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¿Qué es y porque es importante 
conocer la epigenética?



Generalidades

• Los trastornos psiquiátricos son enfermedades crónicas 

clínicamente heterogéneas y debilitantes resultantes de una 

compleja interacción entre las variantes genéticas y los 

factores ambientales

• Los procesos epigenéticos, como la metilación del ADN y las 

modificaciones postraduccionales de las histonas, instruyen a 

la célula / tejido a interpretar correctamente las señales 

externas y ajustar sus funciones en consecuencia

• Dado que las modificaciones epigenéticas son sensibles al 

medio ambiente, estables y reversibles, los estudios 

epigenéticos en psiquiatría podrían representar un enfoque 

prometedor para comprender y tratar mejor la enfermedad

• Conocer epigenética podría proporcionar nuevos 

conocimientos sobre una interpretación más completa de las 

enfermedades mentales y podría mejorar la nosología, el 

tratamiento y la prevención de los trastornos psiquiátricos



Relación de los niveles de arquitectura de la 
enfermedad con diferentes etapas de análisis

Arquitectura Clínica

Arquitectura Genética Arquitectura Funcional Arquitectura Celular

Loci              Gen              Célula              Circuito 

Locus     Variante causal 

Región regulatoria

Genes

Vías

Estado de desarrollo

Tipos de células/región/Circuito

Redes

Sullivan PF., and Geschwind DH. Defining the Genetic, Genomic, Cellular, and Diagnostic Architectures of 
Psychiatric Disorders. Cell. 2019 March 21; 177(1): 162–183 



La estrategia de los genes

Conrad Hal Waddington
1905-1975

“La epigenética es la trasmisión y perpetuación de la información a 

través de la división celular que no es basada en la secuencia del DNA”

The Epigenotpye. Endeavour 1942; 18–20



Definición de epigenética

• La epigenética, que literalmente significa 
"sobre los genes", se refiere a los 
cambios heredables mitóticamente y 
meióticamente en la expresión génica 
que no implican variación en la 
secuencia de ADN

• Por lo tanto, los procesos epigenéticos 
son principalmente de origen no 
genético, y la influencia del medio 
ambiente representa la mayor parte de 
la varianza, y se transmite a través de la 
división celular



Epigenética, conducta y emociones

• La Epigenética se asemeja a un sistema de 
"interruptores" biológicos que encienden y 
apagan los genes 

• El ambiente (nutrición, estrés, etc.) que la gente 
experimenta puede controlar estos 
interruptores y causar efectos hereditarios en 
los seres humanos

R. Bustamente, 2014



La epigenética es el interlocutor del ambiente 
con la genética

Aria  Genoma 

8

Interpretación  Epigenoma



Estado funcional de la cromatina

• Una vez fijados en el genoma, las 
modificaciones epigenéticas son 
químicamente estables y se mantienen 
fielmente durante la división celular 
perpetuando así el ajuste fenotípico de la 
célula hija

• Actúan en concierto para dar forma a la 
cromatina hacia un nivel específico de 
compactación y permitir, o impedir 
inversamente, la accesibilidad de los genes a 
los factores reguladores de la transcripción. 



Modelo de sinergia entre los factores de riesgo 
genéticos y ambientales
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• La brecha en la heredabilidad para algunas 
enfermedades graves como SQZ, TB, TDM nos habla 
de una heredabilidad "oculta" que en parte puede 
ser impulsada por procesos no genéticos, como las 
interacciones gen-ambiente

• Los parámetros medio-ambientales como: el 
origen, gravedad, el momento del desarrollo y el 
patrón temporal (agudo frente a crónico) de 
exposiciones tanto estímulos adversos como 
desfavorables, explicarían la heterogeneidad 
interindividual de las trayectorias de la enfermedad

• Este modelo coloca la genética aparentemente 
estática en un contexto dinámico donde las 
variantes predisponentes pueden no dar cuenta de 
la misma proporción de la susceptibilidad a un 
trastorno psiquiátrico en todas las circunstancias 



• La epigenética estudia las interacciones 
causales entre los genes y sus productos 
que dan lugar al fenotipo

• Son procesos que no afectan la secuencia 
de ADN de los genes pero sí varían su 
expresión

• Los genes se expresan o no dependiendo 
de ciertas condiciones bioquímicas, que a 
su vez pueden depender de factores 
ambientales



¿Cómo funciona la epigenética?



Mecanismos 
epigenéticos 
(EPIGENOMA)



Mecanismos epigenéticos (EPIGENOMA)

• Tiene la función de instruir a la célula para 
que interprete correctamente las señales 
internas (genes) y externas (ambiente) y se 
ajuste en consecuencia

• Se basan en modificaciones bioquímicas en 
el genoma:

– En las proteínas reguladoras que se unen al 
ADN, como las modificaciones 
postraduccionales de las histonas (PTM)

– En el propio ADN, como la metilación del 
ADN

– Acción reguladora de ARN largos y pequeños 
no codificantes (lnRNA y miRNA), aunque no 
se cree que estos procesos induzcan estados 
epigenéticos hereditarios de larga duración 



Modificaciones Post-trasduccionales de las Histonas:
Estructura del Nucleosoma

Cola de la Histona

ADN (~147 pares base de ADN

~1.65 vueltas) 

Histona

• El nucleosome que muestra 

un ADN envuelto alrededor 

de un octámero de histona

• Se compone de dos copias 

de cada una de las histonas 

H2A, H2B, H3 y H4.  

• Las terminaciones amino (N) 

de las histonas miran hacia 

fuera del complejo 

nucleosoma



Acetilación

Metilación

Fosforilación

Histona
Cola de la

Histona

Factor de

Trascripción

Complejo

Trascripcional Basal
ADN

Activo (Eucromatina)

Inactivo (Heterocromatina)

Permisivo

Reprimido

Modificaciones Post-trasduccionales de las Histonas:
Estados funcionales de las histonas



Acetilación

Metilación

Fosforilación

Modificaciones Post-trasduccionales de las Histonas:
Dinámica de las histonas 



Sin estrés

Con estrés

Imipramina

Modificaciones Post-trasduccionales de las Histonas:
BDNF y estres



Modificaciones Post-trasduccionales de las Histonas:
Acetilación de las histonas y cocaína



Metilación de ADN



• La epigenética regula la expresión del 
gen mediante:

– Modificando las histonas que empaquetan 
el ADN (Metilación, acetilación y 
fosforilación)

– Bloqueando la expresión directamente la 
expresión del gen (Metilación)



¿Cómo la epigenética regulan los genes 
polimórficos?



Emociones, polimorfismo y epigenética

• La amplificación de los instintos sociales a 
través de pequeñas mutaciones en 
polimorfismos o alelos ( que tienen que ver 
con la forma en que se cuida a los jóvenes) 
le ha dado a ciertas especies, incluido el 
homo sapiens, una ventaja de supervivencia 
competitiva fenotípica ( Sober y Wilson, 
1998 ; Wilson, 2008a )

• En al año 2000 se evidenció que los 
factores epigenéticos, como la plasticidad, 
desempeñaron un papel importante en la 
etiología y regulación de los trastornos 
emocionales (Agrawal, 2001 ; Gardener et 
al., 2011 ; Turecki y Meaney, 2016 )



Depresión y polimorfismo genético

Amina Molécula
Región 

Polimórfica

Expresión 

Funcional
Expresión Clínica Estudio Clínico

5HT

5HTT 5HTTLPR (s/s) < Eficiencia

• > Susceptibilidad a TDM

• < Respuesta a AD

• CAE

• Collier et al., 1996;

Smeraldiet al., 1998; 

Zanardi et al., 2000; 

Serretti et al., 2007.

TPH-1 G-1463A < Eficiencia • > Susceptibilidad a TDM • Peters et al., 2004

5HT1A A-1438G
> Expresión

< Eficiencia

• > Susceptibilidad a TDM

• > Riesgo suicida

• < Respuesta a AD

• CAE

• Lemonde et al., 2003;

• Neff et al., 2009

5HTT: Trasportador de Serotonina; 5HTLPR: Región Polimorfa del Promotor del Gen del Trasportador de Serotonina; TPH: Triptofano Hidroxilasa; 

CAE: Condicionado a Eventos Adversos    

Fernandez AG, Junio 2018



Amina Molécula
Región 

Polimórfica

Expresión 

Funcional
Expresión Clínica Estudio Clínico

DA, 

NA

NAT T-182C < Eficiencia
• < Respuesta a 

Milnacipram
Yoshidaet al., 2004

COMT val158met < Eficiencia • < Respuesta a AD Baune et al., 2008

NAT: Trasportador de Noradrenalina; CAE: Condicionado a Eventos Adversos    

Fernandez AG, Junio 2018

Depresión y polimorfismo genético



Interacción entre el trauma infantil, suicidio y la 
variación del gen 5-HTTLP

LA/LA           S/LA; LG/LA S/S; LG/LG

S/S; LG/LG S/LA; LG/LA LA/LA

p<0.035 p<0.003 

LA/LA           S/LA; LG/LA S/S; LG/LG

LA/LA           S/LA; LG/LA S/S; LG/LG

LA/LA           S/LA; LG/LA S/S; LG/LG

p<0.016 p<0.003 

Interaction between Childhood Trauma and Serotonin Transporter Gene Variation 
in Suicide. Roy A, et al  Neuropsychopharmacology (2007) 32, 2046–2052

Cuestionario de Trauma Infantil de 34 ítems (CTQ). 



Entorno epigenético

Entorno genético-epigenético

Nacimiento Infancia Adultez

Riesgo genético

Riesgo ambiental

Estado de riesgo 

epigenético

Interacción

Límite clínico

Exposición ambiental

Riesgo genético

Estructura/ 

conectividad

Neuroinflamación / estrés 

oxidativo

Eje HHA: NR3C1, FKBP%, 

AVP, CRH, POMC

• NTs: SLC6A4/5HTT, GABA, 

GLU, CNRI1
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Representación esquemática de los mecanismos 
epigenéticos relainados a los trastornos psiquiátricos



La Epigenética moldea las conductas



• Un polimorfismo es una variación en la 
secuencia del ADN  en el alelo de un gen entre 
los individuos de una población

• Estos afectan a la secuencia codificante o 
reguladora  (promotor) del gen pueden 
producir cambios importantes en la estructura 
de la proteína o en el mecanismo de regulación 
de la expresión y puede traducirse en 
diferentes fenotipos

• La mayoría de trastornos neuropsiquiátricos  se 
relacionan con la expresión de estos



Algunos ejemplos clínicos



67%Drogodependencia

Depresión 54%

64%Intento suicida

Maltrato infantil y riesgo de enfermedades 
psiquiátricas

Estudio Advers Childhood Experiences (ACE): riesgo atribuible poblacional

Dube, S. R. et al. Childhood abuse, neglect, and household dysfunction and the risk of illicit 
drug use: the adverse childhood experiences study. Pediatrics 111, 564–572 (2003). 



2 veces más uso de 
ansiolíticos

3 veces más uso de 
antidepresivos

10 a 17 veces más uso de 
antipsicóticos y 

estabilizadores del humor

La exposición a cinco o más 

ACE se asoció con un aumento 

de riesgo de:

Maltrato infantil y riesgo del uso de psicofármacos

Anda, R. F. et al. Adverse childhood experiences and prescribed psychotropic 
medications in adults. Am. J. Prev. Med. 32, 389–394 (2007). 



Abuso infantil entre los 4 y 7 años como predictor de respuesta y 
remisión a los AD en adultos con TDM (Estudio de 8 semanas)
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Remisión

Childhood trauma predicts antidepressant response in adults with major depression: data from the randomized 

international study to predict optimized treatment for depression. Translational Psychiatry (2016) 6, e799; 

doi:10.1038/tp.2016.61; published online 3 May 2016

n = 1 008 vs

C =   336



Remisión vs antecedentes de abuso clínicamente 
significativo en pacientes con TDM crónico tratados con 
AD

Klein D, et al. Early adversity in chronic depression: clinical Correlates and 

response to pharmacotherapy. Depress Anxiety. 2009 ; 26(8): 701–710
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Semanas

Sin abuso Con abuso

Método: Estudio abierto. Población de 

808 pacientes con formas crónicas de 

TDM (Crónico, doble o recurrente con 

recuperación incompleta entre episodios y 

una duración total continua de> 2 años). 

Se evaluó: síntomas depresivos, 

funcionamiento social, cognición, rasgos 

de personalidad y adversidad en la niñez.

Resultados: > duración de la 

enfermedad; inicio más temprano; > 

número de episodios, > gravedad de 

síntomas, > deterioro funcional, > ideas 

suicidas, > TAG y < probabilidad de 

remisión se asociaron a con múltiples 

formas de adversidad infantil.



Asociaciones entre el maltrato infantil y  
depresión en adultos: un análisis de mediación

Maltrato 

infantil

Síntomas 

TEPT

Síntomas 

Depresión
No aceptación

Conducta dirigida a 

un objetivo

Control de 

impulsos

Conducta dirigida 

a un objetivo

Conciencia

Estrategias

Claridad

Rumiación

Atributos 

depresivos

Rechazo al 

vínculo

Ansiedad al 

vínculo

Conducta dirigida 

a un objetivo

IC: 95%

P<0.001, para todas las variables

Conclusión:

• Existe asociación entre MI y TDM

• Esto se explica por la intermediación de 

procesos de neuroticismo dentro de los 

que predominan:

• Estilos de apego

• Síntomas de TEPT

• Es necesario el desarrollo de 

intervenciones centradas en el 

trauma

Klumparendt et al. Associations between childhood maltreatment and adult depression: a mediation analysis. BMC Psychiatry (2019) 19:36 

n = 1 027



Tiempo de vida y maltrato infantil

• Se encontró que las 
personas expuestas a seis 
o más ACE presenta:
– Una reducción de 20 años 

en la esperanza de vida1

– Podría deberse a un 
acortamiento acelerado de 
los telómeros2

1. Brown, D. W. et al. Adverse childhood experiences and the risk of premature mortality. Am. J. Prev. 
Med. 37, 389–396 (2009). 

2. Price, L. H., Kao, H. T., Burgers, D. E., Carpenter, L. L. & Tyrka, A. R. Telomeres and early-life stress: an 
overview. Biol. Psychiatry 73, 15–23 (2013). 



Vínculo Temprano (Apego)
Neurobiología

• Tres sistemas neuroendocrinos están 
implicados críticamente en el 
comportamiento de los cuidados de la 
madre
– Glucocorticoideo:

• Sistema de emergencia, que nos prepara para 
enfrentar las situaciones de estrés

– Oxitocinérgicas:
• Importante en la formación de memorias 

sociales y espaciales, comportamiento afiliativo
y regulación de las emociones.

– Dopaminérgico:
• Involucrado en el refuerzo del aprendizaje 

estímulo-recompensa, y en la toma de 
decisiones sobre la base de la predicción de 
recompensa futura



Eje H-H-A y Regulación del mensaje genético

Sin estrés

Con estrés

Imipramina



Estrés Patológico
Epigenética: Cuidado Materno y expresión del DNA

TSA: Inhibidor de la Histona Desacetilaza; Bandas Rojas: Metilación; Bandas Verdes: Desmetilación

Champagne, F.A., Curley, J.P., Epigenetic mechanisms mediating the long-term 
effects of maternal care on development, Neurosci.Biobehav. Rev. (2008),

Cuidado Materno

(Estimulación Táctil)
Bajo Alto

ADN “silenciado”
ADN “activado”

Estimulación de

Factores de

Trascripción

Metionina



Nr3c1:      Gen que codifica el receptor de glucocorticoide; NGF 1-A: Factor de Desarrollo del Nervio inducido por proteina 1 A

Disminución de la expresión del receptor GC en hipocampo de 
pacientes suicidas asociado con abuso infantil

La disminución de la expresión del  receptor GCTotal GC1F en
hipocampo de pacientes suicidas se asocia con abuso infantil

McGowan et al. Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain 

associates with childhood abuse 2009 - Volume 12 [ Number 3 [ March 2009 Nature 

Neuroscience

En los seres humanos, el estrés temprano altera 

las respuestas de eje HPA y aumenta el riesgo de 

suicidio



Nr3c1:      Gen que codifica el receptor de glucocorticoide; NGF 1-A: Factor de Desarrollo del Nervio inducido por proteina 1 A

Receptor de GC de expresión de Exon 1B, 1C, y 1h y metilación en los que 
completan el suicidio con una historia de abuso infantil

Expresión relativa de los primeros exones del receptor GC 

humanos (hGR) en el hipocampo de personas que completaron 

el suicidio 

Conclusión: estos hallazgos sugieren que el ET alteran la 

expresión de varias variantes del rGR en el hipocampo de 

personas que completan el suicidio a través de los efectos 

sobre la metilación del ADN del promoto.

Differential Glucocorticoid Receptor Exon 1B, 1C, and 1H Expression and Methylation in 

Suicide Completers with a History of Childhood Abuse. Labonte B, et al. Biol Psychiatry 

2012;72:41–48



Asociación entre Abuso Infantil con Alteración de 
la Mielinización en la CCA en Humanos

Lutz PE et al. Association of a History of Child Abuse With Impaired Myelination in the Anterior Cingulate 

Cortex:Convergent Epigenetic, Transcriptional, and Morphological Evidence. AJP in Advance (doi: 

10.1176/appi.ajp.2017.16111286)
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• Se compara muestras cerebrales PM 

humanos muertos por suicidio:

• Con historial de abuso infantil 

(HAS) (N = 27)

• Sin historial de abuso infantil 

(N= 25)

• Grupo control (N = 26).

• Se analizan:

• Procesos de metilación de DNA 

y expresión de ARN para 

Factores de transcripción 

(PDGFRα  y Sox10+)

• Procesos de mielinización en 

CCA

• Resultados:

• Muestras de HAS: Menor 

expresión de Sox10+

• Muestras de HAS: Deterioro de 

la mielinización en CCA

• Conclusión:

• HAS produce alteración de la 

conectividad en CCA



Estrés Patológico y Depresión
Efecto del cuidado Materno en Ratas sobre las conductas de la Progenie Adulta 

Umlauf D, Goto Y, Feil R. Site-specific analysis of histone methylation and 

acetylation. Methods Mol Biol 2004;287:99–120

Cuidado Enriquecedor:

Aumento de los Erα, en el 

NPO, estimula la 

producción de Oxitocina en 

el hipotálamo,  estimula a 

su vez la producción de 

DA

Cuidado negligente:

Aumento de los Erα, en el 

NPV, estimula la 

producción de hormonas 

sexuales, acelera la 

pubertad y genera 

reproducción temprana



Estrategia Reproductiva de Supervivencia de la Especie en 
relación al cuidado materno

Frances A. Champagne Horm Behav. 2011 June ; 60(1): 4–11

APOM: Area Pre-óptica medial; nPVAM: Núcleo Paraventricular medial;  rE: Receptor de Estrógenos; rOXT: Receptor de Oxitocina 

Ambiente

Adverso

Ambiente

Enriquecedor

Cuidado

Materno

rEα Elevado

nPVAM

REα Elevado

APOM

E aumenta:

LH, GnRH y rEαp

E aumenta:

rOXT y cFos en APOM

Pubertad Temparana

Elevada Receptividad

Sexual

Gran Fecundidad

Estrategia General

Baja Inversión en 

muchos Hijos

Gran Cuidado Materno

Estrategia General

Alta Inversión en 

pocos Hijos

Gran cuidado

Poco cuidado



Estrés Patológico y Depresión
Modelo para la herencia Epigenética de condicionamiento del miedo al olor

Descarga

Eléctrica

Acetofenona

Olor

microRNAs

GC

Asustar

Asustar

Procedimiento:

1. Condicionamiento del olor a 

acetofenona con descargas 

eléctricas en el ratón

2. Liberación de molécula(s), tales 

como microRNAs o GC, actúan 

sobre espermatogonias para dirigir 

cambios de metilación del ADN en 

ambos genes de receptores 

olfativos específicos (Olfr151) que 

están involucrados en el 

condicionamiento del circuito del  

miedo en el cerebro

3. Cuando el esperma  desmetilado

fertiliza  a una hembra  el patrón de 

metilación se mantiene en los 

huevos fertilizados y puede guiar la 

diferenciación de circuitos de 

miedo

4. La progenie adulta F1  tiene una 

reacción aumentada al estrés  en 

presencia de acetofenona. 

5. El mismo proceso se presenta en 

la segunda generación F2

Comentario:

Este estudio proporciona una fuerte evidencia de que la línea germinal puede servir como un vector para la transmisión de las

experiencias de vida a través de generaciones. 

Dias, B.G & Ressler, K.J. Nat. Neurosci. 17, 89–96 (2014)



Mecanismos de transferencia de información sobre 
entorno o fisiología ancestral a lo largo de generaciones

Intergenerational and transgenerational epigenetic inheritance in animals. Marcos 
Francisco Perez MF1 et al. Nature Cell Biologyvolume 21, pages143–151(2019) 



Variación en el desarrollo neuronal e institucionalización 
temprana en la infancia

Materia gris cortical total
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Materia blanca cortical total
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• Niños con desarrollo típico (GC), (n = 20

• Niños en crianza institucional (CGI) (n = 29)

• Niños en crianza institucional que luego fueron asignados aleatoriamente a una alta calidad de crianza (n = 25)

• Edad:≤ 31 meses, la
1

2
de la vida en la institución; Observación:hasta completar 42 meses de vida.

Sheridan MA, et al. Variation in neural development as a result of 

exposure to institutionalization early in childhood. PNAS July 23, 2012

Objetivo:

• Determinar si la ubicación en un ambiente mejorado mitiga los efectos de la crianza 

institucional sobre la estructura neuronal

Población:

• Se aplica RMNe y EEG en tres poblaciones: GC (n = 20), GCI (n = 29) y GCC (n = 25).

• Los niños inscritos en el Proyecto de Intervención Temprana de Bucarest se sometieron 

al protocolo.

Resultados: 

• Los niños CGI vSG< GC. Los volúmenes no cambiaron en GCC.

• Los niños CGI vSB< GC. Los volúmenes cambiaron en GCC, no mostrando 

diferencias significativas con GC

• Los niños CGI poder α EEG>GC. En el grupo GCC el poder α disminuyó 

significativamente

Conclusión:

• El aumento de la materia blanca entre los niños GCC relación con los GCI sugiere el 

potencial de "recuperación" del desarrollo en el crecimiento de la materia blanca, 

incluso después de la deprivación ambiental extrema



Martinez, JC. Mayo 2019






