La cada vez mayor precisión del diagnóstico genético hoy 
en día se debe, por un lado, al coste cada vez más barato 
de hacer un estudio genético y, por otro, a los avances en la 
tecnología diagnóstica, que permiten hacer cada vez más 
secuenciaciones con más estudios en paralelo.

La tecnología no solo será más barata, sino también cada 
vez más potente, y esto implicará una precisión cada vez 
mayor en los test genéticos, así como también en los es-
tudios a gran escala. E inversamente, la tecnología más 
potente y precisa que se está desarrollando permitirá 
pruebas más confiables que resulten en la obtención de 
evidencia más sólida en los estudios, mejorando al mis-
mo tiempo la precisión de los test.

La incorporación de la genética a la medicina contri-
buirá muy probablemente a un cambio de paradigma. 
La medicina pasará de estar principalmente orientada 
al tratamiento a estarlo a la prevención: el acceso a la 
información genética del paciente nos permitirá actuar 
de forma precoz. Con la evidencia que relacione deter-
minadas variantes con la predisposición a desarrollar 
ciertos trastornos, la asistencia se podrá orientar a mi-
nimizar los riesgos.

Los avances en el diagnóstico genético no solo permi-
tirán hacer una medicina más preventiva, sino también 
más personalizada y precisa. Un ejemplo lo encontra-
mos en el caso de las distrofias retinianas mencionadas 
anteriormente, causadas por mutaciones en 250 genes 
diferentes, que pueden implicar tratamientos también 
muy diferentes. 

A medida que clínicos y genetistas vamos más de la 
mano, empezamos a darnos cuenta de las posibilidades 
de combinar los datos de las pruebas clínicas y genéti-
cas. Las correlaciones genotipo-fenotipo son clave para 
entender el porqué de una enfermedad y sus bases mo-
leculares. Y las correlaciones que hacemos hoy poten-
ciarán enormemente el conocimiento que tendremos de 
aquí a tres años, nos permitirá pronosticar la evolución 
de una enfermedad, esperar la edad de inicio o el cuadro 
clínico concretos en función de las mutaciones identi-
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ficadas en genes específicos hoy en día. Esto será posi-
ble a medida que vamos construyendo bases de datos 
conjuntas e incorporando datos genéticos en el historial 
clínico de los pacientes.

Con todo, también existen obstáculos. Quizás los más 
conspicuos son de naturaleza económica. El progreso 
de cada país dependerá de su inversión para actualizar 
su sanidad e incorporar la medicina genómica, obte-
niendo antes una medicina más preventiva y precisa. 
Por otra parte, los protocolos actuales tampoco con-
templan estas técnicas, y habrá que invertir para mo-
dificarlos.

El análisis genético, en este 
caso, puede permitir identificar 

el ritmo de absorción  
individual de un paciente  

y ajustar la dosis o cambiar  
la medicación para mejorar  

su calidad de vida. 

una inversión previa, pero que resulta coste-efecti-
vo a largo plazo en comparación con la ausencia de 
diagnóstico preventivo. El diagnóstico genético re-
sulta coste-efectivo principalmente porque permite 
detectar la enfermedad en estadios muy primarios, y 
en consecuencia evitar tratamientos más agresivos o 
sostenidos en el tiempo.

Poder categorizar mejor al paciente en función del 
riesgo de desarrollar la enfermedad, y poder orientar 
los recursos de detección sistemática y seguimiento a 
aquellos con riesgo más pronunciado, es otro de los 
beneficios más claros. Por ejemplo, en el caso de un pa-
ciente que tiene un familiar directo con cáncer de colon, 
una vía de actuación razonable es programarle colonos-
copias cada año o cada dos años. En cambio, si se puede 
identificar la mutación responsable del cáncer de colon 
y hacer el diagnóstico genético a todos los familiares, 
inmediatamente sabemos qué familiares han heredado 
también la mutación, y podemos dedicar a estos los 
recursos diagnósticos y de vigilancia necesarios, tra-
tando al resto de familiares como población con riesgo 
normal.

La implementación de las pruebas de diagnóstico ge-
nético, por lo tanto, supone una inversión inicial, pero 
demuestra ser coste-efectiva a largo plazo gracias a 
una mejor orientación de los recursos, una mejor cla-
sificación de los pacientes en función del riesgo y una 
detección más precoz y un tratamiento más radical de 
las enfermedades.
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Epigenética y medicina  
de precisión en psiquiatría. 
El caso de Oryzon y LSD1

Carlos Buesa
Consejero Delegado de Oryzon

La psiquiatría como disciplina nació en el siglo XIX 
recolectando síntomas y síndromes que categorizaban 
diversas disfunciones mentales. En la medicina mole-
cular del siglo XXI, los trastornos psiquiátricos ahora 
se consideran condiciones complejas y heterogéneas 
que surgen de la interacción de la neurobiología, la ge-
nética, el medio y los hábitos de vida. Los mecanismos 
epigenéticos que controlan globalmente el funciona-
miento del genoma y permiten a las células adaptarse 
a las señales ambientales cambiantes se han descrito 
también como desencadenantes relevantes en enfer-
medades psiquiátricas1. La metilación y la desmetila-
ción de histonas son eventos epigenéticos que orques-
tan la transcripción génica y sus alteraciones están 
relacionadas con algunas enfermedades del sistema 
nervioso central (SNC). 

LSD1 es la histona-desmetilasa más abundante en la 
corteza prefrontal y está involucrada en la prolifera-
ción de células madre neuronales y en las fases pos-
teriores del desarrollo neuronal. Recientes evidencias 
vinculan la desregulación de LSD1 con varios trastor-
nos psiquiátricos y neurodegenerativos.

Oryzon lidera la aproximación epigenética en los tra-
tamientos de trastornos del SNC y ha desarrollado en 
los últimos años el primer inhibidor de LSD1 especí-

fico para el SNC: vafidemstat. Este medicamento oral 
actúa en varios niveles: reduce el deterioro cognitivo, 
incluida la pérdida de memoria y la neuroinflamación, 
al mismo tiempo que proporciona neuroprotección. 

La genética en la clínica

Epigenética y medicina de precisión en psiquiatría. El caso de Oryzon y LSD1 /



54

adultos mutantes en SETD1A da como resultado un 
rescate completo de las anormalidades conductuales y 
los déficits neuronales, lo que apunta a posibles inter-
venciones terapéuticas con inhibidores de LSD1 en sub-
poblaciones genéticamente definidas de pacientes con 
esquizofrenia⁸.

Los trastornos del espectro autista (TEA) también son 
un grupo heterogéneo de trastornos del neurodesarro-
llo caracterizados por problemas en la interacción so-
cial, la comunicación y la aparición de comportamien-
tos repetitivos y estereotipados. Hay una causa genética 
en alrededor del 25-35% de los pacientes con TEA. En 

En estudios con animales, vafidemstat restaura la memoria, 
reduce la agresividad exacerbada a niveles normales, reduce 
la evitación social y aumenta la sociabilidad2. Vafidemstat 
tiene un perfil de seguridad notable en humanos y Oryzon 
ya ha realizado una serie de ensayos clínicos de Fase I-IIa 
con más de 250 personas3. 

En el ensayo REIMAGINE⁴, la agitación y la agresividad 
en pacientes con trastorno límite de la personalidad, 
TDAH o autismo se redujeron significativamente con 
vafidemstat y se observó una mejora concomitante de 
su estado general. En pacientes con enfermedad de Al-
zheimer moderada o grave agitados/agresivos (REIMA-
GINE-AD⁵), también se obtuvieron resultados clínicos 
positivos. Con estos alentadores datos clínicos sobre el 
comportamiento, Oryzon se ha comprometido a explo-
rar el potencial del vafidemstat en este ámbito y está fi-
nalizando los preparativos para un ensayo de Fase IIb 
para tratar la agresión en pacientes con trastorno lími-
te de personalidad. Se espera que este ensayo, llamado 
PORTICO, comience a principios de 2021.

Pero LSD1 puede desempeñar papeles más específicos 
en ciertas enfermedades. La esquizofrenia es un trastor-
no neuropsiquiátrico muy discapacitante definido por 
síntomas positivos y negativos, así como por deterioro 
cognitivo. Una proteína epigenética específica, SETD1A, 
una histona-metiltransferasa, se ha identificado como 
un gen clave de susceptibilidad a la esquizofrenia⁶. Los 
ratones mutantes en este gen exhiben déficits en la ra-
mificación axonal, la dinámica sináptica cortical y en 
la memoria a corto plazo que recapitulan las alteracio-
nes relacionadas con la esquizofrenia⁷. El restableci-
miento de la expresión de SETD1A en el animal adulto 
rescata esos déficits. La inhibición de LSD1 en ratones 
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estos pacientes también se han descrito mutaciones en 
genes implicados en mecanismos epigenéticos⁹. 

De especial interés son las mutaciones en el gen SHANK3, 
un gen de autismo monogénico prominente que se 
estima que contribuye a aproximadamente el 1% de 
todos los casos de TEA, también conocidos como sín-
drome de Phelan-McDermid (PMS)10. SHANK3 regula 
el desarrollo y la plasticidad sináptica. Mutaciones del 
gen SHANK3 en ratones dan como resultado defectos 
sinápticos y comportamientos autistas, como ansiedad, 
déficit social y comportamiento repetitivo11. Los mode-
los mutantes en ratones mostraron que la reexpresión 
inducida del gen SHANK3 en ratones adultos mejoró 
los déficits sinápticos y la función neural del núcleo es-
triado. También se rescataba la interacción social y el 
comportamiento repetitivo, aunque la ansiedad y el dé-
ficit de coordinación motora no se pudieron recuperar 
en la edad adulta12. 

Estos resultados revelan el profundo efecto de la activa-
ción posnatal de la expresión de SHANK3 en la función 
neuronal y demuestran un grado de plasticidad en el ce-
rebro enfermo adulto que abre una fascinante ventana 
temporal para posibles terapias en pacientes humanos. 
Recientemente se ha descubierto que la inhibición de 
LSD1 rescata muchas de estas disfunciones en modelos 
animales de PMS en SHANK313.

La disección de las interacciones moleculares entre 
LSD1 y ciertos genes que causan enfermedades en sub-
grupos de pacientes psiquiátricos abre por primera vez 
la oportunidad de explorar un nuevo concepto de trata-
mientos. Oryzon ha comenzado una colaboración con 
el Hospital La Paz-INGEMM para explorar un ensayo 
de Fase II en pacientes con SHANK3-ASD y esperamos 
anunciar pronto una colaboración similar con una ins-
titución internacional para el tratamiento de pacientes 
con SETD1A-SCZ. 

La medicina de precisión ya ha transformado campos 
enteros de la medicina como la oncología o la inmunolo-
gía. Tenemos, por primera vez, la opción de revolucionar 
de manera similar la práctica de la psiquiatría cambian-
do la medicina sintomática del siglo XIX por la medici-
na de precisión molecular del siglo XXI. Vafidemstat y 
LSD1 pueden ser los heraldos en este esfuerzo.
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