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En la portada

La serie especial sobre el estudio de la genética que se inició en agosto continúa este mes en el Journal, centrándose en la relación 
entre los genes y el aumento del riesgo de padecer enfermedades mentales. Los artículos de este número utilizan estudios de gemelos, 
de interacción de genes x entorno, y de asociación de genoma completo para examinar el trastorno por défi cit de atención/hiperac-
tividad (TDAH). La cubierta ilustra las conexiones entre los genes de un individuo, representados por los cromosomas en azul y blanco, 
que afectan de manera variable a la forma en la que su cerebro se desarrolla y actúa en función de infl uencias epigenéticas y de la 
expresión génica, mostrada por los diversos sombreados de los cromosomas y las líneas grises que los conectan con el cerebro. Las 
redes neurales resultantes afectan a sus conductas y acciones resultantes, tal como se indica en las fi guras de la derecha. La riqueza de 
colores y texturas refl eja la complejidad del estudio génico, y las características epigenéticas, ambientales y conductuales únicas 
de cada individuo.

Portada de Socorro Rivera
Texto de Mary K. Billingsley
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Apreciado compañero,

Antes de nada, una disculpa. Cuestiones ad-
ministrativas han determinado fi nalmente 
que este cuarto volumen de la Edición Es-

pañola del American Journal of Child and Adolescent 
Psychiatry conste de tan solo dos números, a fi n de 
ajustar los plazos y comenzar con tiempo el si-
guiente volumen sin arrastrar el retraso sufrido 
en el primer número de este. A cambio, podemos 
disfrutar ahora de un número singularmente ex-
tenso, lo que ha permitido, precedidos por un in-
teresantísimo (a nuestro entender) y riguroso es-
tudio sobre la evolución y resultados hacia la vida 
adulta del TDAH de la infancia (Bussing et al., 
pág. 57), incluir tres extensas, complejas y com-
pletas revisiones en torno a la genética, y, más en 
concreto, a la epigenética: las interrelaciones gen-
ambiente y cómo el segundo afecta a los prime-
ros, modifi ca su expresión y determina cambios 
estables en el neurodesarrollo. En un intento de 
que este número fuera lo sufi cientemente claro y 
redondo en sus contenidos sobre genética, se ha 
seleccionado una primera revisión (Bagot y Mea-
ney, pág. 70) que examina el concepto de epigené-
tica como mecanismo biológico explicativo de las 
infl uencias del ambiente sobre los genes y sus 
efectos sobre el desarrollo, seguida de otras dos, 
centradas, más concretamente, en este mecanismo 
[gen x ambiente] y sus infl uencias en sendos tras-
tornos claves de nuestra clínica: los Trastornos del 
Espectro Autista (Grafodatskaya et al., pág. 92) y 
el Trastorno por Défi cit de Atención/Hiperactivi-
dad (Nigg et al., pág. 110).

En el primer artículo, Bussing et al. realizan 
un estudio de seguimiento naturalístico durante 
8 años de un grupo de niños, procedentes del cri-
bado de una muestra comunitaria de 1615 sujetos, 
que presentaban “riesgo” de padecer un TDAH 
completo (n=94) o subumbral (n=75), frente a un 
grupo de controles sanos (n=163) pareados por 
edad, sexo, raza y nivel económico. Evaluaron 
evolución de los síntomas, disfunción, calidad de 
vida, consumo de tóxicos, resultados académicos 
y delictividad. En comparación con los grupos de 

niños “subumbral” y sanos, el grupo con riesgo 
de un TDAH completo presentaba, en su evolu-
ción, mayor porcentaje de diagnósticos de TDAH 
en la adolescencia (un 44% cumplian criterios se-
gún la escala de valoración de TDAH utilizada), 
mayor prevalencia de Trastorno Negativista De-
safi ante [TND], Trastorno Disocial, y ansiedad/
depresión (estas, además, más frecuentes en los 
varones), peor funcionamiento general, y peor ca-
lidad de vida (empeorando además esta última a 
mayor edad). Sin embargo, frente a los resultados 
de algunos estudios previos, el consumo de taba-
co, cannabis y alcohol no mostró diferencias en 
función del grupo de pertenencia en la evaluación 
inicial del estudio, corroborándose así otras inves-
tigaciones que desligan el TDAH del mayor con-
sumo de tóxicos en la adolescencia y vida adulta. 
Fue el TND per se, y en los tres grupos iniciales, 
el trastorno que aumentaba (en más del triple) el 
riesgo de consumir cannabis y alcohol. Además, 
el peor nivel económico aumentaba el riesgo de 
consumir tabaco, y el sexo femenino reducía el 
riesgo de consumo de cannabis.

Ambos grupos de TDAH, completo y subum-
bral, presentaron peores resultados académicos 
(de abandono escolar y de repetir curso, respecti-
vamente), y mayores tasas de delictividad juvenil. 
Estos malos resultados académicos persisten aún 
tras controlar las difi cultades de aprendizaje 
como factor confundente, y aumentan con la edad 
y con el nivel económico bajo. El TND comórbido 
determinó más repeticiones de curso, pero no más 
abandono escolar. Sí determinó, sin embargo, ma-
yor delictividad, como también lo hizo el peor ni-
vel económico.

En suma, este estudio viene a sumarse a una 
cada vez mayor cantidad de literatura científi ca 
que rompe el mito de la limitación del TDAH a la 
infancia, y reafi rma la persistencia de sus conse-
cuencias en la vida adulta, en forma de más psico-
patología (con continuidad tanto homotípica 
como heterotípica), peores resultados escolares 
(con lo que ello conlleva para el futuro laboral, 
personal y social), peor calidad de vida, y más de-
lictividad. Y abunda, por ello, en la exigencia de 
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su diagnóstico e intervención precoz, más aún si 
cabe cuando se presenta con comorbilidad con-
ductual y en situaciones económicas desfavora-
bles, pues estas dos circunstancias determinan, 
tanto como comorbilidades como por sí mismas, 
un peor pronóstico.

Los siguientes tres artículos se centran en los 
más recientes avances de la genética en psiquia-
tría infanto-juvenil, y más concretamente en la 
epigenética y la interacción genes-entorno. En ge-
neral, muestran los notables avances realizados 
en el campo en los últimos 10 años, desde las pri-
meras publicaciones sobre el genoma humano, 
con sus esperanzas y sus decepciones.

Con el Proyecto del Genoma Humano nace la 
más reciente “burbuja” científi co-mediática. En 
relación con la psiquiatría, como con otras mu-
chas áreas de la medicina, se apostó por que por 
fi n se desvelarían todos los misterios: encontraría-
mos el origen primero de muchas enfermedades, 
y con él la llave para su curación antes de que de-
butaran, incluso antes del nacimiento. Diez años 
después, sólo los más prudentes han visto cum-
plidas sus predicciones: la etiología de las enfer-
medades es mucho más compleja que una simple 
relación unívoca ADN-ARN-proteína[-síntomas]. 
Más aún, la nueva genética nos ha devuelto, revi-
sado y revitalizado, el modelo bio-psico-social.

Esto no quiere decir, ni mucho menos, que la 
investigación genética sea una vía muerta. Se han 
hecho grandes avances, nos vamos acercando 
cada vez más a la comprensión del origen y desa-
rrollo de la psicopatología, e incluso algunos as-
pectos concretos de esta investigación, como la 
farmacogenómica, están cada vez más cerca de su 
traslación a la clínica diaria.

Uno de los aspectos más notables de los nuevos 
caminos en la investigación genética es la epige-
nética: las bases biológicas de cómo las infl uen-
cias ambientales afectan a la expresión de los ge-
nes y, por tanto, al funcionamiento celular. La 
epigenética muestra una realidad tan conciliado-
ra como provocadora: si los genes determinan las 
conductas, el entorno puede modifi car en ciertas 
circunstancias su expresión a nivel celular, y con 
ello producir cambios en su expresión fenotípica. 
Se demuestra así una vía de alteración del neuro-
desarrollo por la interacción de genes y ambiente, 
y un proceso biológico de afectación de lo innato 
por lo adquirido. No quedaría sino detallar estas 
infl uencias y conocer de forma precisa las contri-
buciones ambientales para plantear el desarrollo 
de intervenciones tempranas no farmacológicas 

que pudieran aliviar la psicopatología e incluso 
interrumpir su desarrollo. ¿Podrán en un futuro 
las intervenciones psicosociales modifi car la pro-
pia biología del paciente, y a través de esta su 
trastorno mental? ¿Lo estaremos haciendo ya?

El artículo de Bagot y Meaney (pág. 70) desa-
rrolla en detalle estos mecanismos epigenéticos, y 
explica cómo el ambiente puede alterar la funcio-
nalidad de los genes sin alterar su estructura pro-
piamente dicha, modifi cando así su traducción 
fenotípica. Tras este, Grafodatskaya et al. (pág. 92) 
revisan minuciosamente los posibles procesos 
epigenéticos asociados a los Trastornos del Espec-
tro Autista y a ciertas formas sindrómicas de tras-
tornos del neurodesarrollo relacionadas con los 
TEA (síndrome de Rett, X frágil, Prader-Willi y 
Angelman, etc.).

Por último, Nigg et al. (pág. 110) revisan ex-
haustivamente los estudios existentes sobre genes 
candidatos, infl uencias ambientales, e interaccio-
nes entre ambos, en el TDAH. Si bien se sabe que 
el peso de la etiología genética en este trastorno 
ronda el 80%, hay pocos datos contrastados sobre 
genes responsables y el peso real de cada uno de 
ellos. Probablemente ello se debe a que son genes 
de susceptibilidad más que genes inevitablemen-
te causales, lo que lleva nuevamente a tener que 
considerar el entorno, y su interacción con la car-
ga genética del individuo, como una clave necesa-
ria para la aparición y desarrollo del TDAH. Así, 
paradójicamente, los estudios sobre genes candi-
datos podrían determinar y modelar, al fi nal, el 
desarrollo de intervenciones psicosociales especí-
fi cas preventivas de la aparición de psicopatolo-
gía en la infancia.

Confi amos nuevamente en que esta selección 
sea de interés y utilidad al clínico que ahora la tiene 
en sus manos. Si ello es así, habremos cumplido 
con nuestro deseo y objetivo. Y de nuevo agradece-
mos el apoyo, la extraordinaria e inestimable ayu-
da y el compromiso del Dr. Andrés Martín, Editor 
Jefe del JAACAP. Y sobre todo el tuyo, lector, que 
eres quien fi nalmente justifi ca nuestro trabajo.

Atentamente,

Xavier Gastaminza Pérez
Psiquiatra. Unidad de Psiquiatría Infantil. 

Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario 
Vall d’Hebron. Barcelona

Óscar Herreros Rodríguez
Psiquiatra, Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 

Hospital Universitario de Canarias; Tenerife
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NUEVA INVESTIGACIÓN 

Los estudios observacionales iniciales sobre el 
curso y la evolución en la adolescencia o la 
edad adulta del trastorno por défi cit de aten-

ción/hiperactividad (TDAH) sugirieron que los 
síntomas persistían con frecuencia en la edad 
adulta, y que se producían resultados disfuncio-
nales en los dominios de la adaptación psicológi-

ca, las relaciones interpersonales y el rendimiento 
laboral.1,2 Una reciente investigación internacio-
nal realizada por Lara y cols., 3 y basada en la 
World Health Organization World Mental Health 
Survey, halló que la mitad de los casos de TDAH 
infantil persistieron en la edad adulta, y que esta 
persistencia fue máxima para el tipo de défi cit de 

Evolución en la adolescencia del trastorno 
por défi cit de atención/hiperactividad 

de la infancia, en una muestra comunitaria 
variada

Regina Bussing, M.D., M.S.H.S., Dana M. Mason, B.S., Lindsay Bell, M.Ed., 
Phillip Porter, B.M., Cynthia Garvan, Ph.D.

Objetivo. Describir la evolución en la adolescencia del trastorno por défi cit de atención/hiperac-
tividad (TDAH) de la infancia, en una muestra comunitaria variada.   Métodos. Tras un cribado de 
detección del TDAH en una muestra de 1.615 estudiantes de 5 a 11 años de edad de un distrito esco-
lar, se llevó a cabo un estudio de casos y controles 8 años después. Frente a los individuos de riesgo 
alto que cumplían los criterios del DSM-IV para un TDAH pleno (n = 94) o subumbral (n = 75), se 
seleccionó a otros niños de riesgo bajo que tuvieran unas características demográfi cas similares, con 
objeto de utilizarlos como controles pareados (n = 163). Los dominios evaluados en su evolución 
fueron los síntomas, el deterioro funcional, la calidad de vida, el consumo de sustancias, los resulta-
dos en los estudios y los problemas de delincuencia juvenil.   Resultados. En total, el 44% de los 
jóvenes con TDAH infantil no habían presentado remisión. En comparación con sus compañeros 
no afectados, los adolescentes con TDAH infantil tenían una mayor probabilidad de presentar un 
trastorno negativista desafi ante (odds ratio [OR] = 12,9, intervalo de confi anza [IC] del 95%, 5,6-
30,0), ansiedad/depresión (OR = 10,3, IC 95%, 2,7-39,3), un deterioro funcional signifi cativo (OR = 
3,4, IC 95%, 1,7-6,9), una reducción de la calidad de vida (OR = 2,5, IC 95%, 1,3-4,7) o algún pro-
blema con la justicia por delincuencia juvenil (OR = 3,1, IC 95%, 1,0-9,1). El TDAH subumbral, 
pero no así el TDAH pleno, aumentaba el riesgo de repetir un curso, mientras que ambos trastor-
nos incrementaban el riesgo de no llegar a graduarse. El trastorno negativista desafi ante (TND), 
pero no así el TDAH infantil, aumentaba el riesgo de consumo de cannabis y alcohol. Ninguna de 
las evoluciones clínicas examinadas del TDAH infantil se veía infl uida por el sexo, la raza o la 
pobreza.   Conclusiones. El TDAH predice una persistencia del TDAH y síntomas comórbidos en 
la adolescencia, así como un riesgo signifi cativo de deterioro funcional y de problemas de delin-
cuencia juvenil. Habitualmente, los síntomas de TDAH subumbral no hacen que se considere que 
los estudiantes afectados deban recibir intervenciones educativas especiales, pero aumentan el 
riesgo de un resultado adverso en los estudios. Los resultados obtenidos resaltan la importancia 
de una identifi cación precoz del TDAH, sobre todo cuando se manifi esta de forma asociada a un 
TND, para la aplicación de estrategias de prevención e intervención.   Palabras clave: trastorno 
por défi cit de atención/hiperactividad; muestra variada; evolución en la adolescencia; deterioro 
funcional; calidad de vida
Citar como: Bussing R., Mason D.M., Bell L., et al. Adolescent Outcomes of Childhood Attention-
Defi cit/Hyperactivity Disorder in a Diverse Community Sample. J Am Acad Child Adolesc Psy-
chiatry. 2010;49(6):595-605.
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atención con impulsividad-hiperactividad. La 
presencia de síntomas de TDAH se asocia a un 
deterioro funcional acompañante signifi cativo en 
el hogar, en la escuela y con los compañeros. 4 Así 
pues, no es de extrañar que en una reciente revi-
sión de Danckaerts y cols. 5 se llegara a la conclu-
sión de que el TDAH tiene un efecto negativo so-
bre la calidad de vida, comparable al de otros 
trastornos mentales y al de trastornos físicos gra-
ves, en especial cuando esto se valora desde la 
perspectiva de los padres.

Se ha relacionado al TDAH con un aumento 
del riesgo de trastornos de consumo de sustancias 
(TCS).6-8    Molina y cols. proponen que un diagnós-
tico de TDAH infantil es un factor de riesgo para 
el consumo y abuso de sustancias igual de poten-
te que los antecedentes familiares de TCS, y que el 
riesgo afecta al alcohol, el tabaco, la marihuana y 
otras drogas. 9 Estudios previos han mostrado re-
sultados contradictorios respecto al riesgo de evo-
lución a un trastorno de consumo de alcohol 
(TCA) en los niños con TDAH,7,10,11  pero han esta-
blecido que los pacientes con TDAH tienen una 
mayor probabilidad de empezar a fumar, parecen 
presentar un mayor riesgo de desarrollar una de-
pendencia a la nicotina, y pueden tener más difi -
cultades para dejar de fumar.6-8,11

El TDAH se asocia a un mal resultado académi-
co, menores puntuaciones en las pruebas estanda-
rizadas de lectura y matemáticas, más repeticio-
nes de curso y un aumento de las sanciones y 
expulsiones, que fi nalmente acaba conduciendo a 
un menor porcentaje obtención de la graduación 
escolar y de continuación de los estudios tras la 
enseñanza secundaria. 12 Los estudios longitudi-
nales indican que los estudiantes con TDAH tien-
den a alcanzar un nivel inferior al que cabría pre-
decir en función de su capacidad intelectual. 13 La 
importancia de tener en cuenta las discapacida-
des de aprendizaje en los estudios de la evolución 
del TDAH han sido resaltadas por Faraone y cols., 
que observaron que, de entre los niños con TDAH, 
los que presentaban difi cultades de aprendizaje 
(DA) en la situación basal tenían tasas más eleva-
das de repetición de curso, necesidad de tutorías 
en la escuela y asistencia a clases de educación es-
pecial en el seguimiento. 14

Además, en estudios que se extendieron a lo 
largo de varias décadas, se observó que el TDAH 
se asocia a un aumento de las tasas de delincuen-
cia y detenciones. 15 Más recientemente, el Multisi-
te Multimodal Treatment Study of Children with 
ADHD ha examinado una amplia gama de sínto-

mas y variables de evolución en una cohorte a la 
que se diagnosticó un TDAH, así como en un gru-
po de comparación local normal, y ha descrito 
unas tasas más altas de contacto con la policía y 
detenciones en la cohorte con TDAH. 16

Nuestro estudio tiene como objetivo abordar las 
lagunas existentes en el conocimiento actual me-
diante la presentación de datos de evolución del 
TDAH, en un estudio descriptivo de la práctica 
clínica real, a partir de una muestra de un distrito 
escolar de carácter diverso, obtenida epidemioló-
gicamente, y seguida a lo largo de un periodo de 
8 años. El estudio amplía la investigación previa 
por cuanto la muestra no se limita a subtipos espe-
cífi cos de TDAH, incluye un número elevado de 
niñas y de pacientes afroamericanos, e identifi ca 
un grupo de comparación local pareado a la co-
horte de pacientes en cuanto a sus características. 
Presentamos datos observacionales sobre la evolu-
ción en los siguientes dominios: psicopatología; 
función y calidad de vida; tasas de tabaquismo, 
consumo de alcohol y consumo de sustancias; re-
sultados de los estudios, incluidos el nivel alcan-
zado, las medias de las notas, el uso de servicios 
de estudios especiales, el porcentaje de gradua-
ción y las repeticiones de curso; y problemas de 
delincuencia juvenil. Además, este estudio exami-
na si la relación entre la evolución en la adolescen-
cia y la presencia de TDAH difi ere en función del 
sexo, la raza o la pobreza, mediante un examen de 
sus efectos de moderación.

 

MÉTODOS
 Participantes y procedimientos
En esta investigación se utilizan datos observa-
cionales del estudio “ADHD: Detection and Service 
Use.” 17 Se seleccionó una muestra aleatoria de ni-
ños, con un sobremuestreo de niñas por un factor 
de 2, a partir de los registros de escuelas públicas 
correspondientes a 12.009 niños desde el jardín de 
infancia hasta el quinto año de escolarización 
de un distrito escolar del norte de Florida. De los 
1.615 examinados para su posible inclusión, en el 
29,5% (n = 476) se identifi có un riesgo alto de 
TDAH, puesto que ya se les había diagnosticado 
o habían recibido tratamiento por un TDAH, uno 
de los padres o la escuela sospechaban la presen-
cia de un TDAH, o se había detectado una pre-
ocupación de los padres o la escuela por proble-
mas de conducta y presentaban puntuaciones 
indicadas por  los padres en la Swanson-Nolan-and 
Pelham-IV (SNAP-IV), una escala estandarizada 
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para la detección del TDAH, 18 con una elevación 
de 1,5 desviaciones estándar respecto al valor 
normal. Tal como se indica en la Figura 1, entre 
1998 y 2008, una cohorte de niños de alto riesgo 
participó en cuatro oleadas de obtención de datos 
(porcentaje de participación del 66%) antes de 
completar una evaluación de la evolución en la 
oleada 6, y una muestra pareada de niños de bajo 
riesgo participó en la evaluación de la evolución. 
De entre el total de participantes de alto riesgo, 
274 fueron considerados elegibles para participar 
en la oleada 6. De estos niños, 169 participaron 
(62%), 12 rechazaron la participación (4%), y no se 
pudo contactar con 93 (34%). Los que no partici-
paron no diferían de los participantes en cuanto 
a la distribución por razas, pero era más probable 
que se tratara de niñas en vez de niños (44% fren-
te a 29%, �2 (1 gl) 6,153, p = 0,013), y que fueran 
pobres (46% frente a 30%, �2 [1 gl] 7,435, 
p = 0,0064). En la oleada 6, 163 de los niños de 
control clasifi cados como de bajo riesgo en la 
oleada 1 fueron igualados a participantes de alto 
riesgo en cuanto a sexo, raza, nivel de pobreza y 
edad, con objeto de que sirvieran de grupo de 
comparación. La muestra total de 332 participan-
tes en la oleada 6 tenía una media de edad de 
17 años (rango 14 a 21 años, DE = 1,4), había 120 
(36%) afroamericanos, y 167 (50%) recibían subsi-
dios para el almuerzo, lo cual constituye un indi-
cador de pobreza. De las 187 (56%) participantes 
de sexo femenino, 92 eran del grupo de alto ries-
go y 95 del grupo de comparación. Se realizaron 
entrevistas personales, a cargo de ayudantes de 
investigación especialmente preparados, con los 
padres y los adolescentes en sus domicilios, en 
centros de la comunidad o en nuestro centro de 
investigación. El estudio fue aprobado por el co-
mité ético de la universidad y por la ofi cina de 
investigación del distrito escolar. Se obtuvo el 
consentimiento informado (de los padres y de los 
adultos jóvenes) o el asentimiento (de los adoles-
centes) para todos los participantes, que recibie-
ron además un pago de $40 (padres) o de $30 
(adolescentes) por su participación.
  
 Instrumentos de evaluación
 Medidas de factores predictivos. Se obtuvo información 
sociodemográfi ca acerca de la edad, sexo, raza y nivel 
de pobreza de los niños a partir de los registros escola-
res, y se verifi có la información durante las entrevistas.

Los diagnósticos del DSM-IV se asignaron a partir 
de las entrevistas con los padres, realizadas por ayu-
dantes de investigación graduados en psicología clínica 
o educacional, específi camente preparados y con una 

fi abilidad documentada en el uso de la Diagnostic Inter-
view Schedule for Children, Versión 4.0 (DISC-4), admi-
nistrada en la oleada 2, y de la Kiddie-SADS-Present and 
Lifetime Version (K-SADS PL), administrada en las olea-
das 4 ó 6. 19,20 La evaluación diagnóstica del grupo de 
bajo riesgo se realizó en la oleada 6, simultáneamente 
con la evaluación de la evolución. Optamos por el em-
pleo de la entrevista semiestructurada K-SADS-PL para 
la oleada 6 porque consideramos que era más sensible 
que la DISC-IV  para determinar la prevalencia a lo lar-
go de la vida del TDAH, un trastorno que puede haber 
sido superado cuando se llega a la fase fi nal de la ado-
lescencia. Construimos una variable de valoración del 
TDAH que diferenciaba tres grupos, los adolescentes 
de alto riesgo que cumplían los criterios plenos (n = 94) 
o subumbral (n = 75) del DSM-IV para el diagnóstico 
del TDAH, y el grupo de comparación de bajo riesgo 
(n = 163) sin TDAH. Las asignaciones diagnósticas es-
tán respaldadas por la observación de que la media 
(DE) de las puntuaciones de la SNAP-IV del maestro 
para inatención/hiperactividad en la oleada 1 presen-
taba una diferencia signifi cativa (p<0,0001) entre los 
tres grupos (1,4[0,89]/1,0 [0,81]; 1,2[0,92]/0,8[0,76]; y 
0,3[0,47]/0,2[0,41], respectivamente).

 Medidas de la evolución
 Psicopatología. Se utilizó la Vanderbilt ADHD Diagnostic 
Parent Rating Scale (VADPRS) en la oleada 6 para eva-
luar los síntomas de TDAH, el trastorno negativista de-
safi ante (TND), el trastorno disocial (TD), la ansiedad y 
la depresión. Se ha observado que la fi abilidad, la es-
tructura de factores y la validez concurrente son acep-
tables y compatibles con el DSM-IV y con otras medi-
das de valoración aceptadas del TDAH. 21 Los resultados 
de la VADPRS son positivos para la detección del subti-
po combinado de TDAH si se confi rman al menos seis 
síntomas de inatención y seis síntomas de hiperactivi-
dad/impulsividad con una puntuación de 2 (a menu-
do) o 3 (muy a menudo), y la función se valora como 4 
(algo problemática) o 5 (problemática) en al menos uno 
de los ámbitos de hogar, escuela o contexto social; los 
subtipos inatento e hiperactivo-impulsivo se constitu-
yen de manera proporcionada, y creamos una variable 
de evolución a TDAH subclínico que se consideraba 
positiva si se verifi caban cuatro o cinco en vez de los 
seis síntomas. De modo similar, el resultado positivo en 
la detección del TND requería que al menos cuatro de 
ocho síntomas de TND se evaluaran como presentes a 
menudo o muy a menudo, la detección del TD exigía 
tres de 14 síntomas de TD, y la detección de ansiedad/
depresión combinadas se basaba en la presencia de tres 
de los siete síntomas correspondientes.

Los adolescentes completaron la escala Self-Report of 
Personality of the Behavior Assessment System for Children 
(BASC SRP), un instrumento con unas características 
psicométricas establecidas que proporciona tres 
subpuntuaciones combinadas consistentes en la mala 
adaptación escolar, mala adaptación clínica y adapta-
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ción personal (School Maladjustment, Clinical Malad-
justment, Personal Adjustment), y una puntuación de re-
sumen total, el Emotional Symptom Index (ESI); las 
puntuaciones t superiores a 70 se consideran clínica-
mente relevantes. 22

 Función y calidad de vida. Para valorar el  deterioro fun-
cional infantil, los padres y los adolescentes completa-
ron la Columbia Impairment Scale (CIS), una medida que 
tiene unas características psicométricas aceptables. 23  
Las puntuaciones del CIS superiores a 14 se consideran 
clínicamente relevantes; se combinaron las respuestas 

FIGURA 1. Diseño y participación en el estudio.

Análisis

Estudiantes incluidos en el curso 5
(n = 12.009)

Selección aleatoria
Sobremuestreo de niñas

(n = 3.251)

Oleada 1
Inclusión 
(n = 1.615)

Excluidos (n = 1.636)
 Rechazaron participar
  (n = 420)
 No fue posible contactar con ellos
  (n = 1.216)

Clasificados como de posible riesgo
 (n = 759)

Determinación 
del estatus de 

grupo de riesgo

Clasificación como de bajo riesgo
 (n = 856)

Elegibles para la obtención de datos
 (n = 476)

No participaron en la obtención de datos
 (n = 160)
 Rechazaron participar
  (n = 102)
 No fue posible contactar con ellos
  (n = 58)
Participaron en la obtención de datos
 (n = 316)

Elegibles para la obtención de datos
 (n = 274)
No participaron en la obtención de datos
 (n = 105)
 Rechazaron participar
  (n = 12)
 No fue posible contactar con ellos
  (n = 93)
Participaron en la obtención de datos
 (n = 169)

Oleadas 2-5
Obtención de datos

Excluidos (n = 42)
Rechazaron la participación 
posterior

Oleada 6
Datos de

la evolución

Analizados (n = 169)

Excluidos del análisis (n = 0)

Elegibles para la obtención de datos
 (n = 351)
No participaron en la obtención de datos
 (n = 188)
 Rechazaron participar
  (n = 74)
 No fue posible contactar con ellos
  (n = 114)
Participaron en la obtención de datos
 (n = 163)

Analizados (n = 163)

Excluidos del análisis (n = 0)



JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY

VOLUMEN 4 NÚMERO 2   NOVIEMBRE 2010   EDICIÓN EN ESPAÑOL www.jaacap.org 61

EVOLUCIÓN EN LA ADOLESCENCIA DEL TDAH

de los padres y los adolescentes, de manera que las 
puntuaciones superiores a 14 por parte de uno o ambos 
informantes se clasifi caban como indicativas de un de-
terioro funcional.

Para valorar la calidad de vida, los padres completa-
ron la versión de 28 ítems del Child Health Questionnaire 
(CHQ), que se ha comprobado que es fi able, válida y 
sensible a los cambios en los síntomas de TDAH, lo cual 
respalda su uso como medida de la evolución en las po-
blaciones con TDAH. 24 El CHQ proporciona unas pun-
tuaciones de resumen para la salud física y emocional/
conductual, de tal manera que las puntuaciones más al-
tas indican una mejor calidad de vida. Las puntuaciones 
inferiores al percentil 25 correspondiente a la población 
de EEUU que se indican en el Manual de Usuario (pági-
na 340) se clasifi caron como una calidad de vida baja.24

Los adolescentes completaron el cuestionario Youth 
Quality of Life (YQOL). 25 La versión de 13 ítems (YQOL-
S) contiene cinco ítems contextuales y ocho ítems per-
ceptivos. Se ha demostrado que las escalas del YQOL 
son fi ables y válidas. 26 Las puntuaciones inferiores al 
percentil 25 para nuestra muestra se clasifi caron como 
de baja calidad de vida.
 Consumo de alcohol y sustancias. Los adolescentes com-
pletaron 33 ítems de la Youth Risk Behavior Survey que 
valoran el consumo de tabaco, alcohol y drogas. 27 Los 
padres valoraron la conducta de riesgo de los adoles-
centes completando cinco ítems adaptados del Pride 
Questionnaire for Parents relativos al consumo de tabaco, 
alcohol y drogas. 28 Se combinaron las respuestas de los 
padres y los adolescentes, de manera que aquéllas que 
fueran dadas por uno o ambos informantes se clasifi ca-
ran como una respuesta positiva en cuanto al consumo. 
No obtuvimos confi rmación de laboratorio y, por tanto, 
es posible que se haya infravalorado el consumo real.
 Resultados en la educación. Se obtuvieron las puntuacio-
nes del Florida Comprehensive Achievement Test (FCAT) 
Norm Referenced Test (NRT)  basadas en el Stanford Test 
of Achievement (SAT-10), 29 las medias de notas (GPA, 
grade point averages), así como información sobre las re-
peticiones de curso, la graduación y el uso de servicios 
de educación especiales, a partir de los registros escola-
res, con el permiso por escrito de los padres. En este 
estudio se utilizaron las puntuaciones de logro de 
FCAT NRT para la lectura y las matemáticas y las pun-
tuaciones de GPA acumulativas, sin ponderar, de la en-
señanza secundaria. La tasa de graduaciones se calculó 
con la fórmula utilizada por el Departamento de Edu-
cación de Florida, mediante el porcentaje de estudian-
tes elegibles para la graduación (n = 136) que realmente 
se graduaron. El uso de servicios de estudios especiales 
incluyó todos los servicios prestados en función de la 
ley Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). 30 
Se incluyeron también los servicios correspondientes a 
la categoría de DA. Para este estudio, utilizamos la de-
signación de DA de la escuela como indicador de la 
prevalencia de la difi cultad de aprendizaje, teniendo 
presente que este enfoque deja sin identifi car algunos 
casos verdaderos de tales difi cultades.

 Uso de servicios de salud mental, medicación para el TDAH y 
problemas de delincuencia juvenil. Para valorar el uso de 
servicios, incluidos los prestados a través de la justicia 
juvenil, los padres completaron la Child and Adolescent 
Services Assessment (CASA), 31 que identifi ca el tratamien-
to de salud  mental en régimen de internamiento o am-
bulatorio e incluye preguntas sobre el uso de medica-
ción. Se obtuvo información sobre la medicación en 
hasta seis oleadas de obtención de datos, y se integraron 
estos datos para identifi car el uso de medicación estimu-
lante, medicamentos para el TDAH (estimulantes, ato-
moxetina, agonistas alfa, bupropión si se utilizaba para 
el TDAH, antidepresivos tricíclicos si se utilizaban para 
el TDAH) y “otras” medicaciones psicotropas (antipsicó-
ticos atípicos, inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina, estabilizadores del estado de ánimo, otros). 
Los problemas de delincuencia juvenil se identifi caron a 
través de lo indicado por los padres en la CASA, diferen-
ciando el internamiento en centros de detención de las 
condenas sin internamiento y con un responsable de li-
bertad condicional o un asesor de corrección juvenil.

 Análisis estadísticos
La variable independiente fue el TDAH infantil forma-
do por tres subgrupos (1 = TDAH infantil, 2 = TDAH 
subumbral infantil, 3 = grupo de comparación), y que 
permitía realizar tres comparaciones (1 frente a 2, 1 
frente a 3, y 2 frente a 3). Se utilizó la prueba de �2, la 
prueba exacta de Fisher y el análisis de la varianza 
(ANOVA) para examinar las diferencias en la relación 
entre el grupo de riesgo de TDAH y nuestras 35 varia-
bles de valoración, agrupadas en cuatro dominios. El 
nivel de signifi cación se estableció en 0,05; todas las 
pruebas fueron bilaterales. Para los resultados signifi -
cativos en la prueba de �2 de Pearson o en el ANOVA, 
realizamos pruebas de �2 de 2×2 o pruebas post hoc de 
Tukey, respectivamente, para cada comparación de 
subgrupos. Utilizamos una corrección de Bonferroni 
(es decir, se fi jó el nivel de signifi cación en 0,017, 0,05 
dividido por tres comparaciones) para las pruebas de 
comparaciones múltiples realizadas con pruebas de �2 
de 2×2. Utilizamos el procedimiento de comparaciones 
múltiples de Tukey puesto que la tasa de error de Tipo I 
simultáneo es inferior a 0,05 cuando los tamaños mues-
trales de los grupos no son iguales.

Para establecer la magnitud del efecto, calculamos la 
d de Cohen para las variables continuas y las  odds ratios 
para las variables categoriales. Para todas las variables 
de valoración, se utilizó una regresión logística múlti-
ple para determinar la predicción independiente en 
función del grupo de riesgo de TDAH, introduciendo 
un control respecto a las características sociodemográfi -
cas de edad, sexo, raza y pobreza. Para las variables no 
psicopatológicas, en el modelo de predicción completo 
se introdujo también un control para el TND y las co-
morbilidades de depresión/ansiedad determinadas en 
la oleada 6. En consecuencia, estos análisis proporcio-
naron también estimaciones de la contribución inde-
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pendiente que tenían el TND y la ansiedad/depresión 
a los resultados en cuestión. Además, dado que la rela-
ción entre el TDAH y dos de los resultados escolares, la 
repetición de curso y el hecho de no graduarse, puede 
verse confundida por la presencia de difi cultades de 
aprendizaje asociadas, realizamos dos análisis adicio-
nales, añadiendo la clasifi cación de DA como covaria-
ble en el modelo de predicción completo. La modera-
ción de los resultados por el efecto del sexo, la raza y la 
pobreza se analizó mediante la inclusión de un término 
de interacción en los modelos de predicción.

 RESULTADOS
 Comparaciones bivariadas de la evolución 
de los grupos
En la  Tabla 1 se presenta una información detalla-
da de las comparaciones para todos los dominios. 
En la oleada fi nal del estudio, hubo un número sig-
nifi cativamente (p < 0,0001) mayor de adolescen-
tes con TDAH en la infancia que presentaron una 
puntuación positiva para TDAH en la VADPRS 
(44%, n = 41), en comparación con los que sólo ha-
bían presentado síntomas subumbral durante la 
infancia (15%, n = 11) o los del grupo de compara-
ción (2%, n = 4). Para todos los demás parámetros 
de evolución valorados por los padres (prevalen-
cia de TND, TD, ansiedad/depresión) y los adoles-
centes (puntuaciones t de BASC-SRP), los ado-
lescentes con un TDAH en la infancia presentaron 
unos porcentajes y valores medios signifi cativa-
mente superiores a los adolescentes que sólo su-
frieron síntomas subumbral o no presentaron 
TDAH en la infancia; estos dos últimos grupos no 
diferían entre sí.

 Los padres y los adolescentes describieron un 
mayor deterioro funcional y una menor calidad de 
vida en los jóvenes con un TDAH en la infancia en 
comparación con los que habían sufrido un TDAH 
subumbral o no habían presentado el TDAH. Sin 
embargo, el consumo de cigarrillos, cannabis o al-
cohol no presentó diferencias en función de los 
antecedentes de TDAH en la infancia.

Los adolescentes con un TDAH o un TDAH 
subumbral en la infancia diferían de los no afecta-
dos por este trastorno en todos resultados educa-
tivos, con una mayor probabilidad de recibir ser-
vicios de educación especial a causa de difi cultades 
de aprendizaje, así como de repetir cursos y de no 
llegar a graduarse. Tal como se detalla en la Tabla 
1, el TDAH y el TDAH subumbral en la infancia 
se asociaban a unas puntuaciones estandarizadas 
de los logros más bajas en cuanto a lectura y ma-
temáticas, en comparación con las puntuaciones 

observadas en los estudiantes sin TDAH, además 
de unas puntuaciones medias más bajas en sus 
notas. De igual modo, los adolescentes con un 
TDAH o un TDAH subumbral en la infancia te-
nían una probabilidad de presentar un mal resul-
tado en cuanto a la delincuencia juvenil signifi ca-
tivamente superior a la de los que no habían 
sufrido un TDAH, según indicaban las tasas más 
elevadas de sentencias de internamiento o de con-
trol por parte de un responsable de libertad con-
dicional.

 Uso de servicios de salud mental
Los adolescentes con un TDAH en la infancia te-
nían una probabilidad de haber estado hospitaliza-
dos en alguna ocasión signifi cativamente superior 
a la de los que habían sufrido un TDAH subumbral 
o la de los que no habían sufrido un TDAH (19% 
frente a 11% y 2%, respectivamente; p < 0,0001), y 
lo mismo ocurría en relación con el tratamiento de 
salud mental ambulatorio (68% frente a 44% y 23%; 
p < 0,0001). La mitad de los adolescentes con 
TDAH en la infancia habían recibido en alguna 
ocasión tratamiento con medicamentos para el 
TDAH (n = 47; 50%), en su mayor parte preparados 
estimulantes (n = 43; 46%); y una quinta parte 
(n = 21; 22%) habían recibido otras medicaciones 
psicotropas. Ninguno de los participantes que no 
habían sufrido TDAH en la infancia recibió trata-
miento con medicaciones para el TDAH, y sola-
mente 2 (1%) recibieron otros fármacos psicotro-
pos. Una cuarta parte de los adolescentes con un 
TDAH subumbral indicaron haber recibido medi-
cación para el TDAH (n = 18; 24%), incluidos los 
estimulantes (n = 15; 20%), y un 11% (n = 8) habían 
sido tratados con otros fármacos psicotropos.

 Predicción multivariada de la evolución
Tal como se muestra detalladamente en la  Tabla 2, 
los síntomas de TDAH en la infancia y de TDAH 
subumbral en la infancia aumentaban la probabi-
lidad de que hubiera un TDAH en la adolescen-
cia. En comparación con el grupo de control de 
individuos no afectados, los participantes con 
TDAH en la infancia, pero no así los que habían 
tenido un TDAH subumbral, presentaron una 
mayor probabilidad de TND y de depresión/an-
siedad. La probabilidad de ansiedad/depresión 
fue mayor en las mujeres que en los varones (odds 
ratio [OR] = 5,4, intervalo de confi anza [IC] del 
95% = 1,5-19,5).
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TABLA 1.   Evolución de los adolescentes en cuanto a cinco dominios del TDAH infantil 

TDAH (1) 
N = 94  

Subumbral (2) 
N = 75  

Comparación (3) 
N = 163  

Valor 
de p1,2  

Magnitud del efecto3  

Media/n DE/% Media/n DE/% Media/n DE/%
1 frente 

a 2
1 frente 

a 3
2 frente 

a 3

Resultados de psicopatología
(p) VADPRS

TDAH 41a 44% 11b 15% 4c 2% <0,0001 4,5 30,8 6,8
TDAH subclínico 7 7% 7 9% 5 3%
Ausencia de TDAH 46 49% 57 76% 154 94%

Subtipo (de los pacientes con TDAH) —
Inatención 27 66% 11 100% 2 50%
Hiperactividad/impulsividad 4 10% 0 0% 1 25%
Combinado 10 24% 0 0% 1 25%
TND 37a2 39% 7b 9% 8b 5% <0,0001 6,3 12,6 2,0
TD 10a 11% 0b 0% 3b 2% 0,0003 6,3
Ansiedad/depresión 12a 13% 4b 5% 3b 2% 0,0013 2,6 7,8 3,0

Puntuaciones t de  BASC-SRP 
Emotional Symptom Index 49,3a 9,6 45,4b 8,6 44,3b 7,0 <0,0001 0,4 0,6 0,2
Desadaptación clínica 50,1a 10,1 45,0b 8,6 44,2b 7,3 <0,0001 0,5 0,7 0,1
Desadaptación escolar 50,1a 8,2 45,9b 8,2 46,3b 8,0 0,0012 0,5 0,5 0,0

Función/calidad de vida
(P) CIS de los padres >14 51a 54% 15b 20% 24b 15% <0,0001 4,7 6,9 1,5
(A) CIS del niño >14 32a 40% 14b 20% 25b 16% 0,0001 2,7 3,6 1,3
(P) CHQ

Resumen físico 49,7 12,6 52,0 12,1 52,2 9,4 0,2005
Resumen psicosocial 44,0a 12,2 51,3b 9,7 55,6c 8,6 <0,0001 −0,9 −1,2 −0,2

(A) Youth Quality of Life 79,7a 20,4 86,2b 15,8 85,6b 14,8 0,0193 −0,4 −0,3 0,0
Conductas de riesgo
(P y A) Ha consumido en algún 
momento cigarrillos

44 47% 32 43% 58 36% 0,1676

(P y A) Ha consumido en algún 
momento cannabis

31 33% 23 31% 57 35% 0,8069

(P y A) Ha consumido en algún 
momento alcohol

61 66% 49 65% 110 67% 0,9273

(P y A) Abuso actual de alcohol 12 15% 9 13% 37 23% 0,1125
Resultados de los estudios 
Identifi cación de ESE 52a 57% 27b 39% 14c 9% <0,0001 2,0 13,5 6,7
Identifi cación de SLD 30a 33% 17a 25% 2b 1% <0,0001 1,5 38,0 25,7
Repetición de curso 28a 30% 27a 39% 18b 11% <0,0001 0,7 3,4 5,0
No llegan a graduarse4 10a 26% 11a 37% 5b 8% <0,0016 0,6 4,3 7,2
Pruebas estandarizadas

FCAT de lectura en el curso 8 684,2a 48,5 694,5a 40,6 716,1b 41,1 <0,0001 −0,2 −0,7 −0,6
FCAT de matemáticas en el curso 8 682,1a 41,2 686,5a 44,4 718,9b 41,1 <0,0001 −0,1 −0,9 −0,8
GPA 2,2a 0,9 2,4a 0,8 2,9b 0,7 <0,0001 −0,2 −0,9 −0,7

Delincuencia juvenil
(P) Cárcel/libertad condicional 19a 20% 10a 13% 6b 4% 0,0001 1,6 6,6 4,0

Nota. A = indicado por el adolescente; TDAH = trastorno por défi cit de atención/hiperactividad; BASC-SRP = Self-Report of Personality of the Behavior Assessment 
System for Children; TD = trastorno disocial; CIS = Columbia Impairment Scale; CHQ = Child Health Questionnaire; ESE = educación excepcional para los 
estudiantes con discapacidades; FCAT = Florida Comprehensive Assessment Test; VADPRS = Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale; GPA = media 
de notas en los años de enseñanza secundaria; TND = trastorno negativista desafi ante; P = indicado por los padres; S = según la base de datos escolar; SLD 
= difi cultad de aprendizaje específi ca.

1 Signifi cación: �2 de Pearson y prueba exacta de Fisher para las variables categoriales; análisis de la varianza para las variables continuas.
2 Las diferencias signifi cativas en las medias según la comparación post hoc d e Tukey o pruebas de �2 2×2 se indican con diferentes superíndices (a,b,c); las 

medias con la misma letra no tienen diferencias signifi cativas.
3 Magnitud del efecto: para las variables continuas d de Cohen, y para las var iables discretas odds ratios.
4 La variable de no llegar a graduarse se basó en 136 participantes que se det erminó que eran elegibles para la graduación en enseñanza secundaria según 

los criterios del Florida Department of Education. 
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El TDAH en la infancia, pero no así el TDAH 
subumbral, y la presencia de TND en la adoles-
cencia aumentaban la probabilidad de un mal 
funcionamiento y una reducción de la calidad de 
vida. De las diversas covariables sociodemográfi -
cas, solamente la edad mostró una relación signi-
fi cativa, de tal manera que la mayor edad elevaba 
la probabilidad de una mala calidad de vida.

El riesgo de TDAH no predecía ninguna de las 
evoluciones de riesgo. Con la mayor edad aumen-
taba la probabilidad de todas las conductas de 
riesgo en cuanto a sustancias/alcohol. Las muje-
res tenían una probabilidad inferior de consumo 
de cannabis (OR = 0,5, IC 95% = 0,2-0,8), y en los 
afroamericanos había una menor probabilidad de 
todas las conductas de riesgo en cuanto a sustan-
cias/alcohol. La pobreza aumentaba la probabili-
dad de consumo de cigarrillos. Los síntomas de 
TND en la adolescencia comportaban un aumen-
to de más del triple en la probabilidad de consu-
mo de cannabis y alcohol.

El TDAH en la infancia y el TDAH subumbral 
aumentaban la probabilidad de no llegar a gra-
duarse, y el TDAH subumbral aumentaba la pro-
babilidad de repetir curso. Estas relaciones persis-
tían tras introducir un ajuste respecto a posibles 
factores de confusión por difi cultades de aprendi-
zaje. La mayor edad y la pobreza, pero no así el 
sexo o la raza, hacían aumentar la probabilidad de 
repetir curso y de no llegar a graduarse. El TND 
aumentaba de forma signifi cativa la probabilidad 
de repetir curso, pero no la de no graduarse.

El TDAH en la infancia y el TDAH subumbral 
en la infancia hacían que aumentara al triple la pro-
babilidad de delincuencia juvenil. Ésta no variaba 
en función de la edad, sexo o raza, pero su probabi-
lidad aumentaba en los niños que estaban en situa-
ción de pobreza y en los que tenían un TND.

 Sexo, raza y pobreza como moderadores 
de la evolución del TDAH en la adolescencia
No se observó que el sexo, la raza y la pobreza 
moderaran la evolución del TDAH en la adoles-
cencia; los efectos de interacción de sexo, raza y 
pobreza con el carácter de riesgo de TDAH no 
fueron estadísticamente signifi cativos.

 DISCUSIÓN
Los resultados de nuestro estudio, obtenidos en 
una muestra comunitaria variada, reproducen la 
observación de diferencias persistentes en la psi-

copatología, función y perfi l de riesgo en la ado-
lescencia entre los niños con un TDAH en la in-
fancia y un grupo de comparación normal local 
descritas en otros estudios longitudinales.16,32  
Nuestros resultados amplían los de estudios ob-
servacionales previos, ya que incluimos a jóvenes 
con todos los subtipos de TDAH, y los participan-
tes tenían una variedad sufi ciente para permitir 
un examen de posibles efectos moderadores del 
sexo, la raza y la pobreza respecto a las diferentes 
evoluciones. Sin embargo, estos resultados deben 
considerarse en el contexto de las diversas limita-
ciones que tiene el estudio. Aunque es representa-
tiva del distrito escolar, nuestra muestra es de ca-
rácter regional y nuestros resultados, en especial 
los relativos a la raza y las variables sociodemo-
gráfi cas, pueden no ser generalizables a otras 
áreas geográfi cas. Nuestro grupo de compara-
ción, aun cuando se identifi có de manera prospec-
tiva como de bajo riesgo de TDAH en la situación 
basal del estudio, fue evaluado respecto al diag-
nóstico de TDAH en la infancia de forma retros-
pectiva, en el momento en el que se evaluó la evo-
lución posterior. Además, en los análisis no se 
introdujo un control respecto a las comorbilida-
des basales; las tasas de retención en el estudio 
fueron moderadas, y ello hizo que los tamaños 
muestrales pudieran haber sido insufi cientes para 
detectar efectos de interacción; y se realizaron 
múltiples pruebas de hipótesis, con el consiguien-
te aumento de las posibilidades de resultados es-
purios. Por otra parte, aproximadamente el 20% 
de los participantes en el estudio tenían menos de 
16 años en el momento del seguimiento y pueden 
no haber manifestado todavía ciertos criterios de 
valoración.

 Psicopatología
En consonancia con lo observado en otros estu-
dios en los que se han descrito unas tasas de per-
sistencia del TDAH hasta la fase avanzada de la 
adolescencia/inicio de la edad adulta de entre el 
26% y el 46%,3,16 en nuestra cohorte más del 40% 
de los jóvenes con TDAH en la infancia continua-
ban cumpliendo los criterios de TDAH al llegar a 
la edad de 16 años, lo cual confi rma que una par-
te considerable del TDAH de la infancia persiste 
en la adolescencia. El presente estudio reprodujo 
los resultados que indican que el TDAH en la in-
fancia se asocia a unas tasas elevadas de trastor-
nos disruptivos e internalizantes en la adolescen-
cia. 33-35   Es de destacar que los adolescentes con un 



JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY

VOLUMEN 4 NÚMERO 2   NOVIEMBRE 2010   EDICIÓN EN ESPAÑOL www.jaacap.org 65

EVOLUCIÓN EN LA ADOLESCENCIA DEL TDAH

TA
BL

A
 2

.  
 T

D
A

H
 e

n 
la

 in
fa

nc
ia

 c
om

o 
pr

ed
ic

to
r d

e 
la

 e
vo

lu
ci

ón
 e

n 
la

 a
do

le
sc

en
ci

a 
en

 c
ua

nt
o 

a 
ci

nc
o 

do
m

in
io

s,
 tr

as
 in

tro
du

ci
r u

n 
co

nt
ro

l r
es

pe
ct

o 
a 

la
s 

ca
ra

ct
er

ís
-

tic
as

 d
em

og
rá

fi c
as

 y
 la

 c
om

or
bi

lid
ad

 d
e 

lo
s 

ad
ol

ec
en

te
s.

Es
ta

do
 d

e 
rie

sg
o 

de
 T

D
A

H
 

TD
A

H
 fr

en
te

 a
 g

ru
po

 
de

 c
om

pa
ra

ci
ón

 

Su
bu

m
br

al
 fr

en
te

 
a 

gr
up

o 
de

 
co

m
pa

ra
ci

ón
 

Ed
ad

 (a
ño

s)
Ra

za
 (A

A
)

Po
br

ez
a 

(p
ob

re
s)

TN
D

O
R

IC
 9

5%
O

R
IC

 9
5%

O
R

IC
 9

5%
O

R
IC

 9
5%

O
R

IC
 9

5%
O

R
IC

 9
5%

Ps
ic

op
at

ol
og

ía
TD

A
H

3
1
,0

1
0
,5

–9
1
,6

6
,8

2
,1

–2
2
,2

0,
9

0,
7–

1,
1

0,
6

0,
2–

1,
3

1,
1

0,
5–

2,
3

—
N

/I
TN

D
1
2
,9

5
,6

–3
0
,0

1,
9

0,
7–

5,
6

0,
9

0,
7–

1,
2

1,
4

0,
6–

3,
2

1,
2

0,
5–

2,
6

—
N

/I
A

ns
ie

da
d/

D
ep

re
si

ón
1
0
,3

2
,7

–3
9
,3

3,
1

0,
7–

14
,4

1,
0

0,
7–

1,
5

2,
4

0,
7–

8,
2

0,
6

0,
2–

2,
1

—
N

/I
Fu

nc
ió

n/
ca

lid
ad

 d
e 

vi
da

C
IS

 (>
 1

4)
3
,4

1
,7

–6
,9

1,
4

0,
7–

2,
8

1,
1

0,
9–

1,
4

0,
9

0,
5–

1,
9

1,
5

0,
8–

3,
0

3
8

,4
1

1
,0

–1
3

4
,0

C
dV

 (<
 p

er
ce

nt
il 

25
)

2
,5

1
,3

–4
,7

1,
4

0,
7–

2,
7

1
,2

1
,0

–1
,4

0,
8

0,
4–

1,
5

1,
5

0,
8–

2,
8

1
1

,8
5

,0
–2

8
,3

Su
sta

nc
ia

s/
al

co
ho

l
H

a 
fu

m
ad

o 
ci

ga
rr

ill
os

 a
lg

un
a 

ve
z

1,
4

0,
7–

2,
5

1,
4

0,
8–

2,
5

1
,4

1
,2

–1
,7

0
,5

0
,3

–0
,9

2
,0

1
,1

–3
,5

1,
9

0,
9–

3,
9

H
a 

co
ns

um
id

o 
ca

nn
ab

is
 a

lg
un

a 
ve

z
0,

7
0,

4–
1,

3
0,

9
0,

5–
1,

7
1
,7

1
,4

–2
,1

0
,5

0
,2

–0
,9

1,
3

0,
7–

2,
3

3
,3

1
,6

–7
,2

H
a 

co
ns

um
id

o 
al

co
ho

l a
lg

un
a 

ve
z

0,
7

0,
4–

1,
3

0,
9

0,
5–

1,
7

1
,8

1
,5

–2
,3

0
,5

0
,3

–1
,0

0,
6

0,
3–

1,
1

4
,6

1
,8

–1
1

,5
A

bu
so

 d
e 

al
co

ho
l a

ct
ua

l
0,

5
0,

2–
1,

1
0,

5
0,

2–
1,

1
1
,6

1
,3

–2
,0

0
,3

0
,2

–0
,8

1,
1

0,
6–

2,
3

2,
1

0,
8–

5,
3

Es
tu

di
os

Re
pe

tic
ió

n 
de

 c
ur

so
1,

4
0,

6–
3,

4
6
,1

2
,7

–1
3
,5

1
,5

1
,2

–1
,9

1,
1

0,
5–

2,
2

8
,7

3
,7

–2
0

,7
7

,5
3

,1
–1

8
,2

Re
pe

tic
ió

n 
de

 c
ur

so
 (c

on
 D

A
)1

0,
9

0,
3–

2,
2

4
,5

2
,0

–1
0
,4

1
,5

1
,1

–1
,9

1,
1

0,
5–

2,
3

9
,2

3
,7

–2
2

,5
8

,1
3

,2
–2

0
,7

N
o 

lle
ga

n 
a 

gr
ad

ua
rs

e2
5

,2
1
,3

–2
1
,6

1
1
,2

2
,7

–4
7
,3

2
,0

1
,0

–4
,1

1,
0

0,
3–

3,
4

4
,7

1
,3

–1
7

,2
0,

9
0,

2–
3,

9
N

o 
lle

ga
n 

a 
gr

ad
ua

rs
e 

(c
on

 D
A

)1
5

,1
1
,2

–2
2
,5

1
1
,0

2
,5

–4
8
,6

2
,0

1
,0

–4
,1

1,
0

0,
3–

3,
4

4
,7

1
,3

–1
7

,1
0,

9
0,

2–
3,

9
D

el
in

cu
en

ci
a 

ju
ve

ni
l

Lib
er

ta
d 

co
nd

ic
io

na
l/

D
et

en
ci

ón
 (e

n 
al

gu
na

 o
ca

si
ón

)
3
,1

1
,0

–9
,1

3
,8

1
,3

–1
1
,1

1,
1

0,
8–

1,
5

1,
2

0,
5–

2,
9

3
,3

1
,2

–9
,4

4
,6

1
,8

–1
1

,5

N
ot

a.
 La

s 
co

va
ria

bl
es

 c
on

sid
er

ad
as

 fu
er

on
 ta

m
bi

én
 la

 a
ns

ie
da

d/
de

pr
es

ió
n 

(n
o 

m
os

tra
da

 p
or

qu
e 

no
 s

e 
ob

se
rv

ar
on

 re
la

ci
on

es
 s

ig
ni

fi c
at

iv
as

) y
 e

l s
ex

o 
(2

 re
la

ci
on

es
 d

es
cr

ita
s 

en
 e

l t
ex

to
). 

La
 le

tra
 n

eg
rit

a 
in

di
ca

 s
ig

ni
fi c

a-
ci

ón
 e

sta
dí

sti
ca

 d
e 

la
 e

sti
m

ac
ió

n 
de

 la
 o

dd
s 

ra
di

o 
se

gú
n 

in
di

ca
 e

l i
nt

er
va

lo
 d

e 
co

nfi
 a

nz
a 

de
l 9

5%
 A

A
 =

 a
fro

am
er

ic
an

os
; T

D
A

H
 =

 tr
as

to
rn

o 
po

r d
éfi

 c
it 

de
 a

te
nc

ió
n/

hi
pe

ra
ct

iv
id

ad
; C

IS
 =

 C
ol

um
bi

a 
Im

pa
irm

en
t S

ca
le

 
co

n 
pu

nt
ua

ci
ón

 s
up

er
io

r a
 1

4 
 e

n 
la

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 lo

s 
pa

dr
es

 o
 e

l a
do

le
sc

en
te

; N
/

I =
 n

o 
in

cl
ui

do
 e

n 
el

 m
od

el
o;

 T
N

D
 =

 tr
as

to
rn

o 
ne

ga
tiv

ist
a 

de
sa

fi a
nt

e;
 C

dV
 =

 c
al

id
ad

 d
e 

vi
da

, v
ar

ia
bl

e 
de

 re
su

m
en

 b
as

ad
a 

en
 lo

s 
va

lo
re

s 
de

 c
or

te
 in

fe
rio

re
s 

al
 p

er
ce

nt
il 

25
 e

n 
el

  C
hi

ld
 H

ea
lth

 Q
ue

sti
on

na
ire

 o
 e

l Y
ou

th
 Q

ua
lit

y 
of

 L
ife

.
1  

La
s 

co
va

ria
bl

es
 in

cl
uy

er
on

 ta
m

bi
én

 la
 a

sig
na

ci
ón

 d
e 

D
ifi 

cu
lta

d 
de

 A
pr

en
di

za
je

 (D
A

 ); 
pa

ra
 la

 re
pe

tic
ió

n 
de

 c
ur

so
 O

R 
= 

4,
1,

 p
 <

 0
,0

01
1 

y 
pa

ra
 n

o 
lle

ga
r a

 g
ra

du
ar

se
 O

R 
= 

N
S

2  
La

 v
ar

ia
bl

e 
de

 n
o 

lle
ga

r a
 g

ra
du

ar
se

 s
e 

ba
só

 e
n 

13
6 

pa
rti

ci
pa

nt
es

 q
ue

 s
e 

de
te

rm
i n

ó 
qu

e 
er

an
 e

le
gi

bl
es

 p
ar

a 
la

 g
ra

du
ac

ió
n 

en
 e

ns
eñ

an
za

 s
ec

un
da

ria
. 



  JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY

66 www.jaacap.org VOLUMEN 4 NÚMERO 2   NOVIEMBRE 2010   EDICIÓN EN ESPAÑOL

BUSSING et al.

TDAH en la infancia de nuestro estudio se descri-
bían a sí mismos como bien adaptados en sus vi-
das cotidianas, incluido el entorno escolar; ello  
coincide con lo indicado por otros estudios en 
cuanto a la autopercepción manifi estamente po-
sitiva y el sesgo ilusorio positivo que muestran 
los adolescentes con un TDAH. 36 Otros estudios 
longitudinales que han valorado la evolución 
psiquiátrica del TDAH de la infancia han indica-
do que el TDAH predice el TND,34 y que la co-
morbilidad de TND en la situación basal se aso-
cia a un aumento del riesgo de TND, trastorno 
disocial, depresión mayor y trastorno bipolar en 
el seguimiento posterior. 37 Nuestros resultados 
en cuanto al aumento de las tasas de depresión/
ansiedad se corresponden con los resultados de 
otros estudios .33,34,37 Sin embargo, estos resulta-
dos no implican que el TDAH y la depresión sean 
epifenómenos ni que el TDAH cause el TND. En 
estudios previos en los que se han investigado es-
tas asociaciones se ha observado que la relación 
entre el TDAH y la depresión y el TND puede 
producirse a través de varios factores, incluido el 
manejo conductual de los padres y el locus de 
control,35 el subtipo de TDAH, 38 y factores del en-
torno familiar. 39

 Función/calidad de vida
Nuestros resultados concuerdan con los de otros 
estudios en los que se ha descrito que el TDAH en 
la infancia se asocia a un deterioro funcional sig-
nifi cativo.5 Es de destacar que nuestros adolescen-
tes con TDAH reconocieron unas tasas elevadas 
de deterioros funcionales, a pesar de que sus au-
toinformes de psicopatología les situaban dentro 
de los límites normales. Las posibles explicacio-
nes de esta discrepancia pueden ser el sentido de 
estigmatización de los adolescentes asociado al 
reconocimiento de la presencia de síntomas psi-
quiátricos, y su perspectiva cambiante respecto a 
la propia evolución de la enfermedad relacionada 
con el TDAH. 40 Si esto es confi rmado por otros es-
tudios, nuestros resultados pueden respaldar la 
conveniencia de efectuar valoraciones de la fun-
ción de los adolescentes como parte del segui-
miento de la respuesta en la asistencia clínica del 
TDAH. Una integración más centrada de la eva-
luación funcional durante el tratamiento del 
TDAH puede aportar perspectivas útiles de los 
adolescentes, que pueden ser útiles a su vez para 
mejorar la posterior adherencia al tratamiento y 
sus resultados.

 Conductas de riesgo
En nuestro estudio no observamos asociación al-
guna entre el TDAH en la infancia y el consumo 
de cigarrillos o cannabis en los adolescentes. Estos 
resultados contrastan con los de los estudios que 
han descrito una mayor tasa de consumo de sus-
tancias 8 y de cigarrillos.7,11 Sin embargo, nuestros 
resultados específi cos para la edad concuerdan 
con los resultados publicados por Molina y cols., 41 
y la reducción observada del consumo de alcohol 
en los individuos que han tenido un TDAH en la 
infancia ha sido descrita también por Flory y cols.7 
En consonancia con nuestros resultados, August y 
cols. han descrito un aumento del riesgo de con-
sumo de tabaco, cannabis y alcohol asociado al 
TND.6 Se han planteado hipótesis respecto a que 
las conductas negativistas desafi antes conducen a 
un rechazo por parte de los compañeros y contri-
buyen por tanto a una desviación de las relacio-
nes con ellos y a conductas problemáticas crecien-
tes a través de un refuerzo social y los efectos de 
los malos modelos de rol.8

 Resultados educativos adversos
Mientras que el TDAH en la infancia, pero no así 
la sintomatología subumbral de TDAH, predecía 
una mala función y una reducción de los resulta-
dos de calidad de vida, ambos grupos de TDAH 
presentaron unos resultados educativos peores 
que los de sus compañeros no afectados, con una 
magnitud del efecto en cuanto a las califi caciones 
de lectura y matemáticas que era comparable a la 
descrita en otros estudios.16,32 Es interesante seña-
lar que los porcentajes de graduación más bajos 
fueron los de nuestro grupo de TDAH subum-
bral, lo cual puede refl ejar una falta de apoyo de 
educación especial para los estudiantes que no 
cumplen los criterios exigidos para los servicios 
especiales escolares al no tener un diagnóstico 
pleno de TDAH. En un reciente estudio llevado a 
cabo en Puerto Rico, Bauermeister y cols. observa-
ron que los estudiantes con un TDAH suspendían 
más, pero no repetían curso con mayor frecuencia 
que sus compañeros no afectados, y sugirieron 
que el TDAH puede proteger frente a la repetición 
de curso, ya que los estudiantes con TDAH cum-
plen los criterios requeridos para recibir más ser-
vicios. 42 Nuestros resultados respecto al papel de 
la presencia de una comorbilidad de difi cultades 
de aprendizaje concuerdan con los de otros estu-
dios que han sugerido que la DA predice un peor 
resultado académico en los niños con TDAH.14
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 Delincuencia juvenil
El TDAH en la infancia y el TDAH subumbral pre-
decían de manera independiente los problemas 
con la justicia por delincuencia juvenil, triplicando 
la probabilidad de esta evolución indeseable y de 
alto coste para la sociedad. 43 Nuestra observación 
de una asociación entre el TDAH y los problemas 
con la justicia es similar a la realizada en otros es-
tudios longitudinales.15,16,44 En nuestra muestra, la 
pobreza se asociaba, de manera independiente, a 
un aumento del triple en la probabilidad de delin-
cuencia juvenil. La asociación entre pobreza y de-
lincuencia se ha demostrado también en estudios 
a gran escala, de ámbito nacional, en EEUU. 45 Es 
interesante señalar que, en nuestro estudio, no se 
observaron diferencias signifi cativas en función 
del sexo o la raza/origen étnico en cuanto a la de-
lincuencia juvenil. Esto resulta sorprendente, ya 
que en general se acepta que los problemas con la 
justicia por delincuencia juvenil son más frecuen-
tes en los varones y en los afroamericanos. 46 Sin 
embargo, se ha descrito que el número de casos 
con problemas de delincuencia juvenil en el sexo 
femenino está aumentando de manera rápida, y 
en un reciente artículo de Tracy y cols. se ha indi-
cado que los delincuentes juveniles de ambos 
sexos son actualmente más similares que distintos 
en cuanto a la frecuencia de las detenciones. 47

 Uso de servicios de salud mental
Los datos relativos al tratamiento en esta cohorte 
han puesto de manifi esto que la mitad de los indi-
viduos con un TDAH en la infancia y una cuarta 
parte de los que habían presentado síntomas 
subumbral recibían alguna medicación para el 
TDAH en la fase avanzada de la adolescencia. Es-
tos resultados concuerdan con los informes que 
indican un posible infratratamiento del TDAH 
que coexiste con un uso de medicación en ausen-
cia de un diagnóstico pleno de TDAH. 48 Nuestros 
resultados son comparables también a los resulta-
dos del MTA de un 59% de uso de medicación 
para el TDAH en el grupo de asistencia en la co-
munidad a los 3 años de seguimiento.16 Las tasas 
de hospitalizaciones psiquiátricas a lo largo de la 
vida en nuestro grupo de riesgo de TDAH fueron 
más altas que en el grupo de comparación forma-
do por individuos no afectados, y ello concuerda 
con lo indicado por los estudios que han observa-
do una mayor utilización de servicios ambulato-
rios y de hospitalización y unos costes médicos 
más altos en los pacientes con TDAH. 49

 Efectos del sexo, la raza y la pobreza 
En nuestro estudio no observamos efecto alguno 
de interacción del sexo, la raza o la pobreza con el 
TDAH en la infancia en lo relativo a la evolución 
del TDAH en la adolescencia. Sin embargo, tal 
como se esperaba, las características sociodemo-
gráfi cas sí se identifi caron como factores predicti-
vos independientes de ciertos resultados. De ma-
nera similar a lo indicado por otros estudios, 50,51 
observamos que en el sexo femenino era más pro-
bable la aparición de ansiedad y depresión. Nues-
tro estudio indicó también que los individuos afro-
americanos tenían una probabilidad muy inferior a 
la de los de raza blanca de consumir tabaco, canna-
bis o alcohol. Esta observación concuerda con la de 
un reciente estudio de Watt y Rogers que indica 
que los jóvenes afroamericanos tienen una probabi-
lidad signifi cativamente inferior a la de los blancos 
de consumir alcohol, con independencia de su 
sexo. 52 Estos autores especulan con la posibilidad 
de que factores como el que los jóvenes afroameri-
canos dispongan de menos ingresos y estén más 
involucrados en las prácticas religiosas en compa-
ración con los blancos sean posibles explicaciones.

La pobreza, como se ha documentado en otros 
estudios,45,53 aumentó los riesgos de un resultado 
educativo adverso y los de problemas de delin-
cuencia juvenil. La pobreza comporta una situa-
ción de desventaja para los niños en múltiples 
dominios, como los factores de estrés prenatales, 
la nutrición, el alojamiento, los estudios y el acce-
so a la asistencia sanitaria. Concretamente, los ni-
ños de un entorno socioeconómico desfavorecido 
tienden a experimentar un mayor nivel de estrés 
tóxico, y se ha demostrado que presentan una ma-
yor activación de los sistemas de respuesta al es-
trés, lo cual puede conducir a modifi caciones per-
sistentes del ulterior riesgo de enfermedad. 54

En resumen, nuestros resultados reproducen 
las observaciones que indican que el TDAH en la 
infancia predice un riesgo importante de persis-
tencia de los síntomas, aparición de depresión, de-
terioro funcional, menores logros educativos y 
problemas de delincuencia juvenil en la fase avan-
zada de la adolescencia. Los resultados obtenidos 
resaltan, además, la importancia de una identifi ca-
ción precoz del TDAH en la infancia y de sus for-
mas de presentación subumbral, sobre todo cuan-
do existe una comorbilidad de TND, con objeto de 
aplicar estrategias de prevención e intervención. 
En el futuro serán necesarias nuevas investigacio-
nes para determinar si la presencia de un TDAH 
más un TND constituye un subtipo diferenciado, 
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REVISIÓN

El desarrollo neural, como el de cualquier ór-
gano, tiene lugar en función de una interac-
ción constante entre el genoma y su entorno. 

Así pues, hay que apreciar que lo que mejor expli-
ca las diferencias individuales es la propiedad 
emergente de las interacciones genes × entorno. 
En esta revisión examinamos la epigenética como 
posible mecanismo biológico candidato para ex-
plicar las interacciones genes × entorno, prestan-
do especial atención a las infl uencias ambientales 
que se producen tempranamente en la vida y que 
causan efectos sostenidos sobre el desarrollo y la 
función neurales.

Nuestro conocimiento sobre los orígenes de las 
diferencias individuales en la personalidad ha 
cambiado drásticamente con la integración de las 
ciencias biológicas, y especialmente la genética, 
en el estudio de la personalidad. Los enfoques 
evolucionistas han establecido la idea de que la 
estructura del cerebro y su desarrollo están suje-
tos a la selección natural, y la genética de la con-

ducta aporta pruebas que apuntan a una relación 
entre la variación genómica y la personalidad y 
con el riesgo de psicopatología. 1-5 Estas variacio-
nes incluyen las de un solo nucleótido (es decir, 
polimorfi smos de nucleótido único), una varia-
ción en el número de repeticiones de nucleótidos 
(es decir, número variable de repeticiones en tán-
dem), o las reorganizaciones cromosómicas. El 
estudio de las relaciones entre la estructura genó-
mica y los fenotipos de base cerebral aporta un 
pilar fundamental de la psiquiatría biológica. Sin 
embargo, tenemos un reto acuciante en cuanto a 
la integración conceptual de los hallazgos en gené-
tica en el estudio de la personalidad, sin recurrir a 
argumentos sobre la importancia relativa de la va-
riación genómica frente a las infl uencias no genó-
micas o ambientales. La dicotomía genes × 
entorno resultante contribuye bien poco al avance 
de nuestro conocimiento sobre los procesos de de-
sarrollo que defi nen la variación individual a ni-
veles más complejos de fenotipo. En esta revisión 

Epigenética y fundamento biológico 
de las interacciones genes × entorno 

 Rosemary C. Bagot, B.Sc., Michael J. Meaney, PH.D.

Objetivo. La psiquiatría de la infancia y la adolescencia está llena de ejemplos de efectos sosteni-
dos causados por una experiencia temprana en la función cerebral. El estudio de la genética de la 
conducta proporciona pruebas indicativas de una relación entre la variación genómica y la perso-
nalidad, así como con el riesgo de psicopatología. Nos enfrentamos con el reto acuciante de inte-
grar conceptualmente los hallazgos en genética en el estudio de la personalidad sin tener que recu-
rrir a argumentos sobre la importancia  relativa de la variación genómica frente a las infl uencias 
no genómicas o ambientales.   Métodos. Se entiende por epigenética las modifi caciones funcional-
mente relevantes del genoma que no comportan un cambio en la secuencia de nucleótidos. En esta 
revisión se examina la epigenética como mecanismo biológico candidato para explicar las interac-
ciones genes × entorno, prestando especial atención a las infl uencias ambientales que se producen 
tempranamente en la vida, y que causan efectos sostenidos sobre el desarrollo y la función neura-
les.   Resultados. Los estudios revisados sugieren que el remodelado epigenético se produce en 
respuesta a la activación ambiental de vías de señalización celular asociadas a la plasticidad sináp-
tica, que las marcas epigenéticas son remodeladas de forma activa durante el desarrollo temprano 
en respuesta a fenómenos ambientales que regulan el desarrollo y la función neurales, y que las 
marcas epigenéticas están sujetas a un remodelado por infl uencias ambientales incluso en fases 
más avanzadas del desarrollo.   Conclusión. El remodelado epigenético podría constituir un me-
canismo ideal para la plasticidad fenotípica (el proceso a través del cual el entorno interacciona 
con el genoma para producir diferencias individuales en la expresión de rasgos específi cos).   Pa-
labras clave: epigenético; entorno; genes × entorno; efectos tempranos en la vida
Citar como: Bagot R., Meaney M.J. Epigenetics and the Biological Basis of Gene  Environment In-
teractions. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2010;49(8):752-771.
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argumentamos la importancia de considerar el 
genoma no como una forma estática de informa-
ción de fondo, sino más bien como una fuerza di-
námica, y de hecho modifi cable, cuya activación 
es regulada de manera constante por señales am-
bientales. Esta regulación dinámica de la función 
del genoma es  controlada por una serie de proce-
sos epigenéticos, y la integración de la epigenética 
en la psiquiatría proporciona a los investigadores 
una descripción a nivel de mecanismo biológico 
para la interrelación entre genes y entorno.

La infl uencia de la variación genética en la fun-
ción biológica está determinada por el contexto, y 
es por tanto probabilística. La función celular se 
entiende como un “diálogo” constante entre el ge-
noma y su entorno. El entorno regula las señales 
celulares (es decir, los factores de transcripción) 
que controlan el funcionamiento del genoma. El 
objetivo de esta revisión es sugerir que los meca-
nismos epigenéticos constituyen un candidato 
ideal como mecanismo de los efectos de las seña-
les ambientales sobre la estructura y la función 
del genoma. 6-8 La primacía biológica de las inte-
racciones genes × entorno se pone de relieve al 
apreciar que los factores de transcripción que con-
trolan la transcripción del genoma son regulados 
por señales ambientales. La cuestión que se plan-
tea es la de los mecanismos que son responsables 
de esas infl uencias contextuales: ¿cuáles son los 
mecanismos biológicos de las interacciones genes 
× entorno? Nosotros sugerimos que la epigenética 
es uno de estos procesos y puede explicar, en par-
te, los casos en los que fenómenos ambientales 
que se producen en cualquier momento de la vida 
ejercen  un efecto inmediato y sostenido sobre la 
función genómica y el fenotipo.

 EPIGENÉTICA
Tal vez el mecanismo biológico más obvio para 
las interacciones genes × entorno es el de la regu-
lación ambiental de la síntesis y la actividad de los 
factores de transcripción en el interior de la célula. 
La actividad transcripcional del genoma es regu-
lada por unas señales, los factores de transcrip-
ción, que se unen a lugares específi cos del ADN. 
Sin embargo, la interacción entre los factores de 
transcripción y las regiones del ADN que regulan 
la transcripción génica es un proceso regulado. La 
importancia de los mecanismos epigenéticos radi-
ca en su capacidad de regular la interacción entre 
factores de transcripción y los correspondientes 
lugares de unión al ADN. Las señales epigenéti-

cas pueden determinar la capacidad de regula-
ción ambiental del genoma a través de sus efectos 
sobre las interacciones factor de transcripción × 
ADN.

A pesar del respeto que genera, el ADN, una 
secuencia de nucleótidos, como cualquier molé-
cula, está sujeto a modifi caciones físicas. Conside-
radas conjuntamente, las modifi caciones del ADN 
y su entorno de cromatina pueden considerarse 
una capa de información adicional que está conte-
nida en el genoma. Esta información es, pues, de 
carácter epigenético (denominación que procede 
de la palabra griega epi, que signifi ca “sobre”, y 
genética). La acetilación/desacetilación de la his-
tona, la metilación de la histona y otras marcas de 
la histona, así como la metilación del ADN, son 
ejemplos de modifi caciones epigenéticas. Las mo-
difi caciones epigenéticas no modifi can la compo-
sición de secuencia del genoma. En vez de ello, 
estas marcas epigenéticas aplicadas al ADN y a 
las proteínas histonas regulan el funcionamiento 
del genoma. Así pues, la epigenética se defi ne 
como una modifi cación funcional del ADN que 
no comporta un cambio de su secuencia. 9-11   Las 
características esenciales de las señales epigenéti-
cas son las modifi caciones estructurales de la cro-
matina a nivel de las proteínas histonas o del 
ADN, la regulación asociada de la estructura y la 
función de la cromatina, los efectos posteriores 
sobre la expresión génica y la ausencia de cual-
quier cambio en la secuencia de nucleótidos.

Se entiende por epigenética las modifi caciones 
químicas del ADN o de las proteínas histonas aso-
ciadas físicamente a él para formar la cromatina. 
Las modifi caciones epigenéticas de las proteínas 
histonas son generalmente transitorias y fácil-
mente reversibles (véanse las excepciones más 
adelante). Las modifi caciones de las histonas se 
plantean como principales candidatos para expli-
car los efectos de las infl uencias ambientales si-
multáneas, incluidas las externas al organismo o 
las derivadas del “medio interno”. Las modifi ca-
ciones epigenéticas del ADN, y en especial su me-
tilación, son generalmente más estables, y están 
ligadas a infl uencias ambientales sostenidas sobre 
el fenotipo, como los efectos de la experiencia 
temprana o del aprendizaje. Estudios recientes 
han puesto de relieve que la metilación del ADN 
en regiones amplias del genoma se ve infl uida por 
fenómenos ambientales en fases tempranas de la 
vida. En los estudios realizados en sistemas de 
modelos, estos efectos se asocian a modifi caciones 
de la expresión génica, e infl uyen por tanto en la 
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aparición de diferencias individuales en funcio-
nes neurales  específi cas que subyacen en la fun-
ción cognitiva y en las emociones. Estudios más 
recientes han sugerido que las modifi caciones di-
námicas en estas mismas señales epigenéticas son 
cruciales para el remodelado sináptico que inter-
viene en el aprendizaje y la memoria. Así pues, la 
epigenética aporta una perspectiva notable sobre 
la biología que rige la función del genoma en res-
puesta a las señales ambientales. Revisamos aquí 
los estudios que respaldan la idea de que las mo-
difi caciones epigenéticas están relacionadas con 
el riesgo de psicopatología en el ser humano.

 Transcripción génica
La expresión génica es regulada por la unión de 
factores de transcripción a regiones específi cas del 
ADN y la activación o represión de la transcrip-
ción génica. Las señales ambientales regulan la ex-
presión y la activación de los factores de transcrip-
ción. Muchas de las respuestas celulares más 
tempranas a los estímulos ambientales comportan 
una activación de señales de transcripción preexis-
tentes a través de modifi caciones químicas, como 
la fosforilación o un aumento de la expresión géni-
ca que causa la síntesis rápida de proteínas (por 
ejemplo, productos génicos iniciales inmediatos), 
que actúan como factores de transcripción (por 
ejemplo, factor de crecimiento nervioso-factor in-
ducible A [NGFI-A], cFOS, etc.). La unión de facto-
res de transcripción a lugares del ADN describe 
un dispositivo biológico que explica las interaccio-
nes dinámicas de genes × entorno que modifi can 
la transcripción génica.

En la Figura 1 12 se muestra la organización del 
gen del receptor de glucocorticoides (subfamilia 
de receptores nucleares 3, grupo C, miembro 1 
[NRC31]) como ejemplo de organización genómi-
ca, y objetivo para el comentario que sigue. Para 
una mayor simplicidad gráfi ca, la organización 
de un gen o las interacciones entre factores de 
transcripción y ADN se representan con frecuen-
cia como si el ADN fuera una molécula lineal y 
los factores de transcripción pudieran acceder a 
ella sin ningún impedimento. De hecho no es así, 
y éste es el fundamento del estudio de la epigené-
tica. En la Figura 2 13 se presenta el análisis crista-
lográfi co clásico de la organización del nucleoso-
ma, detallándose la organización del ADN tal 
como realmente se produce.13 El ADN está orga-
nizado en unidades denominadas nucleosomas, 
que tienen entre 145 y 150 pares de bases que en-

vuelven una región central de proteínas histo-
nas. 14 Al conjunto de histonas y ADN se le deno-
mina cromatina; el nucleosoma es la organización 
de la cromatina. Normalmente existe una estrecha 
relación física entre las proteínas histonas y su 
ADN acompañante, y ello provoca una confi gu-
ración relativamente cerrada del nucleosoma. 
Éste es el estado en que se encuentra por defecto. 
La confi guración cerrada impide la unión de los 
factores de transcripción, y se asocia a una reduc-
ción del nivel de expresión génica. El aumento de 
la unión de los factores de transcripción al ADN y 
la posterior activación de la expresión génica re-
quieren habitualmente una modifi cación química 
de la cromatina. Las dianas principales de estas 
modifi caciones son los aminoácidos que forman 
las colas de la histona que se extienden a partir 
del nucleosoma (Figura 2). Estas modifi caciones 
alteran la cromatina de tal manera que aumentan 
o reducen la capacidad de los factores de trans-
cripción de acceder a los lugares de regulación 
existentes en el ADN que controlan la transcrip-
ción génica, y por tanto la probabilidad de activa-
ción transcripcional.

  

Modifi caciones de la cromatina 
La estructura de la cromatina es modifi cada de 
manera dinámica en aminoácidos específi cos en 
las colas de las proteínas histonas (Figura 2), a tra-
vés de una serie de enzimas que se unen a ellas y 
modifi can las propiedades químicas de los ami-
noácidos a los que van dirigidas.10,15,16 Hay mu-
chas modifi caciones postraduccionales que afec-
tan a la estructura de las histonas y a la expresión 
génica. Tal vez la modifi cación que mejor ilustra 
la relación entre la estructura de la cromatina y la 
transcripción génica sea la de la acetilación/des-
acetilación de la histona. La enzima histona acetil-
transferasa cataliza la adición de un grupo acetilo 
a lisinas específi cas situadas en las colas de la his-
tona. La adición del grupo acetilo hace que la rela-
ción entre histonas y ADN sea más laxa, abriendo 
la cromatina y potenciando el acceso de factores 
de transcripción a sus lugares de unión al ADN. 
En consecuencia, la acetilación de la histona en 
esos lugares se asocia con frecuencia a una trans-
cripción génica activa. De hecho, diversas proteí-
nas con actividad transcripcional conocida (por 
ejemplo, cofactores transcripcionales) son histona 
acetiltransferasas. Un ejemplo es la proteína de 
unión al elemento de respuesta del AMP-cíclico 
(CREB). 17 Estos factores potencian la efi cacia de 
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los factores de transcripción al abrir la cromatina 
y aumentar por tanto la unión del factor a las re-
giones reguladoras del gen.

Las enzimas que se conocen como histona des-
acetilasas (HDAC) son las antagonistas funciona-
les de las histona acetiltransferasas. Las HDAC, 
de las que existen varias diferentes, eliminan los 
grupos acetilo e impiden una ulterior acetilación. 

Las HDAC mantienen una estructura de cromati-
na cerrada, con lo que reducen la unión de los fac-
tores de transcripción y la expresión génica. La 
acetilación y desacetilación de las histonas son 
procesos dinámicos que están regulados por seña-
les del entorno. 18

Las histonas están sujetas a múltiples modifi ca-
ciones, con diferentes efectos sobre la transcrip-

FIGURA 1. (Arriba) Un esquema que describe la organización del gen del receptor de glucocorticoides de la rata 
(GR) (NR3C1) que incluye nueve regiones de exones. Nota: los exones 2 a 9 codifi can la proteína del receptor de 
glucocorticoides. El exón 1 está formado por múltiples regiones reguladoras, cada una de las cuales activa la 
transcripción génica (es decir, secuencias de promotor). La actividad de los diversos promotores del exón 1 es 
específi ca del tejido; ciertos promotores son más activos en áreas como el hígado o el timo, y otros son más activos 
en el cerebro (por ejemplo, exón 17; véase Turner y Muller12 para los datos comparables en el ser humano). El uso 
de múltiples promotores permite la regulación en un tejido de manera independiente de otras regiones (es decir, 
aumento del receptor de glucocorticoides en los tejidos pulmonares antes del nacimiento, que es necesario para la 
competencia respiratoria en el momento del parto, al tiempo que se mantienen unos niveles más bajos del receptor 
de glucocorticoides en el cerebro, en donde los efectos de los glucocorticoides podrían inhibir la neurogénesis). Se 
resalta el lugar de unión de consenso para el factor de crecimiento nervioso-factor inducible A (NGFI-A), situado en 
el promotor del exón 17. (Abajo) Esquema en el que se muestra la función del eje hipotálamo-hipófi sis-suprarrenal. 
Las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo liberan factor liberador de corticotropina (CRF) al sistema 
porta de la hipófi sis anterior, con lo que estimulan la síntesis y liberación de adrenocorticotropina (ACTH), que 
luego estimula la liberación de glucocorticoides suprarrenales. Los glucocorticoides actúan a nivel de los receptores 
de glucocorticoides en múltiples regiones cerebrales, incluido el hipocampo, inhibiendo la síntesis y liberación de 
CRF (es decir, como retroalimentación negativa para los glucocorticoides). Los animales adultos hijos de madres 
con una conducta de lameteo/acicalado alta, en comparación con los de madres con un nivel bajo de esta 
conducta, muestran un aumento de la expresión del receptor de glucocorticoides, una potenciación de la 
sensibilidad de retroalimentación negativa a los glucocorticoides, una disminución de la expresión de CRF en el 
hipotálamo y unas respuestas hipófi so-suprarrenales más modestas frente al estrés. 
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ción génica. La SUMOilación de las histonas, por 
ejemplo, se asocia a una represión de la transcrip-
ción génica. El conjunto más complejo de modifi -
caciones es el de la metilación de la histona (Akba-
rian y Huang 19 han realizado recientemente una 
excelente revisión en relación con la psiquiatría). 
Los diferentes residuos aminoácidos de lisina o ar-
ginina en las colas de H3 o H4 pueden admitir uno 
o varios grupos metilo, dando lugar a estados de 
mono, di o trimetilación, y el efecto sobre la trans-
cripción génica se asocia a la ubicación de la lisina 
en la cola y el estado de metilación existente. Para 
aumentar aún más la complejidad, algunas mar-
cas de metilación de la histona son frecuentes en 
las regiones promotoras (secuencias de ADN re-
guladoras en la proximidad del lugar de inicio de 
la transcripción), mientras que otras se encuentran 
en las regiones potenciadoras (secuencias regula-
doras que se encuentran a mayor distancia del lu-
gar de inicio). 20 La función exacta de las marcas de 

metilación en la regulación transcripcional conti-
núa sin conocerse por completo, pero en ciertos 
casos estas modifi caciones actúan de forma con-
certada, incluida la acetilación de la histona, para 
infl uir en la unión de proteínas transcripcionales 
clave, como los factores de transcripción basales, a 
las regiones promotoras. 21 Las marcas de metila-
ción de la histona pueden reclutar toda una gama 
de reguladores transcripcionales, como los com-
plejos represores policomb, y pueden participar 
en la organización de orden superior de la croma-
tina a través de mediadores como la proteína 1 de 
heterocromatina; la metilación de H3-K9 se asocia 
al cromodominio de la proteína 1 de heterocroma-
tina para facilitar la unión a la heterocromatina. 
De igual modo, la presencia de metilación de la 
histona puede atraer enzimas que modifi can el 
ADN, como las ADN metiltransferasas, con efec-
tos distales sobre la transcripción génica. 22 La si-
tuación es especialmente interesante en el caso de 
la metilación de la histona, por cuanto la metila-
ción de un residuo aminoácido específi co de la 
histona (con frecuencia, la lisina) atrae proteínas 
intermedias que reclutan luego enzimas (por 
ejemplo, ADN metiltransferasas) que catalizan 
modifi caciones epigenéticas adicionales. Las di-
versas marcas de metilación de la histona pueden 
tener consecuencias muy distintas. De hecho, la 
enorme complejidad de las modifi caciones de 
la histona ha llevado al concepto de un “código 
de la histona”10, que es la base para la regula-
ción de la transcripción génica por la cromatina. 23 
No obstante hay una especifi cidad, ya que los es-
tados de metilación de la histona son controlados 
por una amplia variedad de histona metiltransfe-
rasas y desmetilasas, que dan lugar a un nivel di-
námico de regulación de la transcripción génica. 
Aunque nos referimos a las modifi caciones de la 
histona como “epigenéticas”, estas marcas son fá-
cilmente reversibles, y no se plantea que estos es-
tados puedan ser “heredables” ni siquiera al divi-
dirse la célula, y menos aun a una generación 
posterior. De hecho, es importante señalar que los 
estados de metilación de histonas son regulados 
por los fármacos que modifi can los estados de áni-
mo. 24,25 No obstante, la mayor parte de nuestros 
conocimientos sobre estos procesos procede de es-
tudios realizados con líneas celulares, y la función 
de estos procesos epigenéticos in vivo deberá ser 
estudiada con sistemas de modelos que relacionen 
los fenómenos ambientales con marcadores epige-
néticos, con la expresión génica, y fi nalmente con 
niveles más complejos del fenotipo.

FIGURA 2. Imagen cristalográfi ca del nucleosoma, que 
muestra de 145 a 150 pares de bases envolviendo un 
complejo de histona que está formado por las proteínas 
de histona 2A, 2B, 3 y 4.13 Nota: la confi guración 
estrecha es mantenida, en parte, por enlaces 
electrostáticos. Las modifi caciones, como la acetilación, 
de la histona regulan la unión de los factores de 
transcripción y se producen principalmente en las colas 
de histona que protruyen del nucleosoma (se indica en 
la cola azul de la histona 3). Reproducido con permiso 
de MacMillan Publishers Ltd.: Luger K, Mader AW, 
Richmond RK, Sargent DF, Richmond TJ. Crystal 
structure of the nucleosome core particle at 2.8 A 
resolution. Nature. 1997;389(6648):251-260; 
copyright 1997.
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 REGULACIÓN EPIGENÉTICA DE LA 
EXPRESIÓN DEL RECEPTOR DE 
GLUCOCORTICOIDES
La primacía de las interacciones genes × entorno 
en la regulación de la función celular se pone de 
manifi esto en la simple apreciación de que la ex-
presión génica es un proceso regulado. La serotoni-
na (5-hidroxitriptamina [5-HT]) es un regulador 
importante de la expresión del gen del receptor de 
glucocorticoides y, naturalmente, los niveles sináp-
ticos de 5-HT varían en función de múltiples in-
fl uencias. Tiene especial interés, tal como se co-
menta algo más adelante en el texto, la forma en la 
que este efecto podría intervenir en la infl uencia 
sostenida de la experiencia temprana en la expre-
sión génica y las respuestas al estrés, y la forma en 
la que estos efectos incluyen procesos epigenéticos.

La serotonina regula la transcripción del gen 
del receptor de glucocorticoides en las neuronas 
del hipocampo. 26-28  El efecto de 5-HT depende de 
la unión del factor de transcripción NGFI-A a un 
lugar de fi jación específi co en el promotor del re-
ceptor de glucocorticoides en el exón 17 (Figura 1). 
Así pues, la mutación de un solo nucleótido en la 
región del promotor a la que normalmente se une 
el NGFI-A causa la abolición de la capacidad de 
éste de asociarse al promotor del exón 17 y elimina 
el efecto del NGFI-A sobre la transcripción géni-
ca.28 Sin embargo, la capacidad del NGFI-A de 
unirse al promotor del exón 17 es regulada por un 
cofactor transcripcional, la proteína de unión a 
CREB (CBP), que es activada por la misma casca-
da de señalización de 5-HT/adenosina mono-
fosfato cíclico/proteína quinasa A (PKA) que da 
lugar al aumento de los niveles de NGFI-A (Figu-
ra 3). La CBP es una histona acetiltransferasa. La 
asociación de la proteína de unión a CREB con el 
promotor del exón 17 se acompaña de un aumento 
de la acetilación de una lisina específi ca en la cola 
de la histona 3 del promotor del exón 17

28,29  Así 
pues, la  5-HT activa la expresión de NGFI-A 
y CBP. Es interesante señalar que el NGFI-A y 
la CBP se asocian físicamente entre sí antes de la 
unión al ADN, y que la presencia de CBP en el 
lugar promotor del exón 17 depende del NGFI-
A.28 La CBP acetila las histonas asociadas al pro-
motor del exón 17, con lo que potencia la capaci-
dad de unión del NGFI-A y de activación de la 
transcripción génica.

El efecto de la 5-HT sobre la expresión del re-
ceptor de glucocorticoides refl eja la dependencia 
de la transcripción génica respecto a las señales 
derivadas de fenómenos ambientales (obsérvese 

que el fenómeno ambiental relevante puede ser 
interno o externo al organismo; por ejemplo, un 
cambio en la disponibilidad de glucosa, un im-
pulso eléctrico o una interacción social). Estos 
efectos subyacen en la interdependencia dinámi-
ca entre gen y entorno. Sin embargo, hay infl uen-
cias ambientales que son más persistentes, en los 
casos en los que las experiencias tempranas de la 
vida moldean el desarrollo y la función neurales 
de una forma que se mantiene hasta la edad adul-
ta, y ello es la base de las infl uencias ambientales 
en el desarrollo de las diferencias individuales. 
Un substrato biológico obvio para estos efectos 
son los casos en los que los circuitos neurales son 
defi nidos por estímulos ambientales en los perio-
dos iniciales de la vida. La formación de conexio-
nes neurales en el sistema visual constituye un 
ejemplo clásico. 30 Estudios recientes han sugerido 
que esta plasticidad regulada por el entorno pue-
de existir también a nivel del genoma, y que com-
porta modifi caciones de las marcas epigenéticas 
en el ADN.

 Programación ambiental de la expresión génica
El objetivo de nuestros estudios es examinar el 
mecanismo biológico a través del cual las expe-
riencias de los periodos iniciales de la vida, como 
las variaciones en las interacciones entre madre e 
hijo, podrían infl uir directamente en la expresión 
génica y la conducta. 31 Estos estudios se centran en 
las variaciones normales de la conducta materna 
en la rata de Noruega, que se producen en ausen-
cia de toda manipulación experimental (es decir, 
variaciones existentes de manera natural en las in-
teracciones entre madre y cría). Las variaciones en 
el cuidado materno en la rata se estudian median-
te observaciones simples de las madres y sus crías 
en las jaulas en las que se las aloja. 32,33  Una deter-
minada conducta, la de lamer/acicalar (LA) a las 
crías, es muy variable entre las distintas madres, y 
las diferencias individuales en la frecuencia de la 
conducta de LA a las crías se mantienen estables a 
lo largo de los días de lactancia e incluso en múlti-
ples camadas. La conducta de LA a las crías cons-
tituye una fuente importante de estimulación tác-
til para la rata recién nacida, que regula la función 
endocrina y cardiovascular de la cría. 34-36

Existe una considerable evidencia que indica 
un efecto sostenido del cuidado materno sobre las 
respuestas conductuales y endocrinas frente al es-
trés en las ratas hijas. Los animales adultos de am-
bos sexos que son hijos de madres que muestran 
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de manera natural un aumento del nivel de la con-
ducta de LA a las crías (es decir, los hijos de ma-
dres con LA alta) muestran respuestas conductua-
les y endocrinas al estrés más modestas que las de 
los animales criados por madres con LA baja.29,37-42       
Los animales hijos de madres con LA alta mues-
tran menos temor conductual y una respuesta más 
modesta del eje hipotálamo-hipófi sis-suprarrenal 
(HHS) al estrés. Los estudios de crianza cruzada, 
en los que la madre que realiza la crianza determi-
na el fenotipo de los hijos, revelan una relación 
directa entre el cuidado materno y el desarrollo de 
diferencias individuales en las respuestas al es-
trés.29,39,43  Es interesante señalar que el aumento 
del temor de los hijos de madres de LA baja se 

aprecia no sólo en cuanto a “inhibición conduc-
tual” (disminución de la conducta de exploración 
en presencia de un estrés leve), sino también en 
cuanto a la expresión de las conductas defensivas 
frente a la amenaza (por ejemplo, enterramiento 
defensivo, condicionamiento por temor).40,41

Los efectos del cuidado materno sobre el desa-
rrollo de diferencias individuales en las respuestas 
al estrés en la rata comportan modifi caciones en la 
función de los sistemas de factor liberador de corti-
cotropina (CRF) en determinadas regiones cerebra-
les. El CRF aporta una señal crucial para la activa-
ción de las respuestas conductuales, emocionales, 
del sistema autónomo y endocrinas frente al es-
trés. 44-46 En la edad adulta, las ratas hijas de madres 

FIGURA 3. Resumen de los estudios realizados in vivo con muestras de tejido del hipocampo de recién nacidos 
y estudios in vitro con el empleo de cultivos celulares hipocámpicos primarios. Nota. In vivo, un aumento de la 
frecuencia de la conducta de lamer/acicalar (LA) a las crías por parte de la madre se asocia al recambio de 
serotonina (5-HT) en el hipocampo, la activación de un receptor 5-HT7 que tiene un acoplamiento positivo con la 
adenosina monofosfato cíclico (cAMP) y las quinasas dependientes de nucleótido cíclico (PKA), y una inducción de 
la expresión de factor de crecimiento nervioso-factor inducible A (NGFI-A). In vivo, el aumento de LA a las crías o la 
estimulación táctil artifi cial inducen la expresión de NGFI-A y la de la proteína de unión a CREB (CBP), que muestran 
una mayor fi jación al promotor del exón 17 en los hijos recién nacidos de madres con LA alta en comparación con 
los de madres con LA baja. Los resultados obtenidos en estudios in vitro indican que el bloqueo de cAMP, PKA o 
NGFI-A causa la abolición del efecto de 5-HT sobre la expresión del receptor de glucocorticoides (GR). (Abajo) Una 
hipótesis de trabajo para el remodelado “materno” del estado epigenético de la secuencia de unión de consenso de 
NGFI-A a lo largo de la primera semana de vida postnatal en los hijos de madres de LA alta. La unión de un 
complejo NGFI-A/CBP actúa activamente de manera específi ca sobre el proceso de desmetilasa todavía no 
identifi cado, con lo que causa una eliminación del grupo metilo del sitio 5’ CpG del lugar de fi jación del NGFI-A. 
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con LA alta muestran una reducción de la expre-
sión de CRF en el hipotálamo, y un descenso de la 
adrenocorticotropina (ACTH) plasmática y de las 
respuestas de glucocorticoides al estrés agudo en 
comparación con los animales adultos hijos de ma-
dres con LA baja.29,37,39 Los glucocorticoides circu-
lantes actúan en los lugares receptores de glucocor-
ticoides situados en las estructuras corticolímbicas, 
como el hipocampo, regulando la actividad del eje 
HHS (Figura 1). Estos efectos de retroalimentación 
inhiben la expresión del CRF en el hipotálamo. Los 
hijos de madres de LA alta muestran un aumento 
de la expresión del receptor de glucocorticoides en 
el hipocampo, una potenciación de la sensibilidad 
a la retroalimentación negativa de los glucocorti-
coides y un descenso de los niveles hipotalámicos 
de CRF. Las manipulaciones farmacológicas que 
bloquean el efecto del receptor de glucocorticoides 
eliminan el efecto materno sobre la respuesta del 
HHS al estrés, lo cual sugiere que las diferencias en 
la expresión del receptor de glucocorticoides en el 
hipocampo están relacionadas funcionalmente con 
las que existen a nivel de la actividad del HHS.

La conducta de LA de las crías proporciona una 
estimulación táctil al recién nacido. Los modelos 
experimentales que aplican directamente una es-
timulación táctil, mediante pequeños contactos 
con la cría con un cepillo, proporcionan una evi-
dencia directa de la importancia de la estimula-
ción táctil derivada de la LA de las crías. Así pues, 
este golpeteo aplicado a las crías a lo largo de la 
primera semana de vida aumenta la expresión del 
receptor de glucocorticoides en el hipocampo y 
deteriora las respuestas del HHS al estrés. 47-49 De 
igual modo, las manipulaciones de las madres en 
periodo de lactancia que aumentan directamente 
la frecuencia de la LA de las crías incrementan 
también la expresión del receptor de glucocorti-
coides en el hipocampo y reducen las respuestas 
del HHS al estrés.39,42 Las manipulaciones aplica-
das a la madre que reducen la LA de las crías, 
como los factores estresantes crónicos, se asocian 
a una disminución de la expresión del receptor de 
glucocorticoides en el hipocampo, un aumento de 
la expresión hipotalámica de CRF, y una potencia-
ción de las respuestas conductuales y del HHS 
frente al estrés. 50,51 En cambio, los fenómenos am-
bientales que aumentan la frecuencia de la LA de 
las crías por parte de las ratas en periodo de lac-
tancia motivan que las ratas hijas adultas mues-
tren un aumento de la activación del receptor de 
glucocorticoides en el hipocampo y una reduc-
ción de las respuestas del HHS al estrés.42

Estos resultados sugieren que la conducta ma-
terna puede “programar” cambios estables en la 
expresión génica, que, a su vez, conducen a la ex-
presión de diferencias individuales en las res-
puestas conductuales y neuroendocrinas al estrés 
en la edad adulta. Sin embargo, la cuestión que 
ahora se plantea es la de cómo pueden afectar los 
cuidados maternos a la expresión génica.

 Transcripción del gen del receptor 
de glucocorticoides 
Como se ha descrito antes, la puesta en marcha 
de la transcripción génica implica modifi caciones 
de las proteínas histonas, cambios en la confor-
mación de la cromatina que facilitan la unión del 
factor de transcripción, y una activación de la 
transcripción génica. Un segundo nivel de regu-
lación es el que se produce no en las proteínas 
histonas, sino directamente en el ADN. La altera-
ción epigenética clásica es la de la metilación del 
ADN, que comporta la adición de un grupo meti-
lo (CH3) a las citosinas del ADN. 52-55 Las marcas 
de metilación del ADN en los promotores o los 
potenciadores se asocian a un silenciamiento de 
la transcripción génica mediante dos posibles 
vías. 56 En primer lugar, el ADN densamente meti-
lado impide la unión de los factores de transcrip-
ción a zonas del ADN. La segunda forma es más 
sutil y probablemente mucho más prevalente en 
regiones con variaciones más dinámicas de la 
transcripción génica, como el cerebro. En este 
caso, las citosinas seleccionadas son metiladas, y 
la presencia del grupo metilo atrae a una clase de 
pro teínas denominadas proteínas de unión al 
ADN metilado. 57 Estas proteínas atraen entonces 
una acumulación de proteínas que forman un 
complejo represor, que incluye mediadores acti-
vos del silenciamiento génico, incluidas las 
HDAC. Según lo descrito antes, las HDAC impi-
den la acetilación de la histona y favorecen un 
estado cerrado de la cromatina, que limita la fi ja-
ción de los factores de transcripción y la expre-
sión génica (Figura 2). Los compuestos que inhi-
ben las HDAC aumentan la transcripción del 
ADN metilado. El lector debe apreciar que, si 
bien los modelos antes descritos parecer ser váli-
dos y adecuados para varios modelos de regula-
ción transcripcional, estudios más recientes, en 
especial los que utilizan lecturas de genoma com-
pleto, están mostrando una relación mucho más 
sofi sticada entre la metilación del ADN y la trans-
cripción génica (véase más adelante).
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La metilación del ADN en los mamíferos es 
una modifi cación bioquímica activa que se dirige 
de forma selectiva a las citosinas y se produce a 
través de las acciones de unas enzimas, las ADN 
metiltransferasas, que transfi eren los grupos me-
tilo procedentes de donantes de metilo. Hay dos 
características críticas en la metilación del ADN: 
en primer lugar, se trata de una modifi cación quí-
mica estable, y en segundo lugar, se asocia a una 
silenciación de la transcripción génica.56,58-60 Hasta 
hace poco se pensaba que los patrones de metila-
ción del ADN se aplicaban al genoma solamente 
durante los periodos iniciales del desarrollo em-
brionario. De hecho, la metilación del ADN es una 
característica fundamental de la diferenciación 
celular. Se consideraba que la metilación del ADN 
era un proceso que se daba únicamente en los pe-
riodos iniciales del desarrollo y que era en gran 
parte irreversible. Los modelos experimentales 
comúnmente utilizados para el estudio de la me-
tilación del ADN han reforzado este punto de vis-
ta. La silenciación génica inducida por la metila-
ción del ADN interviene en dos de los ejemplos 
más frecuentemente estudiados de la silenciación 
epigenética de genes, a saber, la inactivación del 
cromosoma X y la impronta génica. Las hembras 
de los mamíferos tienen dos copias del cromoso-
ma X. La inactivación de una de las copias del cro-
mosoma X se produce en todas las hembras de 
mamífero y es esencial para la función normal (es 
decir, el mantenimiento de una dosis génica cons-
tante en los machos y las hembras). La silencia-
ción del cromosoma X se asocia a la metilación del 
ADN. 61-63 El segundo ejemplo de silenciación gé-
nica a través de un mecanismo epigenético es el 
de la impronta génica, 64,65 una cuestión ya de por 
sí notable, y que tiene considerables consecuen-
cias en el crecimiento y el desarrollo. 66 En el ser 
humano y en otros mamíferos, la expresión de ge-
nes específi cos viene determinada por el progeni-
tor del que proceden. Para determinados genes, la 
copia procedente de la madre es activa, mientras 
que la que procede del padre es silenciada (un 
“gen con impronta materna”). Un “gen con im-
pronta paterna” es aquél para el que la copia del 
gen heredada del padre es activa, mientras que la 
copia que procede de la madre es silenciada. La 
copia silente está metilada en regiones del ADN 
que regulan la expresión génica, lo cual hace que 
sea inactiva. Las marcas epigenéticas asociadas a 
la impronta génica se establecen en una fase muy 
temprana de la vida. Estas marcas, así como las 
asociadas a la inactivación del cromosoma X, se 

mantienen en gran medida estables a lo largo de 
la vida.

Considerados conjuntamente, estos modelos 
crean la impresión de que, en condiciones norma-
les, la metilación de ADN se produce en una fase 
temprana de la vida embrionaria y es irreversible 
(véanse, no obstante, los artículos de Weiss A y Ce-
dar 67 y de Reik y cols. 68). Además, las modifi cacio-
nes extensas de la metilación en los modelos antes 
descritos se asocian a patología; la metilación del 
ADN en dianas cruciales del genoma (es decir, los 
supresores tumorales) se asocia al cáncer. 69-71

La cuestión que se plantea en la psiquiatría de 
la infancia y la adolescencia no es realmente el 
proceso a través de la cual las células se especiali-
zan para convertirse, por ejemplo, en neuronas, 
sino más bien los procesos que producen diferen-
cias individuales estables en la función neuronal y 
que intervienen en la modifi cación dinámica de 
las propiedades funcionales de una población 
neuronal específi ca en relación con la experiencia  
(es decir, la plasticidad neuronal dependiente de 
la actividad). Existe una evidencia considerable 
en el campo de la neurociencia y en otros campos, 
incluida la inmunología y la endocrinología/me-
tabolismo, que indica que el estado de metilación 
del ADN en lugares específi cos del genoma es, de 
hecho, muy dinámica en las células plenamente 
maduras, incluso en los animales adultos.11,72-75     
Además, las modifi caciones de la metilación del 
ADN están apareciendo como posible mecanismo 
candidato para explicar los efectos de la experien-
cia inicial en las diferencias individuales de la 
función neural y del aprendizaje y la memoria. 
Así pues, pueden producirse modifi caciones de la 
metilación del ADN  en respuesta a señales celu-
lares causadas por fenómenos ambientales. Por 
ejemplo, las modifi caciones de la dieta de los rato-
nes durante la gestación o en una fase posterior 
del desarrollo, como el periodo inmediato post-
destete, pueden modifi car de manera estable el 
estado de metilación del ADN. 76-79 De igual modo, 
los linfocitos maduros 80,81 y las neuronas28,29,82-84   
muestran cambios en los patrones de metilación 
del ADN en respuesta a estímulos ambientales. 
Estas modifi caciones epigenéticas son, pues, un 
mecanismo candidato para explicar la “progra-
mación” ambiental de la expresión génica.

 LA IMPRONTA SOCIAL
La característica clave del efecto materno sobre la 
expresión del gen del receptor de glucocorticoi-
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des es la de la persistencia. Las diferencias en la 
frecuencia de la conducta de LA a las crías entre 
las madres de LA alta y baja se limitan a la prime-
ra semana de vida postnatal, mientras que los 
efectos sobre la expresión génica y la función neu-
ral se aprecian en la edad adulta. El centro de in-
terés de los estudios epigenéticos es la secuencia 
de consenso de NGFI-A en el promotor del exón 
17 (Figura 1) que activa la expresión del receptor 
de glucocorticoides en las neuronas del hipocam-
po. La estimulación táctil asociada a la conducta 
de LA a las crías aumenta la actividad de 5-HT en 
el hipocampo. En estudios realizados in vitro con 
neuronas hipocámpicas en cultivo, se ha demos-
trado que la 5-HT actúa sobre los receptores 
5-HT7, iniciando una serie de señales intracelula-
res que culminan con un aumento de la expresión 
de NGFI-A y CBP (Figura 3). Se producen efectos 
comparables in vivo. Es interesante señalar que la 
5-HT actúa durante el desarrollo inicial, estable-
ciendo diferencias individuales en la conducta de 
temor del ratón. 85

Las manipulaciones que aumentan la conducta 
de LA a las crías por parte de las ratas en periodo 
de lactancia  conducen a un aumento del nivel de 
adenosina monofosfato cíclico y NGFI-A. 86 Las 
crías que son cuidadas por madres con LA alta 
muestran un aumento de la expresión de NGFI-A 
en las neuronas del hipocampo y un aumento de 
la unión de NGFI-A a la secuencia del promotor 
del exón 17.

28,87  Además, la unión del NGFI-A a la 
secuencia del promotor del exón 17 es regulada de 
forma activa por las interacciones entre madre y 
cría, de tal manera que hay un aumento del NGFI-
A ligado al promotor del exón 17 inmediatamente 
después de un episodio de cuidado materno, pero 
no en un periodo posterior a 25 minutos sin con-
tacto entre madre y cría.87

El NGFI-A y la CBP forman un complejo trans-
cripcional que se une directamente a la secuencia 
del promotor del exón 17 y rediseña activamente 
el patrón de metilación en esa región del geno-
ma.28,29 Las ratas hijas adultas que han sido cria-
das por madres con LA alta muestran unos nive-
les muy modestos de metilación en el 5’ CpG de la 
secuencia de consenso de NGFI-A. Este efecto so-
bre la metilación es muy preciso. A una distancia 
de tan solo unos pocos nucleótidos de este lugar 
se encuentra el 3’ CpG (Figura 1); la metilación de 
esta zona no se ve afectada por el cuidado mater-
no. Este efecto concuerda con lo indicado por los 
modelos previos que indicaban que un aumento 
de la unión de factores de transcripción, incluida 

la de la proteína específi ca de factor de transcrip-
ción 1 (SP-1), el transductor de señal y activador 
de transcripción 3 (Stat3) y el factor nuclear �B, 
pueden desencadenar el remodelado de la metila-
ción del ADN en lugares específi cos.73,88-90

Se ha observado una característica interesante 
del efecto del cuidado materno sobre la metila-
ción del ADN en los resultados de un estudio del 
desarrollo en el que se ha examinado el estado de 
metilación de los lugares 5’ y 3’ CpG desde la fase 
fi nal de la vida fetal hasta la edad adulta.29 Ni el 
sitio 5’ CpG ni el 3’ CpG situados en el lugar de 
unión del NGFI-A están metilados en las neuro-
nas del hipocampo de las ratas en el periodo fetal, 
mientras que ambos presentan una metilación in-
tensa el día siguiente al nacimiento. A esa edad no 
hay ningún efecto materno. Estos resultados refl e-
jan una metilación de novo, en la que se aplica un 
grupo metilo a lugares que anteriormente no esta-
ban metilados. Sin embargo, entre el día siguiente 
al nacimiento y el fi nal de la primera semana de 
vida, el 5’ CpG parece estar desmetilado en las ra-
tas criadas por madres de LA alta, pero no en las 
criadas por madres con LA baja. Esta diferencia 
persiste en la edad adulta. El periodo de la desme-
tilación se produce dentro del intervalo de tiempo 
en el que las ratas madres con LA alta y baja difi e-
ren en su frecuencia de la conducta de LA a 
las crías; la diferencia en la LA a las crías entre las 
madres de LA alta y baja no se aprecia en la se-
gunda semana de vida postnatal.32,33,38

La desmetilación del lugar 5’ CpG se produce 
en función de las mismas señales activadas por 
5-HT que regulan la expresión génica del receptor 
de glucocorticoides en las neuronas del hipocam-
po en cultivo.28 En las neuronas del hipocampo 
mantenidas en cultivo y tratadas con 5-HT, que 
simulan la señal extracelular asociada a la LA ma-
terna, el sitio 5’ CpG está desmetilado, sin que 
haya efecto alguno en el sitio 3’ CpG. La unión del 
NGFI-A al sitio del exón 17 es crucial. Las neuro-
nas del hipocampo a las que se ha hecho incapa-
ces de aumentar la expresión de NGFI-A a través 
de un tratamiento con ARN de interferencia corto 
o antisentido no muestran ni la desmetilación del 
sitio 5’ CpG ni el aumento de la expresión del re-
ceptor de glucocorticoides.28 De igual modo, una 
mutación del sitio de NGFI-A (3’ CpG a ApG) 
produce una abolición completa de la unión del 
NGFI-A al promotor del exón 17 e impide la des-
metilación de 5’ CpG. La infección de las neuro-
nas del hipocampo por un virus que contenga un 
constructo nucleótido modifi cado mediante inge-
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niería genética para que exprese niveles altos de 
NGFI-A produce una desmetilación del 5’ CpG de 
la secuencia del promotor del exón 17 y aumenta 
la expresión del receptor de glucocorticoides. Es-
tos resultados concuerdan con las descripciones 
previas de alteraciones inducidas por factores de 
transcripción en la metilación del ADN, que mos-
traron que la interacción física del factor de trans-
cripción con la región de ADN relevante es obli-
gatoria para el remodelado epigenético.67

Estos resultados sugieren que el lameteo de las 
crías aumenta los niveles de NGFI-A en las neuro-
nas del hipocampo de las ratas hijas, con lo que se 
modifi ca la metilación del ADN. Sin embargo, si 
la metilación del ADN bloquea la unión del factor 
de transcripción y el sitio 5’ CpG del promotor del 
exón 17 está intensamente metilado en los recién 
nacidos, ¿cómo puede producirse la unión del 
NGFI-A activado por la acción materna y remode-
lar la región del exón 17? ¿Y por qué este efecto se 
aprecia en el 5’ CpG, pero no en cambio en el 3’ 
CpG? La respuesta a estas cuestiones parece in-
cluir otros componentes de las señales transcrip-
cionales que se ven afectados por el cuidado ma-
terno. Los niveles de SP-1 y CBP están aumentados 
también en el hipocampo de los animales criados 
por madres con LA alta.28 El promotor del exón 17 
contiene una secuencia de ADN que se une al SP-
1, y esta región está solapada con la del NGFI-A. 
El SP-1 puede actuar de manera activa en la meti-
lación y desmetilación de los sitios CpG (véase 
más arriba). El sitio 5’ CpG es la región de solapa-
miento en los lugares de unión. La CBP es una 
histona acetiltransferasa, 91 una enzima capaz de 
acetilar las colas de histona, incluida la región del 
exón 17, abriendo la cromatina y permitiendo la 
unión de factores de transcripción como el NGFI-
A y el SP-1. Un aumento de la acetilación de la 
histona da lugar a una unión del factor de trans-
cripción en lugares previamente metilados y a la 
posterior desmetilación de esas regiones.73,92 A lo 
largo de la primera semana de vida, se produce 
un aumento de las concentraciones de NGFI-A y 
CBP (y SP-1) unidos al promotor del exón 17 y un 
aumento de los niveles de acetilación de H3-K9. 
Así pues, sugerimos que la unión de este comple-
jo de proteínas, NGFI-A, CBP y SP-1, desempeña 
un papel crucial en la activación del proceso de 
desmetilación. Los resultados obtenidos hasta la 
fecha concuerdan con este modelo, pero debemos 
señalar que está pendiente de establecer todavía 
la identidad de la enzima responsable de la des-
metilación del sitio 5’ CpG. De todos modos, estos 

resultados sugieren que los aumentos inducidos 
por la acción materna en los niveles de NGFI-A 
del hipocampo remodelan la metilación del ADN 
en las regiones de éste que regulan la expresión 
del receptor de glucocorticoides.

El factor de transcripción NGFI-A se une a múl-
tiples lugares de todo el genoma. Si los complejos 
relacionados con el NGFI-A actúan específi ca-
mente sobre el remodelado epigenético, cabe su-
poner que otras regiones sensibles al NGFI-A de-
berán mostrar también un efecto de la acción 
materna sobre la metilación del ADN y la expre-
sión génica comparable al observado en el recep-
tor de glucocorticoides. Una de estas dianas es el 
gen que codifi ca la ácido glutámico descarboxila-
sa-1 (GAD1), una enzima que interviene en la 
producción del neurotransmisor ácido �-amino-
butírico (GABA). La expresión de GAD1 está au-
mentada en las ratas adultas hijas de madres con 
LA alta, y este efecto se asocia a una alteración de 
la metilación del ADN de un elemento de res-
puesta del NGFI-A de un modo comparable al ob-
servado para el gen del receptor de glucocorticoi-
des. 93 Además, al igual que ocurre con el efecto 
sobre el receptor de glucocorticoides, un aumento 
in vitro de la expresión de NGFI-A simula los efec-
tos del aumento de LA a las crías. La función de 
las neuronas GABAérgicas en el sistema límbico 
es regulada por el cuidado materno, y constituye 
una diana importante para los agentes ansiolíti-
cos.43,94,95 Así pues, es probable que estos resulta-
dos sean relevantes para la reducción del temor 
que se observa en las ratas adultas que son hijas 
de madres con LA alta.

Aunque los datos de GAD1 sugieren que los 
efectos maternos epigenéticos van más allá de tan 
solo el gen NR3C1, un motivo de preocupación 
evidente es el de si estos efectos constituyen un 
proceso más global, en el que las variaciones de las 
señales procedentes de los padres afectan al esta-
do de metilación de regiones amplias del genoma. 
En estudios comparables a los antes descritos se 
ha demostrado que las variaciones inducidas por 
el estrés en el cuidado materno en las ratas, inclui-
da la frecuencia de la conducta de LA a las crías, 
modifi can el estado de metilación del gen del fac-
tor neurotrófi co de origen cerebral (bdnf) en el hi-
pocampo. 96 En los ratones, los periodos prolonga-
dos de separación de la madre modifi can el estado 
de metilación de un promotor del gen de la argini-
na vasopresina, con lo que aumentan la síntesis 
hipotalámica de arginina vasopresina y las res-
puestas del HHS al estrés. 97 Además, un estudio 
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realizado con el chip ChIP, utilizando micromatri-
ces de oligonucleótidos de alta densidad recu-
briendo una región continua de 7 millones de pa-
res de bases del cromosoma 18 de la rata que 
contiene el gen NR3C1 con un espaciado de 100 pa-
res de bases, ha indicado que se producen  modifi -
caciones coordinadas de la acetilación de H3-K9, 
la metilación del ADN y la expresión génica en di-
versas áreas en respuesta a variaciones del cuida-
do materno, incluida una subregión que contiene 
múltiples genes de protocadherina. 98 Los resulta-
dos sugieren una amplia respuesta epigenómica a 
las variaciones del cuidado materno, que se asocia 
a una notable diferencia de expresión génica.

En resumen, los cambios inducidos por la ma-
dre en señales intracelulares específi cas en las 
neuronas del hipocampo pueden remodelar físi-
camente el genoma. Debe señalarse que hay ca-
racterísticas importantes de este modelo que con-
tinúan sin estar claramente defi nidas, incluida la 
identifi cación de la enzima que es directamente 
responsable de la desmetilación. De todos modos, 
los episodios descritos hasta la fecha constituyen 
un modelo por el que las vías biológicas activadas 
por un fenómeno social pueden tener una im-
pronta en el genoma. Esta impronta se manifi esta 
luego físicamente en el genoma del adulto, cau-
sando modifi caciones estables (es decir, una pro-
gramación) de la expresión génica.

 IMPORTANCIA FUNCIONAL 
DE LA IMPRONTA SOCIAL
Una cuestión crucial es la relativa a la relación en-
tre las modifi caciones epigenéticas inducidas por 
la madre en regiones específi cas del ADN y el 
funcionamiento de esa región del genoma que co-
difi ca el receptor de glucocorticoides. La metila-
ción del sitio 5’ CpG reduce la unión in vitro del 
NGFI-A al promotor del exón 17 y la activación de 
la transcripción a través del promotor del exón 
17.

28 Estos resultados concuerdan con el modelo 
descrito antes según el cual la metilación del ADN 
impide la unión del factor de transcripción, y por 
tanto la activación de la expresión génica. La si-
tuación que se da in vivo plantea una interesante 
prueba para verifi car este modelo. A diferencia de 
la situación que se da en el recién nacido, no hay 
diferencia de expresión del NGFI-A en función 
del cuidado materno en los animales adultos: los 
niveles hipocámpicos de NGFI-A son compara-
bles en los animales adultos hijos de madres con 
LA alta y baja. Sin embargo, la modifi cación de la 

metilación del promotor del exón 17 sugiere dife-
rencias en la capacidad del NGFI-A de acceder a su 
lugar de unión en el promotor del exón 17. Los en-
sayos de inmunoprecipitación de cromatina, que 
permiten una medición de la interacción entre 
una proteína específi ca y una región defi nida del 
ADN, han mostrado un aumento de la asociación 
del NGFI-A con el promotor del exón 17 en los hi-
pocampos de ratas adultas hijas de madres con 
LA alta, en comparación con las hijas de madres 
con LA baja.29,99  Esta diferencia se produjo a pesar 
de los niveles comparables de NGFI-A y sugiere 
que, en condiciones normales, hay más NGFI-A 
asociado al promotor del exón 17 en las neuronas 
hipocámpicas de animales adultos que han sido 
criados por madres con LA alta en comparación 
con los criados por madres con LA baja.

También hay evidencias que relacionan direc-
tamente el efecto materno sobre el estado epige-
nético del promotor del exón 17 con los cambios 
de expresión del receptor de glucocorticoides y 
las respuestas de HHS al estrés. Recuérdese que la 
metilación de sitios específi cos del CpG puede re-
ducir la unión del factor de transcripción a través 
del reclutamiento de complejos represores que in-
cluyen las HDAC. Las HDAC desacetilan las co-
las de histona, favoreciendo una confi guración 
cerrada de la cromatina. De hecho, el promotor 
del exón 17 es acetilado de manera más prominen-
te en los hipocampos de ratas adultas hijas de ma-
dres con LA alta en comparación con las de ma-
dres con LA baja.29,99 Esta observación concuerda 
con el aumento de la transcripción del gen del re-
ceptor de glucocorticoides en los animales criados 
por madres de LA alta en comparación con los de 
madres de LA baja. En un estudio se examinaron 
los efectos del bloqueo directo de las acciones de 
las HDAC en los animales adultos hijos de ma-
dres con LA alta o baja mediante la infusión direc-
ta de un inhibidor de  HDAC en el hipocampo 
diariamente durante 4 días consecutivos.29,100 En 
primer lugar, tal como se preveía, el bloqueo de la 
HDAC eliminó las diferencias en la acetilación de 
las colas de histona (cromatina abierta) del pro-
motor del exón 17 en las muestras hipocámpicas 
de madres con LA alta y baja. En segundo lugar, el 
aumento de la acetilación de la histona del pro-
motor del exón 17 en los animales hijos de madres 
con LA baja se asoció a un aumento de la unión 
del NGFI-A al promotor del exón 17, eliminando 
el efecto materno sobre la unión del NGFI-A al 
promotor del exón 17. Niveles comparables de 
unión del NGFI-A al promotor del exón 17 elimi-



  JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY

82 www.jaacap.org VOLUMEN 4 NÚMERO 2   NOVIEMBRE 2010   EDICIÓN EN ESPAÑOL

BAGOT Y MEANEY

naron entonces el efecto materno sobre la expre-
sión del receptor de glucocorticoides en el hipo-
campo, de manera que los niveles del receptor de 
glucocorticoides en los animales adultos hijos 
de madres con LA baja tratadas con el inhibi-
dor de HDAC fueron comparables a los de los 
animales criados por madres con LA alta. Y lo que 
es más importante, la infusión del inhibidor de 
HDAC revirtió las diferencias en la respuesta del 
HHS al estrés.

La inhibición de la HDAC aumenta la unión del 
NGFI-A al promotor del exón 17 en los animales 
hijos de madres con LA baja. Los estudios realiza-
dos en recién nacidos han mostrado que el aumen-
to de la unión del NGFI-A causa una desmetila-
ción del 5’ CpG. In vitro, la introducción de un 
instrumento viral que causa un aumento de la ex-
presión del NGFI-A es sufi ciente para desmetilar 
el promotor del exón 17 y aumentar la expresión 
de glucocorticoides. Nosotros planteamos que la 
unión del NGFI-A es crucial para la desmetilación 
del sitio 5’ CpG.28 El mismo efecto se aprecia in 
vivo e incluso con los animales adultos utilizados 
en los estudios descritos antes. La infusión de 
HDAC en el hipocampo aumenta la unión del 
NGFI-A al promotor del exón 17 en los animales 
adultos hijos de madres con LA baja, y reduce el 
nivel de metilación del 5’ CpG en el promotor del 
exón 17. Así, se aprecia un patrón de resultados in-
verso en respuesta a la infusión de metionina en el 
hipocampo. La infusión de metionina produjo una 
mayor metilación del 5’ CpG en los hijos de ma-
dres con LA alta, redujo la unión del NGFI-A y la 
expresión del receptor de glucocorticoides, y au-
mentó las respuestas del HHS al estrés.99

Aunque estos estudios utilizaron manipulacio-
nes bastante toscas, los resultados sugieren que 
las neuronas plenamente maduras de un animal 
adulto expresan las enzimas necesarias para des-
metilar o remetilar el ADN. La importancia de 
esta “plasticidad” a nivel de la metilación del 
ADN se pone de relieve en estudios posteriores 
de la función cognitiva (véase más adelante), que 
sugieren que la modifi cación dinámica de la meti-
lación del ADN en poblaciones neuronales crucia-
les en animales adultos interviene en formas es-
pecífi cas de aprendizaje y memoria.

 REGULACIÓN DEL EPIGENOMA 
DEPENDIENTE DE LA ACTIVIDAD 
Un aumento de la expresión del  NGFI-A se asocia 
a la plasticidad sináptica y al aprendizaje y la me-

moria. 101-105 Así pues, no es de extrañar que los hi-
jos de madres con LA alta muestren un aumento 
de la densidad sináptica en la fase inicial de la 
vida 106 y en la edad adulta.41,106-108 Estos procesos 
se producen en función de una serie de cambios 
dependientes de la actividad, que tienen lugar en 
la actividad neuronal desencadenada por la ac-
ción del glutamato en el receptor de ácido n-me-
til-D-aspártico (NMDA). 109-112 Así pues, es posible 
que los cambios impulsados por el entorno en las 
señales de transcripción neuronales puedan re-
modelar el estado de metilación de regiones espe-
cífi cas del ADN.72,75,82,113 Estos efectos podrían re-
sultar, a su vez, esenciales para las modifi caciones 
sostenidas de la función sináptica.

El aprendizaje y la memoria a largo plazo re-
quieren con frecuencia cambios de la expresión 
génica y la síntesis proteica. 114-116 La transcripción 
génica se asocia a un remodelado de la cromatina 
que es producido por las enzimas que modifi can 
las proteínas histonas en el interior de los comple-
jos de cromatina. Muchas de las señales intracelu-
lares que son cruciales para el aprendizaje y la me-
moria son, de hecho, enzimas que modifi can 
las proteínas histonas. Un ejemplo es la CBP, 
que actúa como una histona acetiltransferasa e in-
terviene de manera importante en la función cog-
nitiva. 117 Así, el condicionamiento por temor con-
textual, que es un paradigma de aprendizaje 
dependiente del hipocampo por el que un animal 
asocia un contexto nuevo a un estímulo aversivo, 
se acompaña de un aumento de la acetilación de la 
histona 3. 118 De igual modo, hay evidencias que in-
dican la importancia de las modifi caciones epige-
néticas de las histonas en la amígdala durante el 
condicionamiento por temor. 119 Es interesante se-
ñalar que la extinción de la respuesta de temor 
condicionado se asocia a un aumento de la acetila-
ción de la histona en la corteza prefrontal, que in-
terviene en la inhibición del temor condiciona-
do. 120 Es probable que la CBP participe en las 
modifi caciones relevantes de la histona. Los rato-
nes heterocigotos para una forma disfuncional de 
CBP muestran un deterioro signifi cativo de múlti-
ples formas de memoria a largo plazo, dependien-
te del hipocampo. 121,125 Es importante señalar que 
los deterioros cognitivos revierten con la adminis-
tración de HDAC, lo cual sugiere que la acetila-
ción de la histona inducida por CBP interviene en 
efectos sobre el aprendizaje y la memoria. De he-
cho, en el caso de la memoria de identifi cación de 
nuevos objetos, que es sensible también a la dele-
ción de CBP, la inhibición de la HDAC y la consi-
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guiente acetilación de las histonas, produce una 
forma de memoria a largo plazo que supera la ob-
servada en los controles. 126

Hay también evidencias que indican la impor-
tancia de los cambios dinámicos de la metilación 
del ADN en lugares específi cos durante el apren-
dizaje y la memoria. El condicionamiento por te-
mor da lugar a una metilación rápida y una silen-
ciación transcripcional del gen de la proteína 
fosfatasa-1, que inhibe el aprendizaje. 127 Ese mis-
mo entrenamiento conduce a la desmetilación y la 
activación transcripcional del gen de plasticidad 
sináptica de reelina. Estas observaciones implican 
que la metilación y desmetilación del ADN po-
drían intervenir en la consolidación de la memo-
ria a largo plazo.

Se ha involucrado al BDNF en la plasticidad 
neural del adulto, incluido el aprendizaje y la me-
moria. 128 La estructura genómica del gen bdnf con-
tiene múltiples promotores que generan diversos 
ARNm que contienen distintos exones no codifi -
cadores situados proximalmente a un exón de co-
difi cación común, 129 de manera algo similar a lo 
que ocurre con el gen que codifi ca el receptor de 
glucocorticoides (Figura 1). El promotor de bdnf 
del exón IV de la rata es activado cuando se pro-
duce la despolarización de la membrana en las 
neuronas corticales e hipocámpicas en cultivo, 
por la acción del KCl, que causa una entrada de 
calcio, activando cascadas de señalización e indu-
ciendo la expresión de una serie de genes involu-
crados en la plasticidad neural.128

Las modifi caciones epigenéticas del gen bdnf, 
como el aprendizaje y la memoria, dependen de la 
activación de receptores de NMDA. El gen bdnf 
dependiente de la actividad es regulado también 
a través de modifi caciones epigenéticas que com-
portan cambios dinámicos de la metilación del 
ADN y la asociación de proteínas de unión al 
ADN metilado en lugares relevantes del promo-
tor del bdnf. 130,131  Así pues, el aumento de la meti-
lación del ADN del promotor del exón IV en luga-
res que se unen a activadores transcripcionales se 
asocia a la presencia de la proteína de unión al 
ADN metilado, la proteína de unión a metil-
CpG-2 (MeCP2), y una disminución del nivel de 
expresión del bdnf. Este estado de latencia trans-
cripcional antes de la despolarización se asocia 
también a la presencia de HDAC1 y mSin3A, que 
forman parte de un complejo represor común. La 
despolarización de la membrana de la neurona da 
lugar a una disminución de la metilación de CpG 
y una disociación del complejo represor relacio-

nado con la MeCP2 respecto al promotor del exón 
IV. La disminución de la metilación de CpG se 
asocia entonces a un aumento de la acetilación de 
la histona y a la unión del factor de transcripción, 
CREB. Se sabe que el CREB activa la expresión del 
bdnf. 132 Así pues, la metilación del ADN en un lu-
gar concreto puede suprimir la transcripción del 
bdnf dependiente de la actividad. Estos resultados 
indican también que los patrones de metilación 
del ADN en las neuronas postmitósicas sufren 
cambios dinámicos en respuesta a la activación 
neuronal, y que la reducción de la metilación del 
ADN está correlacionada con un mayor nivel de 
transcripción del gen bdnf en las neuronas.

Es interesante señalar que los niveles de MeCP2 
aumentan a medida que las neuronas maduran, 133 
lo cual concuerda con un posible papel del MeCP2 
en el remodelado sináptico asociado al aprendiza-
je y la memoria.131,134 Además, los ratones con 
MeCP2 nula presentan anomalías de la arboriza-
ción dendrítica,130 la transmisión sináptica ba-
sal, 135 la función presináptica,135-137  la plasticidad 
sináptica excitatoria,135,136 y el aprendizaje hipo-
cámpico y amigdalino.135,138 La actividad neuronal 
(despolarización de la membrana) se asocia a una 
fosforilación del MeCP2 en la serina 421, que con-
duce a su disociación del promotor del exón IV 
del bdnf y a un aumento de la expresión de bdnf.130 
Es importante tener en cuenta que los aumentos 
del nivel de BDNF dependientes de la actividad 
son bloqueados en las células portadoras de la 
versión mutante de MeCP2, que no puede ser fos-
forilada. El glutamato constituye una señal neuro-
nal primaria para la plasticidad sináptica, y el 
propio glutamato y la activación directa de su re-
ceptor NMDA producen una fosforilación de la 
MeCP2 en las neuronas. El glutamato activa los 
receptores de NMDA, con lo que produce una en-
trada de calcio en las neuronas y la activación de 
la quinasa modulada por calcio II (CaMKII), que 
regula la plasticidad sináptica. 139 La CaMKII fos-
forila de forma activa la MeCP2, lo cual refl eja la 
comunicación existente entre las vías de señaliza-
ción intracelular dependiente de la actividad y las 
modifi caciones epigenéticas.131

La fosforilación de MeCP2 en respuesta a la ac-
tivación neuronal es un fenómeno transitorio. Sin 
embargo, los resultados antes descritos sugieren 
que la activación neuronal modifi ca la metilación 
del ADN, que es un cambio epigenético potencial-
mente más estable, que cabe pensar que pudiera 
comportar a una modifi cación a largo plazo de la 
expresión del bdnf.82 Hasta ahora hemos conside-
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rado la relación entre metilación del ADN,  acetila-
ción/desacetilación de la histona, unión de facto-
res de transcripción y expresión génica. Sin 
embargo, la evidencia existente indica que las mo-
difi caciones de la cromatina pueden modifi car a 
su vez la metilación del ADN.29 Así, los inhibido-
res de la HDAC causan un aumento de la acetila-
ción de la histona, un aumento de la unión de los 
factores de transcripción  y una reducción de la 
metilación del ADN. Parece, pues, que la activa-
ción neuronal da lugar a la fosforilación transitoria 
de la MeCP2 y a su disociación del promotor del 
bdnf en el exón IV, un aumento de la acetilación de 
la histona y a la unión de la CREB, que produce un 
aumento de la expresión del bdnf, y una acetilación 
de la histona y una unión de la CREB que se aso-
cian a la desmetilación del ADN, como se ha des-
crito antes en el caso del receptor de glucocorticoi-
des para la acetilación de la histona y la unión del 
NGFI-A. Estos episodios pueden subyacer a un 
proceso común de modifi cación dependiente de la 
actividad de la metilación del ADN.72 De hecho, 
los estudios de la biología del cáncer han observa-
do evidencias indicativas del efecto de las altera-
ciones de la acetilación de la histona sobre los esta-
dos de metilación del ADN. 140,141

Las variaciones en el estado de metilación del 
ADN del promotor del bdnf del exón IV pueden 
intervenir también en formas específi cas de 
aprendizaje y memoria.75 La expresión génica del 
bdnf aumenta en el hipocampo con el aprendizaje 
contextual y espacial, y parece ser esencial para el 
remodelado sináptico que defi ne el aprendizaje y 
la memoria. 142,143 La activación de los receptores 
de NMDA es crucial para el aprendizaje contex-
tual 144 y espacial 145 y para el aumento de la expre-
sión del bdnf. Lubin y cols.84 observaron que el 
condicionamiento por temor contextual se asocia 
a una desmetilación del promotor del bdnf del 
exón IV y a un aumento de la expresión de bdnf: 
ambos efectos fueron bloqueados con un antago-
nista de los receptores de glutamato. Estos resul-
tados sugieren que los cambios de la actividad 
neuronal dependientes de la actividad inducen 
una modifi cación dinámica de la metilación del 
ADN, que a su vez comporta cambios sostenidos 
de la expresión génica que son cruciales para la 
memoria a largo plazo. Aunque esto continúa 
siendo una hipótesis de trabajo, los resultados 
que se han comentado antes resaltan nuevamente 
el grado en el que la activación neuronal puede 
remodelar estructuralmente el genoma y modifi -
car su funcionamiento.

Hay también una evidencia que indica que las 
infl uencias ambientales predominantes durante la 
fase inicial del desarrollo determinan la capacidad 
de estas modifi caciones epigenéticas impulsadas 
por la actividad. Las perturbaciones de las interac-
ciones entre la madre y recién nacido durante el 
desarrollo inicial se asocian a alteraciones de la ex-
presión del bdnf en el hipocampo 146-149 (véase tam-
bién, no obstante, Greisen y cols. 150) y a un aumen-
to de la metilación del ADN en el promotor del 
bdnf del exón IV.96 En los ratones, la cría en un nido 
comunal, con tres madres y sus camadas, aumenta 
el cuidado materno de las crías, lo cual se asocia a 
su vez a un aumento de la expresión del bdnf. 151 En 
las ratas, los hijos de madres con LA alta muestran 
una reducción de la asociación del MeCP2 con el 
promotor de bdnf del exón IV y un aumento de la 
expresión de bdnf.28,106 Estos efectos maternos po-
drían introducir un sesgo favorable a una dismi-
nución de la capacidad de remodelado epigenéti-
co en ese lugar crucial, y limitar la plasticidad 
sináptica asociada al aprendizaje y la memoria.

La variación dinámica en los estados epigenéti-
cos de múltiples regiones del genoma parece ser 
esencial también para las transiciones normales 
del desarrollo neural, muy especialmente en el 
“cambio” neurogénico-gliogénico. 152 En diversas 
fases, en función de la región cerebral en cuestión, 
las células precursoras neurales muestran una 
transición para pasar de la diferenciación hacia 
neuronas a la de glía. Este cambio comporta una 
desmetilación del promotor del gen de la proteína 
fi brilar glial (gfap), que da lugar a un aumento de 
la expresión de gfap.73,153-156 La desmetilación co-
rresponde a un aumento de la expresión de un fac-
tor de transcripción Stat3 y una unión del Stat3 al 
promotor del gfap y, por tanto, un aumento de la 
expresión del gfap. Una cuestión crucial es la rela-
tiva al papel del Stat3 en la regulación de la meti-
lación del estado del ADN. ¿Podría actuar el Stat3, 
tal como lo hace el NGFI-A, estableciendo la diana 
de los dispositivos de desmetilación? Esta cues-
tión nos lleva a una de las principales lagunas 
existentes en el conocimiento de la epigenética. 
Aunque estudios recientes han identifi cado enzi-
mas que catalizan la metilación/desmetilación de 
la histona, no se ha aclarado todavía la naturaleza 
de la desmetilación del ADN. No obstante, es 
esencial apreciar que las señales transcripcionales 
parecen participar en el remodelado de los estados 
epigenéticos, lo cual revela el grado en el que estos 
estados son una causa y una consecuencia de la 
actividad transcripcional.23
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 METILACIÓN DE LA HISTONA COMO 
MEMORIA ESTABLE
Tal vez la cuestión más importante sean las pers-
pectivas prometedoras de la epigenética para 
abordar cuestiones cruciales en neurociencias y 
en salud mental. ¿Son los fenómenos epigenéticos 
un mecanismo realista para los casos en los que 
las señales ambientales producen un cambio sos-
tenido del fenotipo neuronal? A primera vista, la 
metilación del ADN parece el candidato ideal. La 
metilación de la citosina es mantenida por enlaces 
carbono-carbono de alta energía, y en algunos cír-
culos se consideró que era una marca epigenética 
irreversible. Sin embargo, la metilación del ADN 
se está considerando cada vez más como una mo-
difi cación mucho más dinámica de lo que corres-
pondería a una señal exclusivamente asociada a 
efectos estables de la experiencia inicial. 157,158 Ade-
más, se producen memorias celulares estables 
para señales del entorno en especies como C. ele-
gans (gusanos), que no muestran ninguna metila-
ción del ADN y, de hecho, ni siquiera expresan 
genes que codifi quen ADN metiltransferasas. 159 
En C. elegans, la memoria celular para la experien-
cia inicial y los cambios estables resultantes en el 
fenotipo se basan en modifi caciones estables de la 
metilación de la histona.159 Se producen efectos 
comparables en las ratas tras un tratamiento cró-
nico con cocaína (véase más arriba). Así pues, 
aunque la metilación del ADN pueda parecer el 
candidato ideal para explicar los efectos sosteni-
dos de la experiencia temprana, la metilación de 
la histona puede ser un mecanismo alternativo. 
Sin embargo, las células expresan enzimas que 
desmetilan con facilidad las histonas, y ello plan-
tea la cuestión de si hay procesos activos que sir-
van para mantener estas marcas epigenéticas re-
versibles. De hecho, podríamos plantear la misma 
cuestión por lo que respecta a la metilación del 
ADN, y es interesante observar que las neuronas 
maduras muestran un aumento de la expresión 
de la ADN metiltransferasa-1 (DNMT1) y el 
MeCP2 (véase más adelante).

Estudios recientes de Nestler y colaboradores 
han mostrado una considerable modifi cación epi-
genética en lugares específi cos del genoma de ma-
nera asociada al estrés crónico o a la exposición 
repetida a fármacos psicostimulantes que produ-
cen infl uencias sostenidas en la conducta. 160 Aun-
que estos efectos no se han descrito aún para la 
metilación del ADN, las modifi caciones de las 
proteínas histonas se asocian a la exposición a 
drogas de abuso  y factores de estrés en modelos 

de roedores.160,161 Tal vez lo más interesante sean 
los cambios de la metilación de la histona que se 
asocian a la exposición a sustancias psicostimu-
lantes de forma aguda en comparación con la ex-
posición crónica. Los estudios realizados en mo-
delos de roedores han mostrado cambios 
dinámicos en la respuesta conductual a los fárma-
cos psicostimulantes (es decir, una sensibiliza-
ción). La aparición de la sensibilización permite 
seguir los cambios de la expresión génica en re-
giones cerebrales, como el núcleo accumbens, que 
responden a los psicostimulantes y que están in-
volucrados en la sensibilización. Los cambios de 
expresión génica se sitúan en una cascada de mo-
difi caciones epigenéticas que incluyen una modi-
fi cación de la metilación de la histona en regiones 
del genoma que son cruciales para los efectos con-
ductuales inducidos por las drogas.

 EPIGENÉTICA Y SALUD MENTAL
El estudio del síndrome de Rett, un trastorno liga-
do al cromosoma X que se caracteriza por défi cits 
motores, cognitivos y sociales progresivos, ha re-
saltado el posible vínculo entre disfunción en la 
regulación epigenética y salud. El síndrome de 
Rett se asocia a una mutación del gen que codifi ca 
el MeCP2. El MeCP2 se une al ADN metilado, y se 
ha demostrado que se ancla en complejos represo-
res asociados a la silenciación génica.57 Sin embar-
go, estudios recientes han sugerido que la unión 
del MeCP2 en combinación con CREB se asocia a 
un aumento de la actividad transcripcional. 162 A 
pesar de la ambivalencia de la relación entre 
MeCP2 y transcripción génica, la profunda pato-
logía asociada a la alteración de la función del 
MeCP2 pone de relieve la importancia de la regu-
lación epigenética para el neurodesarrollo. No es 
de extrañar que actualmente existan abundantes 
evidencias que relacionan la psicopatología con 
las marcas epigenéticas.

Están apareciendo evidencias que relacionan 
los cambios de la expresión génica asociados a la 
metilación del ADN con la enfermedad psiquiá-
trica. La disfunción cortical en la esquizofrenia se 
asocia a cambios de los circuitos GABAérgicos. 163 
Este efecto se asocia a una reducción de la expre-
sión del gen GAD1 que codifi ca una forma especí-
fi ca de ácido glutámico descarboxilasa (GAD67), 
una de las dos enzimas clave en la síntesis de 
GABA en las interneuronas corticales. Hay una 
evidencia concluyente respecto a la disminución 
de la expresión del GAD67 en los tejidos corticales 
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de los pacientes con esquizofrenia. 164,165 La disre-
gulación de la expresión del GAD67 en las neuro-
nas GABAérgicas candelabro se considera que 
determina la alteración de la actividad cortical 
sincronizada y un deterioro de las funciones eje-
cutivas en los individuos esquizofrénicos. 166 De 
igual modo, la variación alélica en el GAD1 se 
asocia a la esquizofrenia. 167

Hay también una disminución de la expresión 
cortical de reelina en los cerebros esquizofréni-
cos 168; la reelina está estrechamente asociada a la 
plasticidad sináptica. Las mismas neuronas GA-
BAérgicas del cerebro esquizofrénico que expre-
san la reelina y el GAD67 muestran un aumento de 
la DNMT1. 169 La  DNMT1 forma parte de una fa-
milia de enzimas que transfi eren un grupo metilo 
del donante de metilo S-adenosil-metionina (a las 
citosinas, con lo que producen una metilación del 
ADN). El promotor del gen de la reelina muestra 
un aumento de la metilación en los cerebros de 
pacientes con esquizofrenia en comparación con 
los controles. 170-171 La inhibición de la DNMT1 en 
líneas celulares neuronales da lugar a un aumento 
de la expresión de reelina y de GAD67. 

172 El au-
mento de la expresión génica va acoplado a una 
disminución de la asociación de MeCP2, lo cual 
sugiere nuevamente que estas diferencias están 
ligadas funcionalmente a una modifi cación de la 
metilación del ADN. Recuérdese que el cuidado 
materno modifi ca directamente la metilación del 
ADN del promotor del GAD67 en la rata.93 Este 
efecto se asocia también a una disminución de la 
expresión de DNMT1 y un descenso de la asocia-
ción del MeCP2 con el promotor del GAD1.

Una cuestión importante es la de los orígenes 
de estas diferencias en la metilación del ADN du-
rante el desarrollo. Estudios recientes han sugeri-
do que podrían producirse modifi caciones epige-
néticas en el ser humano en respuesta a variaciones 
en las interacciones entre los progenitores y los hi-
jos. 173 Los estudios realizados han examinado el 
estado de metilación del promotor del exón 1F del 
receptor de glucocorticoides, que corresponde al 
promotor del exón 17 en la rata.12 En los ensayos se 
utilizó ADN de muestras de hipocampo obtenidas 
de víctimas de suicidios o de controles (muerte sú-
bita involuntaria, como accidentes de automóvil, 
infartos de miocardio, etc.)  junto con una deter-
minación forense del fenotipo, que incluía una 
evaluación validada del estado psiquiátrico y los 
antecedentes de desarrollo. 174 Los resultados pu-
sieron de manifi esto un aumento de la metilación 
del ADN del promotor del exón 1F en las muestras 

de hipocampo procedentes de víctimas de suici-
dios en comparación con las de los controles, pero 
únicamente si el suicidio se acompañaba de unos 
antecedentes de malos tratos infantiles durante el 
desarrollo. Los malos tratos infantiles, con inde-
pendencia del estado psiquiátrico, predecían el 
estado de metilación del ADN en el promotor del 
exón 1F. Como en los estudios previos realizados 
en roedores, el estado de metilación del promotor 
del exón 1F regulaba también la capacidad del 
NGFI-A de unirse al promotor y activar la trans-
cripción génica. Aunque estos estudios se basan 
obviamente en correlaciones y están limitados por 
su realización postmortem, los resultados con-
cuerdan, no obstante, con la hipótesis de que las 
variaciones del cuidado de los progenitores pue-
den modifi car el estado epigenético de determina-
das zonas del genoma humano. Además, los re-
sultados concuerdan también con los de los 
estudios que relacionan el abuso infantil con dife-
rencias individuales en las respuestas al estrés. 175,176 
Los abusos infantiles se asocian a un aumento de 
las respuestas de ACTH hipofi saria al estrés en los 
individuos con o sin una depresión mayor simul-
tánea. Estos resultados son especialmente impor-
tantes, ya que la ACTH hipofi saria refl eja de for-
ma directa la activación central de la respuesta al 
estrés del HHS, y la activación del receptor de glu-
cocorticoides en el hipocampo reduce la actividad 
del HHS. Las observaciones realizadas en el ser 
humano coinciden con las de estudios realizados 
en roedores que se han mencionado antes, en los 
que se investigó la regulación epigenética del gen 
del receptor de glucocorticoides, y con la hipótesis 
de que los fenómenos que se producen al inicio de 
la vida pueden modifi car el estado epigenético de 
regiones relevantes del genoma, cuya expresión 
puede contribuir a producir las diferencias indivi-
duales en el riesgo de psicopatología. 177-179

Hay ciertas limitaciones que es preciso tener en 
cuenta al integrar la epigenética en el estudio de la 
psicopatología humana. El estudio de los mecanis-
mos epigenéticos en el ser humano se ve difi culta-
do por el hecho de que las marcas epigenéticas son 
con frecuencia específi cas del tejido o del tipo de 
célula. Las señales del entorno pueden actuar so-
bre poblaciones celulares específi cas, en cuyo caso 
sería de prever que las marcas epigenéticas resul-
tantes se dieran tan solo en un grupo de células 
seleccionado. El aislamiento de tipos celulares es-
pecífi cos puede resultar difícil, si bien métodos 
como la disección con captura mediante láser 
aportan una posible solución. Estos procesos son 
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inherentes a la especialización de las células cere-
brales, como ocurre con todas las demás células 
diferenciadas del organismo. Este proceso de es-
pecialización comporta una regulación epigenéti-
ca, e implica que las marcas epigenéticas varían de 
un tipo celular a otro. De hecho, existe una consi-
derable variación en las marcas epigenéticas de 
una región del cerebro a otra, tal vez incluso ma-
yor que la variación existente para una misma re-
gión cerebral entre distintos individuos. 180 Un pro-
blema frecuente al que se enfrentan los estudios 
moleculares en psiquiatría es el hecho de que las 
muestras cerebrales no pueden ser examinadas en 
su mayor parte de manera directa en el individuo 
vivo a nivel de análisis molecular. Esto hace que 
debamos conformarnos a menudo con determina-
ciones basadas en el ADN extraído de la sangre o 
la saliva, con la consiguiente duda de si las marcas 
epigenéticas observadas en estas muestras refl ejan 
realmente o no las de la población neuronal rele-
vante. Así pues, por el momento, los avances en el 
estudio de la “neuroepigenética” se basan intensa-
mente en modelos relevantes de especies no hu-
manas y en estudios complementarios realizados 
en muestras de cerebro humano postmortem. Esta 
difi cultad es bien conocida en la psiquiatría  bioló-
gica, y ciertamente no es específi ca del estudio de 
los mecanismos epigenéticos.

La variación genómica a nivel de la secuencia de 
nucleótidos se asocia a diferencias individuales en 
la personalidad, y predice la vulnerabilidad y la 
resistencia a una amplia gama de enfermedades 
crónicas. El reto al que nos enfrentamos es el de 
integrar conceptualmente los resultados de la ge-
nética en la psicología y evitar esfuerzos inútiles 
por valorar la contribución independiente de los 
genes frente a la del entorno. El funcionamiento 
del genoma es regulado por señales celulares que 
son sensibles a las condiciones ambientales. Así 
pues, los efectos de la variación genética están de-
terminados por el contexto. Las variaciones genéti-
cas infl uyen en la actividad celular y, según cuáles 
sean las condiciones ambientales actuales y pre-
vias, introducen un sesgo hacia unos resultados 
funcionales concretos. Los fenómenos moleculares 
que intervienen en la transcripción génica revelan 
la interdependencia de los genes y el entorno. 181

El interés existente por la epigenética deriva de 
la apreciación de que estos mecanismos podrían 
ser la base biológica de la interrelación entre las 
señales ambientales y el genoma. Los estudios ci-
tados en la presente revisión sugieren que (a) el 
remodelado epigenético se produce en respuesta a 

la activación ambiental de las vías de señalización 
celular clásicas “dependientes de la actividad” 
que se asocian a la plasticidad sináptica; (b) las 
marcas epigenéticas, en especial la metilación del 
ADN, son remodeladas de forma activa en la fase 
de desarrollo inicial, en respuesta a fenómenos 
ambientales que regulan el desarrollo y la función 
neurales; y (c) las marcas epigenéticas en las pro-
teínas histonas y el ADN están sujetas a un remo-
delado en respuesta a las infl uencias del entorno 
incluso en fases más avanzadas del desarrollo. 
Hay una evidencia creciente, basada en estudios 
realizados en animales, que indica que los factores 
ambientales prenatales y postnatales iniciales, in-
cluidos los suplementos nutricionales, las sustan-
cias químicas xenobióticas y las tecnologías de la 
reproducción, pueden modifi car el estado epige-
nético de regiones específi cas del genoma.74

Estos datos sugieren que el remodelado epigené-
tico podría constituir un mecanismo ideal para ex-
plicar la plasticidad fenotípica (el proceso a través 
del cual el entorno interacciona con el genoma para 
producir las diferencias individuales en la expre-
sión de rasgos específi cos). Resulta fácil pensar que 
estos procesos pudieran explicar las discordancias 
observadas entre los gemelos monocigotos. 182,183  Así 
pues, las diferencias a nivel de experiencia podrían 
conducir a discordancias en la naturaleza de las 
marcas epigenéticas en lugares específi cos del ge-
noma, dando lugar a diferencias del fenotipo, a pe-
sar de un genotipo común. Si esto es así, cabría pre-
ver un grado creciente de discordancia en las 
marcas epigenéticas con el paso del tiempo entre 
los gemelos monocigotos, y la evidencia existente 
indica realmente un efecto de este tipo. 184,185 

Nuestra suposición es que la acumulación de 
marcas epigenéticas causadas por el entorno que 
regulan la función genómica subyace en esta di-
vergencia del fenotipo. Es probable que los mis-
mos procesos expliquen los casos de interacciones 
estadísticas de genes × entorno, de tal manera que 
la relación genotipo × fenotipo se aprecie en un 
determinado contexto ambiental pero no en 
otro.181 En estos casos, una marca epigenética re-
gulada por el entorno podría modifi car las conse-
cuencias funcionales de una variación en la se-
cuencia del genoma.183  &
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REVISIÓN

Los trastornos del espectro autista (TEA) son 
un grupo de trastornos del neurodesarrollo 
infantil que comportan problemas de interac-

ción social, comunicación y conductas repetiti-
vas. 1 La prevalencia de los TEA se estima en 60 de 
cada 10.000 (0,6%), con una proporción de 4:1 
para el sexo masculino respecto al femenino. 2 Los 
estudios de neuroimagen y neuropatología sugie-
ren que los individuos con TEA presentan altera-
ciones de la organización neuronal, la conectivi-
dad cortical, las vías de neurotransmisores y el 
crecimiento cerebral. 3-5 La etiología molecular de 
la mayoría de los casos de TEA continúa sin haber 
sido explicada por completo. 6 Aunque los factores 
genéticos desempeñan un papel importante en la 
etiología de los TEA, parece que hay muchos ge-
nes diferentes que pueden contribuir a producir 
el fenotipo TEA. Estas observaciones concuerdan 

con los datos obtenidos en estudios de li gamiento 
y de asociación, en los que rara vez se replican los 
mismos resultados. Esta falta de replicación pue-
de atribuirse a diversos factores, incluida la hete-
rogeneidad genética. 7,8  De hecho, tanto los facto-
res genéticos como los ambientales desempeñan 
probablemente un papel causal, infl uyendo en el 
desarrollo cerebral fetal o postnatal inicial, ya sea 
directamente, ya a través de modifi caciones epi-
genéticas.

Las modifi caciones o marcas epigenéticas que-
dan fi jadas normalmente al ADN y a las proteínas 
histonas asociadas, y regulan la expresión de mu-
chos genes sin afectar a la secuencia primaria del 
ADN. Estas marcas epigenéticas defi nen el estado 
de la cromatina (el complejo formado por ADN, 
ARN y proteína). La cromatina abierta se asocia a 
una transcripción activa, mientras que la cromati-

Trastornos del espectro autista 
y epigenética 

Daria Grafodatskaya, Ph.D., Brian Chung, M.B.B.S., Peter Szatmari, M.D., 
Rosanna Weksberg, M.D., Ph.D.

Objetivo. La investigación actual sugiere que las causas de los trastornos del espectro autista 
(TEA) son multifactoriales e incluyen factores tanto genéticos como ambientales. Hay varias líneas 
de evidencia que sugieren que la epigenética desempeña también un papel importante en la etio-
logía de los TEA y que, de hecho, podría integrar las infl uencias genéticas y ambientales que alte-
ran la regulación de los procesos del neurodesarrollo. El objetivo de esta revisión es ilustrar la 
forma en la que las modifi caciones epigenéticas, que se sabe que alteran la expresión génica sin 
cambiar la secuencia primaria del ADN, pueden desempeñar un papel en la etiología de los 
TEA.   Métodos. En esta revisión resumimos los conocimientos actuales acerca de las modifi cacio-
nes epigenéticas en genes y regiones del genoma posiblemente involucradas en la etiología de los 
TEA.   Resultados. Hay varios síndromes genéticos comórbidos a los TEA, entre ellos los síndro-
mes de Rett, del cromosoma X frágil, de Prader-Willi, de Angelman y el CHARGE (por las siglas 
en inglés de coloboma ocular, defectos cardiacos, atresia de coanas nasales, retraso del crecimiento 
y/o desarrollo, anomalías genitales y/o urinarias y anomalías del oído y sordera), todos los cuales 
muestran una disregulación de las marcas epigenéticas o de mecanismos epigenéticos. Presenta-
mos también información sobre los genes o regiones genómicas que muestran una regulación 
epigenética anormal de manera asociada a formas sindrómicas (duplicación materna del 15q11-
13) o no sindrómicas de TEA. Por último, comentamos el estado actual de los conocimientos rela-
tivos al papel etiológico de los factores ambientales ligados tanto al desarrollo de los TEA como a 
la disregulación epigenética.   Conclusión. Los datos revisados en este artículo resaltan diversas 
situaciones en las que la disregulación epigenética se asocia al desarrollo de TEA, lo cual respalda 
un papel de la epigenética en las etiologías multifactoriales de los TEA.   Palabras clave: trastornos 
del espectro autista; genética; epigenética
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na cerrada se asocia a una silenciación transcrip-
cional. Las marcas epigenéticas que defi nen el 
epigenotipo incluyen la metilación del ADN y di-
versas modifi caciones (por ejemplo, metilación, 
acetilación) de las proteínas histonas que forman 
complejos con el ADN. La metilación del ADN se 
produce en las citosinas de los dinucleótidos CpG, 
y es catalizada por enzimas de la familia de las 
ADN metiltransferasas. La metilación del ADN 
puede inhibir la expresión génica mediante la in-
teracción directa con factores que reprimen la 
transcripción, o bien indirectamente, a través del 
reclutamiento de proteínas de unión a metil-CpG 
(MBD) que forman complejos con enzimas que 
modifi can las proteínas histonas. Estas modifi ca-
ciones pueden transformar la cromatina de un es-
tado activo a un estado reprimido o viceversa 
(Figura 1A y 1B). 9-11 Ahora es posible investigar la 
relevancia de las marcas epigenéticas en cuanto 
a las variaciones de la conducta y del estado neu-
rológico.

  Tiene especial importancia respecto a la inves-
tigación epigenética el hecho de que las marcas 
epigenéticas sean modifi cables tanto en la línea 
germinal como en los tejidos somáticos, a través 
de factores genéticos, ambientales y estocásticos. 
Cada célula del cuerpo humano posee no sólo un 
genotipo, que es idéntico en todas las células so-
máticas de un organismo, sino también un “epi-
genotipo”, que es muy variable entre los diferen-
tes tejidos de un mismo individuo. Por ejemplo, el 
epigenotipo de una neurona es diferente del de 
una célula muscular, y ello viene determinado por 
las marcas epigenéticas que regulan la expresión 
o silenciación de genes específi cos. El epigenoma, 
que se hereda a través de las divisiones celulares 
mitóticas, es mucho más sensible que el genoma a 
las infl uencias ambientales. Esta plasticidad del 
epigenotipo se refl eja en la variación epigenotípi-
ca normal en la diferenciación celular a través del 
desarrollo embrionario y postnatal.9,12 Este epige-
notipo maleable es propenso también a los errores 
(epimutaciones) que conducen a la enfermedad 
humana. 13-15

Los errores epigenéticos pueden producirse 
como fenómenos estocásticos primarios, o bien de 
forma secundaria en respuesta a mutaciones ge-
néticas o a exposiciones ambientales. En conse-
cuencia, un análisis de las posibles etiologías epi-
genéticas de los TEA comporta necesariamente el 
de factores genéticos y ambientales. Hay una evi-
dencia considerable, recientemente revisada,7,8,16  
que apunta a un papel importante de la genética 

en la etiología de los TEA. Sin embargo, cada uno 
de los muchos genes o regiones genómicas que se 
asocian a los TEA explica menos de un 2% de los 
casos de TEA, lo cual indica una alta heterogenei-
dad genética.7 Las hipótesis actuales sugieren que 
ciertas combinaciones específi cas de variantes ge-
nómicas raras y/o frecuentes podrían explicar la 
base genética de los TEA. Los gemelos monocigo-
tos muestran una concordancia para el autismo o 
para aspectos del fenotipo autista más amplio en 
el 90% de los casos, aunque el grado de deterioro 
y la amplitud de los síntomas presentan notables 
diferencias dentro de los pares de gemelos con 
concordancia.16 Se sospecha que la base de esta 
variación está en los factores ambientales, pero no 
se ha demostrado que exposiciones específi cas 
tengan efectos poblacionales signifi cativos. Una 
asociación poco común consistente con los TEA es 
la exposición intrauterina a dos medicaciones te-
ratógenas conocidas: talidomida y valproato.6 El 
valproato tiene efectos epigenéticos conocidos. 
Este aspecto de la asociación entre valproato y los 
TEA se revisará en un apartado posterior.

La disregulación de los genes que controlan los 
mecanismos epigenéticos da lugar a diversos 
“síndromes epigenéticos” que pueden clasifi carse 
en dos grupos. Los que presentan cambios en los 
genes que regulan las marcas epigenéticas inclu-
yen enzimas como las ADN metiltransferasas, las 
proteínas de unión de metilo y las enzimas que 
afectan a la modifi cación de la histona. La segun-
da categoría es la de los genes que son regulados 
por marcas epigenéticas, como por ejemplo los 
genes con impronta.

En este artículo revisaremos el estado actual de 
los conocimientos relativos al papel etiológico de 
los factores epigenéticos en los trastornos del es-
pectro autista. En el primer apartado, comentare-
mos los síndromes, con una etiología epigenética 
conocida o presunta, que muestran también un 
aumento del riesgo de TEA. En el segundo apar-
tado examinaremos las formas sindrómicas de 
TEA que implican a genes/regiones genómicas 
que son regulados por marcas epigenéticas. En el 
tercer apartado, analizaremos los estudios que re-
lacionan los TEA idiopáticos, es decir, no sindró-
micos, con genes o regiones genómicas que son 
reguladas epigenéticamente o que intervienen en 
la regulación epigenética. Por último, en el cuarto 
apartado, abordaremos la posibilidad de que los 
factores ambientales puedan aumentar el riesgo 
de TEA a través de cambios en las marcas epige-
néticas.
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FIGURA 1. (A) Modifi caciones del ADN y de la histona: representación simplifi cada de la organización del ADN y la 
histona en una unidad básica  de construcción de la cromatina: el nucleosoma. Nota: dos copias de cuatro proteínas 
histonas, H2A, H2B, H3 y H4, forman una estructura de octámero, alrededor de la cual se envuelve el ADN (línea 
gris). La metilación del ADN (M) es la única modifi cación conocida del propio ADN, y se produce en las citosinas 
seguidas de guaninas (sitios CpG). Las colas de las histonas H3 y H4 pueden ser portadoras de numerosas modifi ca-
ciones de aminoácidos, como acetilación, metilación, fosforilación, ubiquitilación y SUMOilación. En la fi gura se 
muestran algunas de las modifi caciones de la histona mejor caracterizadas: acetilación (A) de las lisinas (K) K9 y K5 
de las histonas H3 y H4 respectivamente, y metilación (M) de la lisina en las posiciones K4, K9 y K27 de la H3. El 
color de las modifi caciones de ADN/histona anotadas indica los efectos de silenciación (rojo) o activación (azul) sobre 
la expresión génica. Las modifi caciones de ADN/histonas son reguladas por diversas enzimas, que se indican 
mediante óvalos grises sobre las modifi caciones. La metilación del ADN se establece y mantiene por enzimas de la 
familia del gen de la ADN metilo transferasa (DNMT). Hasta la fecha, no hay ninguna enzima conocida con una 
actividad desmetiladora. Las histona acetiltransferasas (HAT) son responsables de la acetilación de la histona. Las 
histona desacetilasas (HDAC) eliminan grupos acetilo de las histonas. De forma similar, hay diversas enzimas que se 
encargan de la metilación de las histonas (histona metiltransferasa, HMT) y la desmetilación de las histonas (histona 
desmetilasas, HDT). Estas enzimas tienen actividades específi cas en función de la posición aminoacídica y del número 
de grupos químicos modifi cadores. (B) Estados de la cromatina: representación simplifi cada de los estados de cromati-
na abierta y cerrada. Nota: el ADN y las proteínas histonas asociadas a él se envuelven formando estructuras de 
orden superior alrededor del nucleosoma. Éste puede ser un estado de conformación abierta (eucromatina), que 
generalmente se asocia a acetilación de la histona (A), falta de metilación del ADN, unión de factores de transcripción 
(TF) y de ARN polimerasas (ARN-POL) que defi nen la transcripción génica activa (síntesis de ARN que se indica con la 
línea a trazos). Un estado de cromatina cerrada (heterocromatina) se asocia a una falta de acetilación de la histona, 
metilación del ADN (M), asociación de proteínas de unión de metilo (MBD) y ausencia de transcripción génica. 
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 SÍNDROMES EPIGENÉTICOS CON 
UN AUMENTO DEL RIESGO DE TEA
Aunque se ha descrito la aparición de TEA de ma-
nera asociada a diferentes síndromes genéticos, 
según lo revisado recientemente, 17,18 no está claro 
si la comorbilidad de un TEA manifi esto con de-
terminados síndromes se produce a causa de que 
el mismo conjunto de genes interviene en ambas 
situaciones, o si la discapacidad intelectual (DI) 
que se asocia a menudo a estos síndromes simula 
aspectos propios de los TEA. La diferencia tiene 
considerable importancia. Si creemos que las con-
ductas de tipo TEA de estos individuos apuntan a 
la presencia de cambios moleculares en genes o 
familias de genes solapados, los trabajos de inves-
tigación molecular intensiva en estos individuos 
tienen sentido. Sin embargo, si los TEA, cuando se 
asocian a síndromes de este tipo, corresponden a 
características conductuales similares sin que los 
mecanismos moleculares sean comunes, sería 
más apropiado aplicar estrategias de investiga-
ción clínica. A este respecto, Moss y Howlin17 han 
resaltado las diferencias cualitativas de la sinto-
matología de TEA en los síndromes genéticos en 
comparación con la del autismo idiopático. Ade-
más, las evaluaciones diagnósticas de los TEA son 
poco fi ables en un contexto de CI bajo o de edad 
mental inferior a 24 meses. 19 A pesar de estos po-
sibles errores en el estudio de los TEA asociados a 
síndromes, continuaremos revisando varios sín-
dromes genéticos en los que están involucrados 
genes con una función epigenética conocida en la 
regulación genética (“síndromes epigenéticos”). 
Comentaremos también los síndromes epigenéti-
cos que se asocian a un aumento del riesgo de 
TEA, con objeto de aclarar su posible papel en el 
desarrollo de los TEA. La prevalencia de los TEA 
en los síndromes epigenéticos y el grado de DI 
asociada se resumen en la  Tabla 1. 21-36              

   

Síndrome de Rett y proteínas de unión de metilo
El síndrome de Rett (RTT), un trastorno del neuro-
desarrollo que se da casi exclusivamente en el sexo 
femenino, se caracteriza por una detención del de-
sarrollo entre los 5 y los 18 meses de edad, seguido 
de una regresión de las capacidades adquiridas, 
pérdida del habla, movimientos estereotipados 
(clásicamente de las manos), microcefalia, crisis 
epilépticas y DI. Muchas de las manifestaciones 
del síndrome de Rett, como el deterioro del len-
guaje, las conductas estereotipadas, las crisis epi-
lépticas, las anomalías del sueño y la edad de ini-

cio, son comunes en el RTT y el autismo. De hecho, 
los pacientes con RTT pueden ser diagnosticados 
erróneamente de autismo en la fase inicial,20 y el 
síndrome de Rett se clasifi ca en el mismo grupo de 
los trastornos generalizados del desarrollo (TGD) 
en el que se incluye el autismo en el Manual Diag-
nóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
DSM-IV-TR,1 aunque es probable que esto se mo-
difi que en el DSM-V; (www.DSMV.org).

En el 80% de los individuos con síndrome de 
Rett pueden identifi carse mutaciones del gen 
MECP2. El gen MECP2 codifi ca una proteína de 
unión de metil CpG que tiene dos dominios fun-
cionales: un dominio de unión de metilo (MBD) y 
un dominio de represión de la transcripción 
(TRD). 37-39 La investigación reciente sugiere múlti-
ples funciones del MECP2: regulación de la trans-
cripción, facilitación de las modifi caciones de la 
histona, inhibición de la unión del factor de trans-
cripción, formación de bucles de la cromatina, y 
corte y empalme alternativo del ARN.37,40-43  El 
MECP2 está situado en el cromosoma X, y sus mu-
taciones son habitualmente letales en los varones.37

Los mecanismos a través de los cuales las mu-
taciones del MECP2 causan el RTT están siendo 
aclarados a través de diversos enfoques, entre los 
que se encuentran los siguientes: modelos en el 
ratón que van dirigidos a la pérdida de función 
del MECP2; estudios de expresión en muestras 
postmortem de cerebro, sangre periférica y líneas 
celulares de pacientes con RTT; e identifi cación de 
dianas distales del MECP2.42,44-46   

Hay varias líneas de evidencia que sugieren 
que la proteína MECP2 desempeña un papel im-
portante en los TEA. La MECP2 se expresa en mu-
chos tejidos, es especialmente abundante en las 
neuronas maduras,44 y es crucial para la madura-
ción de las neuronas del hipocampo.45 Se detectó 
una reducción signifi cativa de la expresión de 
MECP2, en comparación con controles de la mis-
ma edad, en 11 de 14 muestras de corteza frontal 
postmortem de individuos con autismo. La re-
ducción de la expresión se ha correlacionado con 
una variante infrecuente del promotor de MECP2 
en un caso femenino y un aumento de la metila-
ción del ADN del promotor de MECP2 en varios 
casos masculinos. 47 Así pues, las modifi caciones 
epigenéticas en el promotor de MECP2 podrían 
contribuir al desarrollo de TEA.

La mayor parte de los pacientes (76%) con una 
variante de RTT más leve (“Zappella”), que son 
portadores de una mutación sin sentido o de una 
mutación de truncación tardía del MECP2, pre-
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sentan manifestaciones autistas. 48 Tiene especial 
importancia para respaldar un papel de los facto-
res epigenéticos en los TEA la observación de mu-
taciones del MECP2 en individuos con TEA sin 
que haya RTT. Aunque son infrecuentes, estas 
mutaciones del MECP2 son algo diferentes de 
las mutaciones del MECP2 que se dan en el RTT. 
La mayoría de las mutaciones descritas en el 
RTT incluyen cambios de aminoácidos sin sentido 
dentro de dominios funcionales o mutaciones de 
truncación temprana, que alteran por tanto la fun-
ción proteica. La mayor parte de las mutaciones 
del MECP2 asociadas a TEA son intrónicas y están 
situadas dentro de la región 3’ no traducida. Estos 
tipos de mutaciones tienen generalmente efectos 
más leves sobre la función proteica, a través de 
una disregulación de la expresión, procesamiento, 
y corte y empalme del ARN. Una minoría de las 
mutaciones de MECP2 asociadas a TEA son muta-
ciones de la secuencia proteica, y se observan en 
los individuos autistas con una DI grave.22-25

Las variantes genéticas frecuentes que afectan 
a la funcionalidad del MECP2 podrían contribuir 
también a producir el riesgo de TEA. Se ha obser-
vado una asociación signifi cativa con los TEA de 
un marcador microsatélite en el intrón 2, y de un 
polimorfi smo de nucleótido único en las regiones 
3’ no traducidas del MECP2. 49

Examinaremos en este apartado otras proteínas 
de unión de metilo que podrían estar involucradas 
en la etiología de los TEA u otros trastornos del 
neurodesarrollo. Los ratones portadores de dele-
ciones homocigotas de la proteína de unión de 
metilo-CpG 1 (Mbd1) muestran varios défi cits cen-
trales que se asocian con frecuencia al autismo, 
como reducción de la interacción social, défi cits de 
aprendizaje, ansiedad, sincronización sensitiva-
motora defectuosa, depresión y actividad de sero-
tonina cerebral anormal. 50 En 226 pacientes con 
autismo, una búsqueda de polimorfi smos en 
MBD1, MBD2, MBD3 y MBD4 ha revelado una 
mutación sin sentido en MBD3 en dos hermanos 
afectados, así como una mutación de truncación 
en MBD4 en una paciente con autismo. 51

 Cromosoma X frágil
El síndrome del cromosoma X frágil (SXF) se aso-
cia a una expansión de una repetición CGG den-
tro de la región 5’ no traducida del gen del retraso 
mental de X frágil 1 (FMR1), en el cromosoma 
Xq27. El número de repeticiones de CGG en los 
alelos del FMR1 se clasifi ca como normal (6 a 44), 

mutación intermedia (45 a 54), premutación (55 a 
200) o mutación plena (> 200). 52 La FMR1 es una 
proteína de unión del ARN que interviene en el 
procesamiento de éste (transporte, traducción y 
estabilidad). 53,54 El SXF se distingue por su varia-
bilidad fenotípica. Las manifestaciones físicas 
pueden ser sutiles. 55 Casi todos los varones con 
una mutación plena presentan DI, que en la ma-
yoría de los casos es de carácter moderado. La 
mutación plena en el sexo femenino muestra ge-
neralmente una DI menor o inexistente, debido a 
la presencia de los alelos normales en el segundo 
cromosoma X. La expansión repetida da lugar a 
una hipermetilación del ADN y una desacetila-
ción de la histona en el FMR1, con lo que se pro-
duce una pérdida de la expresión de FMR1.27 En 
varios casos con un alelo de repetición expandido, 
la ausencia de metilación del ADN comporta un 
fenotipo clínico normal, 56,57 lo cual resalta la im-
portancia de las modifi caciones epigenéticas en la 
producción del fenotipo de SXF.

Estudios recientes en los que se ha utilizado la 
Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS), 
la Autism Diagnostic Interview (ADI), y los criterios 
del DSM-IV, han indicado un riesgo de autismo 
del 18% al 30% y un riesgo de TEA del 60% al 67% 
en los casos de SXF de mutación plena en los va-
rones, en comparación con el 10% y 23% observa-
do en los casos de SXF de mutación plena en el 
sexo femenino.28,58  Los individuos con premuta-
ciones presentan también un aumento del riesgo 
de TEA: un 4% de los niños y un 5% de las niñas 
con premutaciones cumplen los criterios de TEA 
de la ADOS.58

Muchos individuos con un cromosoma X frágil 
muestran conductas autistas, como aversión a mi-
rar a los ojos, respuestas sensoriales atípicas, len-
guaje retrasado y atípico, y conductas repetitivas. 
La tasa de SXF en los individuos a los que se diag-
nostica un autismo oscila entre un 2% y un 8%.28 
Sin embargo, continúa existiendo un debate res-
pecto a si el SXF aumenta el riesgo de TEA comór-
bidos, ya que las conductas “autistas”, es decir, la 
ansiedad social y la timidez extrema que se produ-
cen en el SXF, pueden ser cualitativamente dife-
rentes de las que se dan en el autismo idiopático.17

Numerosos estudios indican que los varones 
con SXF y autismo tienen un CI inferior o presen-
tan un mayor retraso del desarrollo que los varo-
nes con un SXF solo. 59-62 No está claro qué factores 
(por ejemplo, un CI reducido) conducen a las con-
ductas aparentemente autistas en los individuos 
que presentan tanto un SXF como un TEA. Como 
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se ha indicado antes, los síntomas de DI y de TEA 
pueden solaparse considerablemente, lo cual difi -
culta a menudo el establecimiento de un diagnós-
tico de TEA en los individuos con un deterioro 
cognitivo grave.  63,64

 Síndromes de Angelman y de Prader-Willi
El síndrome de Angelman (SA) y el síndrome de 
Prader-Willi (SPW) son ejemplos de trastornos ge-
néticos asociados a un imprinting genómico. El im-
printing genómico es una forma especializada de 
regulación epigenética en la que las marcas epige-
néticas regulan la expresión génica de una forma 
específi ca en función del progenitor de origen. En 
la actualidad, se conocen ≈60 genes con imprinting 
en el ser humano (http://www.geneimprint.com/
site/genes-by-species). La mayor parte de estos 
productos génicos actúan en vías metabólicas que 
regulan el crecimiento y el neurodesarrollo. 65 En 
su mayor parte están agrupados en subregiones 
genómicas denominadas dominios. La expresión 
de genes dentro de un dominio con imprinting es 
regulada por la modifi cación epigenética en los 
centros de impronta (IC). Una característica distin-
tiva epigenética importante de estos IC regulado-
res es la diferente metilación del ADN de los cro-
mosomas de origen materno respecto a los de 
origen paterno. Los ARN no codifi cadores con im-
printing asociados se expresan preferentemente a 
partir de los de uno de los cromosomas proceden-
tes de los progenitores (generalmente el alelo no 
metilado), con lo que regulan la expresión de uno 
o varios genes más con imprinting dentro del do-
minio afectado por éste. 66 La mayor parte de la di-
ferencia de las marcas de metilación del ADN en 
los IC se mantiene en todas las células somáticas. 67 
Normalmente, estas marcas de imprinting, estable-
cidas en las células germinales de los progenitores, 
se mantienen a través de la división celular o son 
modifi cadas de una forma específi ca de cada tipo 
celular a través de la diferenciación. La alteración 
del desarrollo normal o de la función normal de 
las células puede ser consecuencia de errores de 
imprinting. Los errores de imprinting pueden de-
berse a mutaciones en los genes que regulan las 
marcas epigenéticas, a exposiciones ambientales o 
a fenómenos estocásticos.

Los cambios moleculares en los trastornos de 
imprinting y en el SPW y el SA se han identifi cado 
en el mapa cromosómico en la región genómica 
15q11-13. Estos dos síndromes del neurodesarro-
llo son causados por errores epigenéticos o reor-

denaciones cromosómicas de esta agrupación de 
imprinting de 2 MB. Es interesante señalar que 
ambos comportan un aumento del riesgo de 
TEA.31 Las manifestaciones del SPW incluyen: hi-
potonía y retraso del crecimiento postnatal, hiper-
fagia en la fase inicial de la infancia, que conduce 
a obesidad, hipogonadismo, y DI de leve a mode-
rada, rabietas y rasgos obsesivo-compulsivos. 68 El 
SA se caracteriza por una discapacidad intelectual 
grave con falta de desarrollo del habla, ataxia, hi-
peractividad, crisis epilépticas, y “risas” frecuen-
tes. 69 La agrupación génica con imprinting en el 
cromosoma 15q11-13 contiene varios genes de ex-
presión paterna, un gen UBE3A de expresión ma-
terna y varios genes expresados en los alelos pro-
cedentes de los dos progenitores. La expresión de 
los genes en el dominio de imprinting de 15q11-13 
es regulada por un IC (Figura 2). El SPW tiene su 
origen en la pérdida funcional de los genes de ex-
presión paterna, 70,71  lo cual puede deberse a lo si-
guiente: deleción de novo del alelo paterno de 
entre 4 y 4,5 MB; disomía uniparental materna 
(UPD, es decir, dos copias maternas y ninguna co-
pia paterna de la región); y defectos del IC, es de-
cir, epimutaciones en el alelo paterno del IC que 
causan una ganancia de metilación en el IC pater-
no y una adquisición de un epigenotipo mater-
no.70-72  La región de la deleción mínima que causa 
el fenotipo de SPW se ha identifi cado en el mapa 
cromosómico en la región snoRNA (Figura 2). Sin 
embargo, las manifestaciones atípicas existentes 
en este caso sugieren que otros genes de la región 
15q11-13 pueden contribuir también a producir el 
fenotipo SPW. 73

El SA se debe a una pérdida de la expresión del 
UBE3A, un gen que normalmente se expresa de 
forma exclusiva a partir del cromosoma de origen 
materno en el cerebro. Puede ser consecuencia de 
diversas alteraciones moleculares, como delecio-
nes, translocaciones del alelo materno, UPD pa-
terno, defectos de imprinting como la pérdida de 
metilación en el IC materno, o mutaciones tradi-
cionales en la copia materna del UBE3A.70-72

La comorbilidad del TEA con el SPW y el SA ha 
sido revisada recientemente.31,74 El riesgo de los 
individuos con SPW de presentar un TEA se ha 
estimado en un 19% a 36,5%.29,30,75  Es interesante 
señalar que los pacientes con SPW que tienen un 
UPD materno muestran un riesgo de TEA supe-
rior al de los que tienen deleciones paternas.29,75-77   
Una revisión sistemática de seis estudios en los 
que se examinó el riesgo de TEA en pacientes con 
SPW ha indicado un aumento estadísticamente 
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signifi cativo de TEA en los pacientes con UPD 
(38%, 20/53) en comparación con los pacientes 
con deleciones (18%, 18/97).76 Estas diferencias 
entre los pacientes con UPD y los pacientes con 
deleción, así como el aumento global del riesgo de 
TEA en el SPW, no parecen tener una correlación 
con el deterioro cognitivo en el SPW.29 El mayor 
riesgo de TEA en los pacientes con SPW que tie-
nen disomías uniparentales maternas concuerda 
con la observación de que las duplicaciones ma-
ternas del 15q11-13 son frecuentes en los pacien-
tes con TEA.7 Ambos fenómenos moleculares 
pueden conducir a una sobreexpresión de genes 
de expresión materna como el UBE3A, lo cual su-
giere que se trata de un elemento que desempeña 
un papel clave en la propensión a los TEA.

En varios estudios se ha observado un riesgo 
extremadamente elevado (42% a 100%) de TEA en 
pacientes con SA, utilizando métodos de observa-
ción estandarizados, como la ADOS. 78-81 Sin em-
bargo, la ADOS no es una medida válida para los 
niños con edades mentales inferiores a 18 a 24 me-

ses.19 Así pues, las defi ciencias sociales y comuni-
cativas de los niños con SA podrían ser cualitati-
vamente diferentes de las de estos fenotipos en 
individuos con TEA.

 Síndrome CHARGE 
El acrónimo “CHARGE” corresponde a las siglas 
inglesas mnemotécnicas correspondientes a las 
manifestaciones clínicas de coloboma ocular, de-
fectos cardiacos, atresia de coanas nasales, retraso 
del crecimiento y/o el desarrollo, anomalías geni-
tales y/o urinarias y anomalías del oído/sordera. 
La mayor parte de los individuos afectados pre-
sentan mutaciones o deleciones del gen autosómi-
co denominado proteína 7 de unión a ADN de 
helicasa de cromodominio (CHD7). Es poco lo 
que se sabe del CHD7, pero su estructura de do-
minio sugiere claramente una función epigenética 
en el remodelado de la cromatina. 82

Muchos niños con un síndrome CHARGE pre-
sentan unos valores de CI situados dentro del ran-

FIGURA 2. Mapa esquemático de las regiones con imprinting del 15q11-13. Nota: las fl echas indican los genes 
(obsérvese que los tamaños de los genes no están representados a escala). Los colores de las fl echas indican el 
patrón de expresión, azul: paterna, rojo: materna, negro: bialélica, y las fl echas a trazos indican patrones de 
expresión monoalélicos no confi rmados. Se indican los nombres de los genes sobre las respectivas fl echas. El IC es 
un centro de imprinting situado en el promotor/exón 1 de SNURF/SNRPN. Los círculos azules muestran regiones 
de metilación del ADN en el cromosoma materno. BP1, BP2 y BP3 son puntos de rotura recurrentes. Las líneas 
verdes indican regiones de deleciones típicas asociadas al síndrome de Angelman (deleciones maternas) y al 
síndrome de Prader-Willi (deleciones paternas), y duplicaciones maternas asociadas a TEA. Símbolos de los genes: 
MKRN3 (proteína de dedo de anillo de makorina 3), MAGEL2 (proteína tipo MAGE 2), NDN (necdina), C15ORF2 
(marco de lectura abierto 2 del cromosoma 15), SNURF (proteína de marco de lectura ascendente de SNRPN), 
SNRPN (ribopolipéptido nuclear pequeño n), snoRNAs (ARN nucleolares pequeños), UBE3A (ubiquitina proteína 
ligasa E3A), ATP10A (ATPasa, clase V, tipo 10A), GABRB3 (receptor A de ácido gammaaminobutírico (GABA), 
beta), GABRA5 (receptor A de ácido gammaaminobutírico (GABA), alfa), GABRG3 (receptor A de ácido gammaa-
minobutírico (GABA), gamma, OCA2 (albinismo oculocutáneo II). 
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go normal, pero puede haber también una DI. La 
prevalencia de los TEA en el síndrome CHARGE 
es de entre el 15% y el 50%.33-35 Serán necesarias 
más investigaciones para establecer el impacto de 
la DI, así como de los deterioros auditivos y vi-
suales, en los síntomas de TEA asociados al sín-
drome CHARGE.17

 
TEA en síndromes de sobrecrecimiento
El sobrecrecimiento cerebral fetal puede asociarse 
a TEA en los pacientes con sobrecrecimiento y 
macrocefalia.32,83 Se sabe que los TEA asociados a 
macrocefalia son causados por mutaciones del 
gen homólogo de fosfatasa y tensina (PTEN). 84,85 
Se han descrito también asociaciones entre TEA y 
otros síndromes de sobrecrecimiento, pero en al-
gunos casos no están bien establecidas.

El síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW), 
que es probablemente el trastorno de imprinting 
con sobrecrecimiento mejor estudiado, se caracte-
riza clínicamente por un sobrecrecimiento prena-
tal y postnatal y un aumento de los tumores em-
brionarios. Es de destacar que no suele haber 
macrocefalia. Molecularmente, el SBW es causado 
por una expresión anormal de los genes con im-
printing en el cromosoma 11p15.5. Hay muchas 
modifi caciones moleculares diferentes que cau-
san una sobreexpresión del factor de crecimiento 
denominado factor de crecimiento de tipo insulí-
nico 2 (IGF2), una infraexpresión del supresor del 
crecimiento denominado inhibidor de quinasa 
dependiente de ciclina 1C (CDKN1C), o una com-
binación de ambas cosas. 86 Kent y cols.32 señalaron 
que seis de 87 niños (6,8%) con SBW tenían tam-
bién un diagnóstico de TEA. El riesgo de TEA no 
difería en función del subtipo molecular específi -
co del SBW. Sin embargo, dado que la presencia 
de TEA se determinó mediante cuestionarios 
completados por los padres, este estudio deberá 
ser replicado con el empleo de instrumentos de 
evaluación diagnóstica más fi ables y válidos.

Se ha descrito una asociación entre los TEA y 
el síndrome de Sotos en varias series de casos. 87-89 
El síndrome de Sotos es un síndrome de sobre-
crecimiento que suele incluir macrocefalia. La 
mayoría de los casos son causados por mutacio-
nes autosómicas dominantes en el gen de la pro-
teína con contenido de dominio del conjunto de 
receptor nuclear 1 (NSD1). Los experimentos 
realizados en ratones indican que el Nsd1 inter-
viene en la regulación epigenética a través de su 
actividad de metiltransferasa, específi ca para la 

lisina 36 de la histona 3 (H3K36) y la lisina 20 de 
la histona 4 (H4K20). 90 El papel del NSD1 en la 
etiología de los TEA no es aceptado de manera 
general, y el examen de detección de 88 pacien-
tes con TEA no reveló ninguna mutación patogé-
nica del NSD1. 91

 Cromosoma X y síndrome de Turner
La existencia en el cromosoma X de uno o varios 
genes con imprinting con un papel en la cogni-
ción social fue sugerida por primera vez por 
Skuse y cols.36 Un gen de este tipo podría inter-
venir en la propensión a los TEA. La hipótesis de 
Skuse y cols. se basa en los estudios de pacientes 
con síndrome de Turner (ST), que presentan una 
monosomía para la totalidad o parte del cromo-
soma X. Con el empleo de un cuestionario de 
cognición social, Skuse y cols. observaron que 
las pacientes con monosomía para el cromosoma 
X paterno (Xp0) obtenían una puntuación de 
ajuste social y capacidades verbales signifi cati-
vamente superior a la de las pacientes con mono-
somía para el cromosoma X materno (Xm0). En 
consecuencia, los investigadores plantearon la 
hipótesis de que había un gen con imprinting en 
el cromosoma X, con expresión del cromosoma X 
paterno y silenciación del materno. Hasta la fe-
cha, no se ha identifi cado ningún gen con imprin-
ting de este tipo en el cromosoma X humano. Los 
genes con imprinting ligados al cromosoma X en 
el ratón no tienen ortólogos en el ser humano. 92 
Es de destacar que los pacientes con ST sí presen-
tan un aumento del riesgo de autismo. En una 
serie de pacientes con ST, a 5 de 150 (3%) se les 
diagnosticó un autismo según los criterios de la 
CIE-10. 93 Esta frecuencia es cinco veces superior 
al riesgo del 0,6% existente en la población gene-
ral y 25 veces superior al riesgo del 0,12% que se 
da en las mujeres XX.

La existencia de un locus con imprinting ligado 
al cromosoma X con silenciación materna que 
desempeñe un papel en la cognición social podría 
explicar porqué los varones (XmY) son más vulne-
rables a los trastornos de la cognición social como 
los trastornos del espectro autista, en compara-
ción con las mujeres (XmXp). La ausencia de la ex-
presión de este gen no conduciría de por sí al au-
tismo, pero eliminaría un presunto factor 
protector, haciendo que el individuo fuera más 
susceptible a los efectos de otras mutaciones ge-
néticas o a factores ambientales causantes de una 
predisposición a los TEA.
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 GENES Y REGIONES GENÓMICAS 
REGULADAS EPIGENÉTICAMENTE 
CANDIDATOS PARA LOS TEA 
SINDRÓMICOS
 Duplicación del 15q11-13
Las duplicaciones intersticiales maternas de la re-
gión cromosómica 15q11-13 se identifi can en un 
1% a 2% de los casos de TEA.7 Se trata de casos sin 
evidencia clínica de SPW o SA. Se estima que el 
riesgo de TEA es superior al 85% con esta duplica-
ción.31,94  El fenotipo conductual de las duplicacio-
nes de 15q11-13 materno es complejo, con diferen-
tes grados de deterioro cognitivo, ansiedad, 
labilidad emocional, rabietas, hiperactividad, re-
trasos motores, crisis epilépticas y características 
faciales dismórfi cas. 95-97  El cromosoma 15 super-
numerario de origen materno con un contenido 
de dos copias de la región 15q11-13 y 2 centróme-
ros (cromosomas 15 isodicéntricos) se asocia tam-
bién a un aumento del riesgo de TEA.31 El fenoti-
po descrito para las duplicaciones del 15q11-13 de 
origen paterno oscila entre el aparentemente nor-
mal y el de deterioro cognitivo signifi cativo, con 
défi cits sociales y de lenguaje y conductas pareci-
das a las del SPW. 98-100 Que nosotros sepamos, so-
lamente se han descrito cuatro casos de duplica-
ción del 15q11-13 paterno asociados a TEA.77,96,101,102 
Teniendo en cuenta este bajo número, es razona-
ble plantearse si estos casos podrían tener, de he-
cho, una alteración genómica más compleja, es 
decir, una duplicación materna no detectada u 
otra alteración molecular no identifi cada que fue-
ra relevante para los TEA.

El aumento de riesgo de TEA con la duplicación 
del 15q11-13 materno y con el subtipo molecular 
de SPW con disomía uniparental materna va clara-
mente a favor de un papel importante del gen 
UBE3A de expresión materna. Este gen codifi ca 
una enzima ubiquitina E3 ligasa que dirige las mo-
léculas de ubiquitina a sustratos específi cos. 103,104  
Se observó una sobreexpresión de UBE3A en lí-
neas celulares linfoblastoides de pacientes con du-
plicación del 15q11-13, mientras que los genes 
MKRN3, MAGEL2  y SNRPN de expresión paterna 
se expresaban a niveles similares a los de los con-
troles.104,105 Sin embargo, el perfi l de expresión en el 
tejido cerebral de dos pacientes con TEA que pre-
sentaban una duplicación del 15q11-13 materno 
indica que el mecanismo que subyace a la propen-
sión al TEA es más complejo que una simple regu-
lación positiva del UBE3A. 106 Los perfi les de expre-
sión génica en un paciente fueron compatibles con 
un aumento del número de copias genómicas ma-

ternas, es decir, una sobreexpresión del UBE3A 
materno y una expresión bialélica de los genes del 
receptor de GABA. Sorprendentemente, en otro 
paciente con autismo y manifestaciones de tipo 
SPW, la expresión del UBE3A fue similar a la ob-
servada en los controles, mientras que algunos ge-
nes de expresión paterna normal (SNRPN, NDN y 
ARN nucleolares pequeños HBII85 y HBII52), así 
como algunos receptores de GABA de expresión 
bialélica normal, mostraban una regulación nega-
tiva signifi cativa. Estos resultados indican que las 
reordenaciones cromosómicas pueden modifi car 
las marcas epigenéticas y la expresión génica de 
un modo que no puede predecirse con tan solo la 
dosis génica. Es interesante señalar que la expre-
sión del UBE3A estaba regulada negativamente en 
un subgrupo de muestras de la corteza cerebral de 
pacientes con TEA sin duplicación del 15q11-13. 107

La región 15q11-13 contiene también genes del 
receptor de GABA sin imprinting (GABRB3, 
GABRA5 y GABRG3), que se han asociado a los 
TEA. 108 El GABA, que es el principal neurotrans-
misor inhibitorio del cerebro, hiperpolariza la 
membrana celular mediante su unión a los recep-
tores de GABA. Numerosos estudios de ligamien-
to y asociación han involucrado al GABRB3 en los 
TEA, 109-114 probablemente a través de un aumento 
de la dosis génica. Sin embargo, el papel de los 
receptores de GABA en el fenotipo de la duplica-
ción del 15q11-13 es actualmente desconocido.31 

La expresión de GABRB3 estaba regulada negati-
vamente en un subgrupo de muestras de corteza 
cerebral autista obtenidas postmortem, con un 
número de copias genómicas de la región 15q11-
13 normal.107 Además, los receptores GABRB3, 
GABRA5 y GABRG3 pasaron de una expresión 
bialélica a una monoalélica en cuatro de ocho 
muestras de corteza cerebral de pacientes autistas 
sin duplicaciones del 15q11-13.108

El análisis de micromatrices puede identifi car 
variaciones inferiores del número de copias a la 
duplicación de 15q11-13 visible citogenéticamen-
te. Esta tecnología facilitará la identifi cación de 
regiones mínimas de alteración genómica del 
15q11-13 asociadas al fenotipo de los TEA. Hasta 
la fecha, la duplicación más pequeña descrita, in-
cluidos los dos genes ATP10A y GABARB3, ha 
sido la observada en un paciente y en su progeni-
tor; sin embargo, no se presentaron estudios de 
identifi cación del progenitor de origen. 115 Dado 
que los cambios genómicos pueden alterar la ex-
presión de genes cercanos, es posible que la expre-
sión del UBE3A pudiera haberse visto afectada.
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En resumen, los factores cruciales que intervie-
nen en el desarrollo de los TEA de forma asociada 
a la duplicación del 15q11-13 están aún sin identi-
fi car. Esta búsqueda se ve difi cultada por la am-
plia variabilidad del fenotipo clínico de la dupli-
cación del 15q11-13, la penetración incompleta de 
la duplicación transmitida por vía materna, y los 
casos infrecuentes de TEA con una duplicación 
transmitida por el padre.

 GENES Y REGIONES GENÓMICAS 
QUE INTERVIENEN EN LA 
REGULACIÓN EPIGENÉTICA 
DE LOS TEA NO SINDRÓMICOS
 Genes del metabolismo del folato
Múltiples estudios han indicado una asociación 
de los TEA con polimorfi smos de nucleótido úni-
co funcionales en genes que codifi can enzimas del 
metabolismo del folato. La S-adenosilmetionina 
(SAM), un donante de metilo crucial en el meta-
bolismo celular, es un producto del ciclo de la me-
tionina, que comporta una remetilación de la ho-
mocisteína para dar lugar a metionina. La enzima 
5-metiltetrahidrofolato reductasa (MTHFR) cata-
liza esta reacción mediante el empleo de un do-
nante de metilo a partir del folato de la dieta. 116 
Las alteraciones de las vías de la SAM pueden 
conducir a défi cits de metilación que afectan al 
ADN, las histonas y la expresión génica, y la con-
siguiente alteración en la expresión de los genes 
regulados epigenéticamente puede causar un de-
sarrollo cerebral anormal. 117

Dos variantes del gen MTHFR, 677C→T y 
1298A→C, son las mejor estudiadas. Boris 
y cols. 118 demostraron que los individuos homoci-
gotos (TT) y heterocigotos (TC), con reducciones 
de la actividad enzimática del 50% y del 30%, res-
pectivamente, tienen una probabilidad signifi ca-
tivamente superior de presentar TEA. Aunque 
los alelos normales 1298AA tienen una prevalen-
cia inferior en los niños con TEA en comparación 
con los controles, los alelos heterocigotos com-
puestos 677TC/1298AC, con un 50% a 60% de la 
actividad enzimática normal, tienen una mayor 
prevalencia en el grupo de autismo. Este resulta-
do ha sido reproducido en múltiples estudios 
independientes.117,119-121   El polimorfi smo 677C→T 
muestra también correlaciones signifi cativas ge-
notipo–fenotipo con conductas problemáticas en 
los niños autistas, incluida la mirada directa 
pobre, los movimientos corporales complejos, 
las conductas autolesivas y la hiperactividad.120 

Otras variantes funcionalmente importantes de 
los genes del metabolismo del folato muestran 
también una asociación signifi cativa con los TEA; 
entre ellas se encuentran las siguientes: deleción 
de 19 pb en el gen de la dihidrofolato reductasa 
DHFR119; transcobalamina II, TCN2 776C→G 122; 
catecol-O-metiltransferasa, COMT 472G→A122; y 
portador de folato reducido, RFC 80A→G.122

Las alteraciones del metabolismo del folato en 
los individuos con autismo son muy probable-
mente de origen multifactorial. Las variantes ge-
néticas pueden no causar directamente el autis-
mo; se trata más bien de que esta interacción 
nutriente-gen, que engloba varios factores genéti-
cos y ambientales como el consumo de folato y 
vitamina B en la dieta, las defi ciencias de aminoá-
cidos, y las exposiciones ambientales, puede mo-
difi car la expresión de ciertas vías metabólicas. 
Está justifi cada la realización de nuevos ensayos 
aleatorizados y controlados con placebo para ex-
plorar el papel del folato como terapia farmacoló-
gica para los niños con autismo. Estos estudios 
deberán realizarse con precaución, puesto que 
hay datos recientes que sugieren que el riesgo de 
cáncer aumenta con el empleo de suplementos de 
folato en la dieta. 123,124

 Imprinting genómico y disomías uniparentales
En numerosos estudios de ligamiento se ha invo-
lucrado al brazo largo del cromosoma 7 (7q) en los 
TEA.94 Los modelos de ligamiento del progenitor 
de origen identifi can dos regiones bien defi nidas 
en 7q22.1 a 7q22.2 y en 7q32.1 a 7q32.3. 125 Cada 
máximo está situado cerca de una agrupación gé-
nica con imprinting. Los estudios  sistemáticos de 
los genes de estas dos agrupaciones con imprin-
ting no mostraron mutaciones patogénicas asocia-
das al autismo, 126-129  excepto por una mutación sin 
sentido en DLX6.128 Sin embargo, el examen de 
detección de epimutaciones de estos genes ha 
sido limitado.126

Las disomías uniparentales (UPD) para dife-
rentes cromosomas se asocian a diversos trastor-
nos, especialmente del crecimiento y del desarro-
llo. 130 Como se ha indicado antes, la UPD se 
produce cuando las dos copias de un cromosoma 
tienen su origen en un mismo progenitor, sin que 
haya contribución alguna del otro progenitor. La 
UPD puede dar lugar a fenotipos anormales a tra-
vés de la alteración del imprinting, o bien hacien-
do que se manifi esten mutaciones génicas autosó-
micas recesivas. Si una región cromosómica 
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contiene realmente genes con imprinting, la UPD 
dará lugar a la silenciación o sobreexpresión de 
este gen o genes, en función de cuál sea el proge-
nitor de origen de la UPD. 131 Aparte del aumento 
de riesgo de TEA en el SPW con UPD 15 materna, 
se ha descrito un caso de TEA con una DI leve de 
forma asociada a la UDP materna del cromosoma 
1. 132 El análisis de los pacientes con TEA y sus pro-
genitores para la búsqueda de UPD con el empleo 
de exámenes de genoma completo con marcado-
res microsatélite o polimorfi smos de nucleótido 
único podría facilitar la identifi cación de nuevas 
asociaciones entre la disregulación de genes con 
imprinting y la vulnerabilidad a los TEA.

 Genes regulados epigenéticamente, sin 
imprinting, candidatos para los TEA
Existen evidencias que indican que algunos genes 
sin imprinting candidatos para los TEA, podrían 
tener una regulación epigenética. Esto signifi ca 
que las modifi caciones de la metilación del ADN 
o la histona podrían regular la expresión de estos 
genes, pero no de una forma específi ca según el 
progenitor de origen. Podrían modifi carse uno o 
los dos alelos y podría cambiar la expresión de un 
gen de manera específi ca según el tejido o según 
la fase del desarrollo. Como ejemplo cabe citar el 
gen de la reelina (RELN), que parece ser regulado 
epigenéticamente y al que se ha involucrado en el 
autismo en estudios de asociación.133-136   El RELN 
es crucial para la migración de las neuronas y la 
sinaptogénesis en la corteza cerebral y cerebelosa, 
el hipocampo, las amígdalas y varios núcleos del 
tronco encefálico. 137 La proteína y el ARNm del 
RELN mostraron una reducción signifi cativa en 
las áreas frontales y cerebelosas del encéfalo de 
individuos autistas en comparación con los con-
troles. 138 Se ha descrito una hipermetilación del 
RELN en los cerebros de pacientes con esquizofre-
nia. 139 El gen RELN contiene una repetición de 
GGC polimórfi ca situada en la región 5’ no tradu-
cida. Se observó que este alelo “largo” de esta re-
petición estaba asociado a TEA y se transmitía 
preferentemente a los pacientes con autismo, en 
comparación con los hermanos no afecta-
dos.135,136,140,141 El alelo largo causa una supresión 
de la expresión génica en modelos de cultivo celu-
lar, probablemente a través de modifi caciones 
epigenéticas. 142

Otro ejemplo es el MECP2, que es de por sí un 
regulador epigenético. Se ha demostrado que este 
gen está sujeto a una regulación epigenética me-

diante la metilación del ADN en la corteza frontal 
de los varones con TEA.47

Se sabe que la hormona oxitocina interviene en 
varios aspectos de la conducta social, 143 y en di-
versos estudios se ha observado que la variación 
genética del gen del receptor de oxitocina (OXTR) 
se asocia a los TEA. 144-147 Recientemente, se ha ob-
servado que el aumento de la metilación del ADN 
en el promotor de OXTR en la sangre y en la cor-
teza temporal se asocia a los TEA. 148 Otros genes 
que están siendo investigados en relación con la 
regulación epigenética son el BDNF46,149-153  y va-
rios genes transportadores de serotonina.153-157

 EXPOSICIONES AMBIENTALES QUE 
MODIFICAN LOS MARCADORES 
EPIGENÉTICOS PUEDEN COMPORTAR 
UN AUMENTO DEL RIESGO DE TEA
 Valproato
La exposición prenatal a valproato es un factor de 
riesgo reconocido para los TEA y otras anomalías 
del desarrollo, como espina bífi da, malformacio-
nes cardiacas, craneofaciales, esqueléticas y de las 
extremidades, características dismórfi cas, reduc-
ción del crecimiento intrauterino y CI más bajo. 158 
El valproato, un fármaco anticonvulsivante de 
amplio espectro, con una efi cacia bien establecida 
frente a las crisis epilépticas tanto parciales como 
generalizadas, se prescribe también con frecuen-
cia para el trastorno bipolar y para la cefalea mi-
grañosa. Sus mecanismos de acción, revisados 
por Rosenberg, 159 incluyen la intensifi cación de la 
neurotransmisión a través de GABA, la interac-
ción con los sistemas de señalización de Wnt/
B-ca tenina y ERK, así como el metabolismo del 
araquidonato y el inositol modifi cado.

El riesgo de TEA en los niños cuyas madres han 
tomado valproato durante el embarazo se estima 
en un 8,9% a 10,8% (5/56, 5/46) cuando se produ-
ce una exposición intrauterina a este fármaco en 
monoterapia, y en un 11,7% (9/77) cuando el em-
pleo del valproato se combina con otro fármaco 
antiepiléptico. 160,161 Estos riesgos son 16 veces su-
periores al riesgo de TEA del 0,6% en la población 
general.2 Los mecanismos teratógenos propuestos 
para el valproato incluyen la interferencia en el 
metabolismo del folato, el estrés oxidativo, la toxi-
cidad celular por los metabolitos del valproato y 
la inhibición de las histona desacetilasas.158 Dos 
de los mecanismos propuestos son epigenéticos: 
alteración del metabolismo del folato e inhibición 
de las histonas desacetilasas.
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La acetilación de las histonas se asocia a una ac-
tivación de la expresión génica, mientras que el 
reclutamiento de la histona desacetilasa para los 
promotores génicos causa una silenciación de 
los genes. Phiel y cols., 162 con el empleo de líneas 
celulares, demostraron que el valproato, a concen-
traciones terapéuticas, inhibe las histona desaceti-
lasas. Esta inhibición está correlacionada con un 
aumento de la expresión de múltiples genes.162 Yil-
dirim y cols. 163 demostraron que el tratamiento de 
ratones con inyecciones repetidas de valproato au-
mentaba la acetilación de la histona H3 en el hipo-
campo. Este efecto de hiperacetilación de la histo-
na ejercido por el valproato se observa en pacientes 
con trastorno bipolar. En esos pacientes, 4 semanas 
de tratamiento con valproato causan un aumento 
de la acetilación de la histona en los linfocitos. 164 
Milutinovic y cols .165 indicaron que el val proato 
afecta no sólo a la modifi cación de la histona y la 
expresión génica, sino también a la desmetilación 
del ADN en líneas celulares renales embrionarias 
humanas, relacionando las modifi caciones epige-
néticas de las histonas y del ADN con la expresión 
génica.

Recientemente, Kolozsi y cols. 166 han investiga-
do la expresión de los genes candidatos para el 
autismo, NLGN1, NLGN2, NLGN3, NRXN1, 
NRXN2 y NRXN3 en cerebros de ratones con una 
exposición prenatal a valproato. Estos investiga-
dores demostraron una regulación negativa signi-
fi cativa del NLGN3 en las subregiones del hipo-
campo CA1, la circunvolución dentada y la 
corteza somatosensorial de los ratones tratados 
con valproato en comparación con los controles. 
El mecanismo de esta regulación negativa deberá 
ser investigado con mayor detalle.

 Tecnologías de reproducción asistida
Los estudios realizados en animales ponen de ma-
nifi esto que la fecundación in vitro (FIV) y la in-
ducción de la ovulación pueden comportar una 
metilación anormal y una disregulación de genes 
con imprinting. 167-169 En el ser humano, las tecnolo-
gías de reproducción asistida (TRA) y la subferti-
lidad se asocian a un aumento del riesgo de los 
trastornos de imprinting Beckwith-Wiedemann y 
el SA en los hijos. 170-174

Varios investigadores han puesto en duda que 
el riesgo de TEA aumente tras la TRA. Los datos 
existentes al respecto son poco consistentes. Un 
metaanálisis reciente de siete estudios escandi-
navos y un estudio israelí no fue concluyente. 175 

En un estudio de cohorte realizado en Finlandia 
se observó un aumento estadísticamente signifi -
cativo (1,7 veces) de una amplia variedad de 
trastornos psiquiátricos, incluidos los TEA, en 
los niños nacidos tras una FIV, pero no se pre-
sentaron datos para los TEA por separado. 176 Un 
estudio de cohorte realizado en Holanda con 
87 casos de inyección intracitoplasmática de es-
permatozoide (ICSI), 92 de FIV y 85 de concep-
ciones naturales en embarazos simples, observó 
que tres niños nacidos tras ICSI (3,4%), pero nin-
guno de los de FIV o concepción natural, desa-
rrollaron TEA. 177 En cambio, un estudio danés de 
casos y controles ha indicado un efecto protector 
de la concepción asistida (sin defi nirla de mane-
ra específi ca); la concepción de niños con autis-
mo fue 2,3 veces menos probable con el empleo 
de TRA, y los autores sugirieron que esto podía 
signifi car que las mujeres que utilizaban las TRA 
tenían una mayor motivación para seguir un es-
tilo de vida saludable durante el embarazo. 178 El 
resto de los estudios de un metaanálisis no ob-
servaron asociaciones signifi cativas entre los 
TEA y las TRA.175

Las discrepancias entre los estudios podrían es-
tar relacionadas con el diagnóstico (TEA frente a 
autismo), el tipo de subfertilidad o TRA, la cigosi-
dad/multiplicidad de los embarazos, o las dife-
rentes bases genéticas de las poblaciones exami-
nadas, o podrían verse afectados por factores de 
confusión como la mayor edad de los padres, que 
se ha asociado a los TEA.

 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
FUTURAS
Los datos descritos antes resaltan diversos pape-
les etiológicos importantes de la epigenética en 
los TEA. Cada vez es mayor la evidencia que in-
dica que los mecanismos epigenéticos desempe-
ñan también un papel importante en otros fenoti-
pos neuroconductuales, como la discapacidad 
intelectual82, y en trastornos psiquiátricos, como 
la depresión, la dependencia de sustancias y la 
esqui zofrenia. 179 La caracterización de los factores 
determinantes epigenéticos específi cos en los 
TEA será un aspecto importante para aclarar las 
complejidades de su etiología. Las nuevas tecno-
logías moleculares, que permiten un examen de 
genoma completo para la detección sistemática 
de la metilación del ADN y las alteraciones de la 
cromatina, facilitarán la identifi cación de los de-
terminantes epigenéticos críticos del autismo.
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Dado que las marcas epigenéticas pueden ser 
modifi cables mediante factores ambientales, las 
intervenciones dirigidas a estas marcas epigenéti-
cas constituyen una excelente estrategia para el 
desarrollo de nuevas modalidades terapéuticas 
para los TEA. Este enfoque sería válido con inde-
pendencia de la causa primaria de la enfermedad 
en un determinado individuo. En la actualidad 
hay varios fármacos dirigidos a la metilación del 
ADN y la acetilación de la histona que se emplean 
en el tratamiento del cáncer, y se están realizando 
investigaciones en este campo que se centran en el 
desarrollo de nuevos fármacos dirigidos a las mo-
difi caciones epigenéticas. 180 El inhibidor de la his-
tona desacetilasa se emplea ya en el tratamiento 
de diversos trastornos neurológicos/conductua-
les. Por consiguiente, la investigación futura en el 
campo de la epigenética y los TEA parece prome-
tedora para poder aclarar no sólo los determinan-
tes epigenéticos de los TEA, sino también opcio-
nes terapéuticas basadas en modifi caciones 
epigenéticas, potencialmente dirigidas a regiones 
genómicas específi cas.  &
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REVISIÓN

Durante décadas, los teóricos han planteado 
que la psicopatología aparece como con-
fl uencia de factores genéticos y de la 

experiencia; algunos modelos, como el modelo de  
diátesis-estrés, se han basado en este razonamien-
to. De hecho, la interrelación entre la actividad gé-
nica y las oportunidades ambientales a través del 
desarrollo es algo inevitable. Sin embargo, una 
cosa es esta obviedad y otra la realidad de que cier-
tos genotipos específi cos y entornos específi cos 
puedan interaccionar (es decir, puedan amplifi car 
o reducir a través de su acción la expresión unos de 
otros). Algunos entornos son probablemente per-
judiciales tan solo para algunos individuos, a cau-
sa del genotipo. Otra posibilidad es que determi-
nados genotipos sean ventajosos, pero únicamente 
en ciertos entornos. Estos efectos se han observado 
desde hace tiempo en campos como las enferme-

dades infecciosas, pero históricamente se han 
mantenido en el ámbito de la especulación en lo 
relativo a los trastornos psiquiátricos.

Sin embargo, más recientemente, la genética 
psiquiátrica y la psicopatología del desarrollo se 
han visto impulsadas por lo que denominamos es-
tudios de “medida de la interacción entre genes y 
entorno” (G×E). En tales estudios, se investigan en 
tándem marcadores génicos medidos y efectos 
ambientales específi cos para valorar su interac-
ción estadística. Un enfoque similar, aunque utili-
zado con menor frecuencia, es el que se basa en 
métodos cuantitativos para valorar la moderación 
de los componentes latentes de varianza genética 
y ambiental, mediante una variable ambiental me-
dida utilizando datos de gemelos o de adopciones.

La literatura existente documenta el aumento 
del interés por la G×E y sus razones, con diversos 

Medida de la interacción entre genes 
y entorno en relación con el trastorno 
por défi cit de atención/hiperactividad

Joel Nigg, Ph.D., Molly Nikolas, M.A., S. Alexandra Burt, Ph.D.

Objetivo. Resumir y evaluar el estado actual de los conocimientos en relación con el papel de las 
interacciones entre genes y entorno en relación con el trastorno por défi cit de atención/hiperacti-
vidad.   Métodos. Se llevó a cabo una revisión selectiva de cuestiones metodológicas, seguida de 
una búsqueda sistemática de los artículos relevantes sobre medida de las interacciones entre genes 
y entorno; la búsqueda identifi có 16 estudios que se comentan de forma cualitativa.   Resultados. 
Existe una evidencia relativamente consistente que apunta a una interacción del genotipo con 
factores psicosociales en el desarrollo del trastorno por défi cit de atención/hiperactividad. El paso 
siguiente consiste en identifi car los mecanismos que actúan en el lado del entorno, y las combina-
ciones génicas que, en el lado genético, explican este efecto. En cambio, la evidencia correspon-
diente a las interacciones entre genes y entorno que involucra a factores de riesgo prenatales y 
perinatales es generalmente negativa o no ha sido reproducida. Considerada globalmente, la mag-
nitud del efecto de la interacción psicosocial con el genotipo es de más del doble que la de la inte-
racción de los riesgos prenatales y perinatales con el genotipo. Tan solo una pequeña parte de los 
marcadores ambientales y génicos candidatos han sido estudiados, y no se han aplicado todavía 
métodos multivariados para integrar múltiples marcadores génicos y ambientales.   Conclusio-
nes. Parece probable que la interacción entre genes y entorno resulte fructífera para facilitar el 
conocimiento de la etiología del trastorno por défi cit de atención/hiperactividad. Los datos obte-
nidos hasta la fecha sugieren ya nuevos caminos para la investigación, en especial en cuanto a los 
mecanismos psicosociales y su interrelación con el genotipo. Se recomienda continuar avanzando 
en esta vía teóricamente prometedora.   Palabras clave: trastorno por défi cit de atención/hiperac-
tividad; interacción entre genes y entorno; gen; entorno
Citar como: Nigg J., Nikolas M., Burt S.A. Measured Gene-by-Environment Interaction in Relation to 
Attention-Defi cit/Hyperactivity Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2010;49(9):863-873.



JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY

VOLUMEN 4 NÚMERO 2   NOVIEMBRE 2010   EDICIÓN EN ESPAÑOL www.jaacap.org 111

INTERACCIÓN G×E EN TDAH

tipos de consideraciones conceptuales y metodo-
lógicas. 1-3   Una de las motivaciones más claras 
para el estudio de la G×E es que, en el trastorno 
por défi cit de atención/hiperactividad (TDAH), 
como en la mayor parte de los trastornos psiquiá-
tricos, los principales efectos de los marcadores 
génicos actualmente observables explican tan 
solo una pequeña parte de la considerable here-
dabilidad observada en los estudios de gemelos. 
La G×E medida mantiene la esperanza de identi-
fi car señales etiológicas más potentes, las situacio-
nes en las que determinados genes tienen efectos 
más importantes, y los genotipos para los que un 
entorno específi co tiene efectos importantes en un 
subgrupo de la población (cualquiera de estos as-
pectos constituiría una verdadera revolución en la 
identifi cación de las múltiples vías causales invo-
lucradas en el TDAH y en otros trastornos de la 
conducta).

Por estas y otras razones, y a pesar de los ries-
gos metodológicos e inferenciales que señalamos 
más adelante, la medición de la G×E ha pasado a 
ser un enfoque imprescindible en el estudio de la 
etiología y la evolución durante el desarrollo en la 
mayoría de los trastornos psiquiátricos. En la psi-
quiatría infantil, el interés se ha iniciado como 
consecuencia de los resultados relativos a las inte-
racciones de los factores de estrés durante la vida 
con el polimorfi smo del promotor del gen del 
transportador de serotonina (5-HTTPLR) en la de-
presión 4, y de un polimorfi smo de promotor fun-
cional en el gen de la monoaminooxidasa A con los 
malos tratos infantiles en el  trastorno disocial. 5

En el caso del TDAH, no ha habido ninguna 
observación destacada que haya galvanizado el 
interés de una forma similar. Sin embargo, la in-
vestigación sobre la G×E ha avanzado ya lo sufi -
ciente como para haya llegado el momento de 
hacer las primeras incursiones en este campo. En 
esta revisión describimos brevemente las cuestio-
nes conceptuales relativas al TDAH, algunas de 
las cuales son específi cas de este trastorno, exami-
namos y resumimos la literatura empírica existen-
te utilizando los estudios de G×E medida del 
TDAH, y presentamos algunas sugerencias para 
los siguientes pasos y cuestiones a abordar en este 
atractivo campo de investigación.

 CUESTIONES METODOLÓGICAS 
GENERALES EN LA G×E
Las cuestiones metodológicas en la investigación 
de la G×E han sido revisadas con frecuencia, y 

son de fácil acceso para el lector interesado.1-3,6,7 
En consecuencia, tan solo señalaremos brevemen-
te los problemas metodológicos destacados que 
afectan directamente a nuestra capacidad de in-
terpretar la literatura existente sobre el TDAH.

Una cuestión general es la del considerable pe-
ligro de obtención de resultados falsamente posi-
tivos. Un problema que no suele tenerse sufi cien-
temente en cuenta es el de los artefactos de 
medición o estadísticos. En determinadas condi-
ciones (en función de la frecuencia alélica y del 
método de medición), la tasa de resultados falsa-
mente positivos en la identifi cación de efectos de 
G×E puede superar el 50%. 8 Concretamente, los 
estudios de G×E en los que se examinan marcado-
res de ADN con frecuencias alélicas menores muy 
bajas (es decir, <10% en una población) mediante 
mediciones del resultado binarias dicotomizadas 
de forma artifi cial, producen unos tamaños de 
celdas no equilibrados, con lo que aumenta el po-
tencial de pruebas de signifi cación falsamente po-
sitivas con un valor de p < 0,05. En tales situacio-
nes, la replicación de los resultados aporta poco 
para asegurar que sean exactos. Las limitaciones 
de espacio no nos permiten aplicar aquí este nivel 
de detalle en el examen, pero resaltamos los efec-
tos del TDAH apreciados en los estudios en los 
que se utilizan variables de valoración categoria-
les y escaladas. De igual modo, a menudo no es 
clara la protección frente a los artefactos deriva-
dos de la realización de pruebas múltiples o de 
una potencia estadística insufi ciente para el nú-
mero de pruebas realizadas. Los resultados que se 
presentan más adelante incluyen los de estudios 
con resultados no corregidos que pueden no su-
perar una corrección adecuada; no señalamos este 
aspecto en cada uno de los casos. El problema de 
la baja potencia estadística puede resolverse con 
el empleo de muestras más amplias, naturalmen-
te, y con una medición más fi able y exacta, inclui-
do el uso de variables latentes o de enfoques de 
G×E latente.1 Teóricamente, las pruebas justifi ca-
das aportan una mayor protección frente a los re-
sultados debidos al azar.

Otra causa crucial de artefactos en la investiga-
ción sobre G×E es que el factor moderador psico-
social puede no ser genéticamente independiente 
de la variable de valoración del resultado. De he-
cho, las mediciones “ambientales” se ven infl ui-
das con frecuencia, al menos en parte, por los fac-
tores genéticos. 9 Estos resultados se interpretan 
habitualmente como una evidencia indicativa de 
correlaciones genes-entorno (rGE). Las rGE se de-
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fi nen por una exposición no aleatoria/infl uencia-
da genéticamente a determinadas experiencias. 
Por ejemplo, los niños pueden presentar un 
TDAH debido a infl uencias genéticas, pero tam-
bién pueden provocar reacciones más negativas 
en sus padres, 10 lo cual infl uye asimismo en los 
síntomas de TDAH a través de una rGE de provo-
cación. Para nuestros fi nes es crucial la considera-
ción de que la rGE puede manifestarse como si 
fuera una G×E.1 Siguiendo con este ejemplo, si un 
estilo de crianza inefi caz de los padres deriva en 
parte de genes comunes al TDAH, la potenciación 
de las infl uencias genéticas a niveles altos de ries-
go “ambiental” podría refl ejar procesos de rGE, 
en vez de una G×E verdadera. Por fortuna, mu-
chos estudios de G×E han examinado la asocia-
ción entre las mediciones genéticas y las ambien-
tales. Sin embargo, la ausencia de una correlación 
de este tipo en un locus concreto no signifi ca que 
puedan descartarse por completo los efectos de 
una rGE. Otros marcadores genéticos no medidos 
pueden estar asociados al factor moderador am-
biental y a la variable de valoración del resultado. 
Los diseños de estudios de gemelos o de adopcio-
nes, con el empleo de métodos de G×E latente que 
consideran simultáneamente la rGE utilizando 
entornos medidos, son importantes como estu-
dios complementarios de los de enfoque molecu-
lar, con objeto de poder evaluar plenamente estas 
posibilidades. Estos estudios continúan siendo in-
frautilizados.

Otro método insufi cientemente utilizado es el 
de comparar los resultados en pares de gemelos 
con concordancia y sin ella. Hasta el momento no 
se han examinado entornos medidos con estudios 
de este tipo. Sin embargo, los estudios de gemelos 
discordantes han mostrado que las alteraciones 
cerebrales estructurales y funcionales asociadas al 
TDAH son diferentes para las infl uencias ambien-
tales y para las genéticas, y han demostrado una 
modulación ambiental de las infl uencias genéticas 
en el TDAH. 11-13 Estos datos subrayan la importan-
cia de identifi car efectos ambientales en el TDAH.

 CUESTIONES DE INTERÉS EN EL TDAH 
Estructura etiológica
El TDAH difi ere de la depresión y de las conduc-
tas externalizantes en su estructura etiológica. La 
depresión, el trastorno disocial y el trastorno ne-
gativista desafi ante tienden a mostrar un patrón 
de heredabilidad moderada, con unos efectos am-
bientales compartidos (o comunes) de pequeños a 

moderados. 14,15  En cambio, el TDAH tiene una 
mayor heredabilidad, con efectos ambientales no 
compartidos pequeños y efectos ambientales 
compartidos nulos,15,16  aunque continúa siendo 
posible que los efectos ambientales compartidos 
queden ocultos por los efectos de contraste del 
evaluador o por otros artefactos. El patrón de he-
redabilidad muy alta puede haber dirigido erró-
neamente el estudio de este campo, haciendo que 
no se prestara la atención adecuada a la investiga-
ción de la G×E en el TDAH. Esto sería lamentable, 
ya que un indicador crucial, aunque poco intuiti-
vo, de una posible G×E es la heredabilidad de mo-
derada a alta del fenotipo en cuestión.1 Dado que 
algunos tipos de interrelación entre genes y entor-
no aumentan la semejanza de gemelos monocigó-
ticos (idénticos) en comparación con la de los ge-
melos dicigóticos (no idénticos), la G×E (y algunas 
rGE) está contenida en la proporción genética de 
la varianza en los análisis genéticos conductuales 
estándar.

Para ilustrar este aspecto hipotéticamente, si el 
divorcio de los padres provoca problemas de con-
ducta tan solo en los niños genéticamente vulne-
rables, incluso en ausencia de un efecto genético 
importante sobre los problemas de conducta, ob-
servaremos que los gemelos monocigóticos son 
más semejantes que los dicigóticos. Un ejemplo 
real claro es el los antecedentes de enfermedad in-
fecciosa. El antígeno leucocitario humano y otros 
marcadores se asocian actualmente a la vulnerabi-
lidad a la enfermedad infecciosa. 17 Como conse-
cuencia de estos efectos, los gemelos monocigóti-
cos tienen una probabilidad muy superior a la de 
los gemelos dicigóticos de mostrar una concor-
dancia en cuanto a la tuberculosis, lo cual conduce 
a estimaciones de la heredabilidad de la tuberculo-
sis de 0,6 o superiores. 18,19  Este resultado refl eja ob-
viamente la heredabilidad de la vulnerabilidad 
que interacciona con la exposición al patógeno. 
(Obsérvese que aunque los gemelos monocigóti-
cos tienen una mayor afi liación que los gemelos 
dicigóticos, este ejemplo concreto persiste proba-
blemente tras la evaluación de estos efectos de fac-
tores de confusión.18) A pesar de las importantes 
limitaciones que tiene el empleo de la enfermedad 
infecciosa como modelo para la psicopatología, es 
muy posible que trastornos como el TDAH refl e-
jen también una propensión genética interactuan-
do con desencadenantes ambientales. En el caso 
de la psicopatología, estos desencadenantes se in-
terpretan no como necesarios (en el sentido en el 
que lo son en la enfermedad infecciosa), sino como 
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probabilísticos. Globalmente, los coefi cientes de 
heredabilidad más altos sugieren una mayor, y no 
una menor, G×E. En consecuencia, la G×E puede 
ser especialmente apropiada para comprender el 
TDAH.

Teniendo esto presente, ¿de qué forma se selec-
cionan los genes y los factores del entorno para el 
estudio? Un enfoque consiste en examinar “can-
didatos” (genéticos y ambientales) para los que se 
haya obtenido alguna evidencia indicativa de un 
efecto principal sobre el trastorno o los síntomas 
que lo forman, con objeto de determinar si estos 
efectos son amplifi cados por las interacciones en-
tre ellos. Obsérvese, sin embargo, que aunque 
esta es una estrategia de inicio, las interacciones 
pueden ocultar por completo los efectos principa-
les. Así pues, el cierre prematuro de una lista can-
didata basándose únicamente en los efectos prin-
cipales es probablemente desaconsejable.

En el caso del TDAH, disponemos de numero-
sos candidatos de este tipo para el examen inicial. 
En el lado genético, se han obtenido más éxitos 
con el TDAH que con la mayor parte de trastor-
nos psiquiátricos en la identifi cación de marcado-
res génicos. En la Tabla 1 se resumen los resulta-
dos de un reciente metaanálisis. 20 Estos marcadores 
muestran efectos principales metaanalíticos fi a-
bles, una heterogeneidad del efecto (que podría 
indicar, entre otras posibilidades, la presencia de 

una G×E), o ambas cosas. Se han identifi cado 
también regiones cromosómicas candidatas en un 
metaanálisis de estudios de asociación de genoma 
completo, en especial en el cromosoma 16. 21 Ade-
más, la búsqueda se centra ahora en múltiples va-
riantes poco comunes (por ejemplo, variantes del 
número de copias) que pueden darse en algunas 
familias con TDAH. Parece claro que no habrá es-
casez de marcadores genéticos a investigar en el 
TDAH.

 A diferencia de los genes, que están relativa-
mente defi nidos para nuestros fi nes (a pesar de la 
controversia que persiste sobre sus límites), el 
“entorno” está poco defi nido y tiene connotacio-
nes muy distintas en diferentes subtipos de litera-
tura médica y de la salud. Nosotros utilizamos el 
término entorno o ambiente para indicar cualquier 
experiencia biológica o psicosocial, o sustitutivos 
de ella, que infl uya en el niño (como se ha señala-
do antes, ello puede estar correlacionado con el 
genotipo y no ser siempre puramente ambiental). 
Se hace necesario un análisis sistemático (del que 
ahora no se dispone) de qué entornos son candi-
datos probables para el TDAH, con objeto de que 
sirva de fundamento teórico para este tipo de in-
vestigación. Nigg19 ha presentado el intento más 
exhaustivo de evaluar los factores del entorno re-
levantes desde un punto de vista teórico y empíri-
co. Esa revisión mostró que los candidatos para el 

TABLA 1.   Marcadores genéticos candidatos en el trastorno por défi cit de atención/hiperactivida d

Gen Marcador Locus Número de estudios Funcional Efecto principal Heterogeneidad

DAT1 VNTR 3’ UTR 34 sí 1,12* sí
DAT1 VNTR intrón 8 5 ? 1,25* sí
DAT1 rs27072 3’ UTR 7 no 1,20** no
DRD4 VNTR exón III 26 sí? 1,33§ sí
DRD4 ins/del promotor 8 ? 1,05 sí
DRD4 rs1800955 promotor 5 ? 1,21** sí
DRD2 TaqI 3’ fl anqueo 6 ? 1,65 sí
DRD5 repetición de dinucleótido 5’ fl anqueo 9 ? 1,23** no
DBH TaqI intrón 5 6 ? 1,12 sí
5-HTT 5-HTTLPR promotor 19 sí 1,17** sí
HTR1B rs6296 exón I 9 ? 1,11** no
THP2 rs1843809 intrón 5 4 ? 1,15 sí
THP2 rs1386493 intrón 5 4 ? 1,04 sí
MAOA VNTR promotor 4 ? 1,02 sí
CHRNA4 rs2273506 exón II 4 ? 1,19† sí
CHRNA4 rs6090384 intrón II 4 ? 1,28† sí
SNAP25 rs3746544 3’ UTR 7 ? 1,15* sí

Nota. Magnitudes del efecto presentadas en forma de odds ratios tomadas de Gizer y cols.20 La signifi cación del metaanálisis se codifi ca como 
*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, §p < 0,0001, †p ≤ 0,10). La ausencia de marcas indica una falta de signifi cación. ? = desconocido;  5-HTT/5-HTTLPR = 
polimorfi smo del promotor del gen del transportador de serotonina; MAOA = gen de la monoaminooxidasa A; UTR = región no traducida; VNTR = 
repetición en tándem de número variable.
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efecto del entorno sobre el TDAH van desde fac-
tores bien fundamentados hasta otros muy espe-
culativos en cuanto a su potencial de producir re-
sultados claros de G×E. En la  Tabla 2,19,22-31           
resumimos de manera informal y clasifi camos los 
factores contribuyentes ambientales que se han 
sugerido con mayor frecuencia para el TDAH, 
agrupados en función de su momento de acción 
prenatal, perinatal o postnatal a lo largo del desa-
rrollo. Los factores del entorno candidatos que se 
indican están en muchos casos correlacionados o 
muestran incluso un solapamiento (por ejemplo, 
el bajo peso al nacer aumenta el riesgo de proble-
mas perinatales). No obstante, no se conoce bien 
su infl uencia combinada.

 En la Tabla 2 se aprecia también que los factores 
del entorno candidatos presentan amplias diferen-
cias en su idoneidad y su potencial de explicación 
del TDAH como parte de un modelo de presunta 
interacción. Los factores más prometedores para 
descubrir unos efectos de interacción potentes son 

los que pueden medirse de manera muy fi able (lo 
cual incrementa notablemente las posibilidades de 
encontrar un efecto si realmente lo hay) y se dan 
en una amplia franja de la población (lo cual com-
porta un potencial de tener un valor elevado  de 
fracción atribuible a la población o de porcentaje 
de casos explicable si realmente existe la interac-
ción). No obstante, en su mayor parte los factores 
ambientales candidatos sugeridos no son específi -
cos para el TDAH (comportan un riesgo para di-
versos resultados adversos conductuales, emocio-
nales y de salud). Así pues, aun en el caso de que 
se identifi que una G×E en el TDAH, seguirá sin 
conocerse la fase del desarrollo a través de la cual 
los efectos se relacionan con el TDAH en compara-
ción con otros parámetros de valoración (como 
mediadores o como ejemplos de multifi nalidad).

Las difi cultades clave para comprender los 
efectos principales de estos factores ambientales 
son también un obstáculo para comprender su pa-
pel en las G×E. Por lo que respecta a los factores 

TABLA 2.   Candidatos de efecto del entorno escalable para el trastorno por défi cit de atención/hiperactividad

Candidato y cita Calidades de medición Asociación 

Métodos Fiabilidad Humano Animal Incidencia 

Prenatal: cigarrillos19,22,23 cotinina/informe alta/baja 2 2 15%
Prenatal: alcohol19,23,24 informe, sangre baja/moderada 3 2 15%
Prenatal: POP19,23 sangre moderada 3 2 50–100%
Prenatal: estrés materno22,25,26 informe baja 2 2 minoría
Perinatal: BPN19 peso alta 1 N/D 10%
Perinatal: PDIC27 evaluación moderada 3 N/D 5–10%
Perinatal: isquemia hipóxica28 cardiaco/RM moderada 4 N/D minoría
Perinatal: lesión parenquimatosa29 ecografía moderada 3 N/D minoría
Postnatal: plomo—alto (>10 µg/dL)19 sangre alta 1 2 5%
Postnatal: plomo—bajo (1–10 µg/dL)30 sangre alta 1 4 50–100%
Postnatal: manganeso19 sangre alta 2 4 20%
Postnatal: mercurio19 sangre alta 3 3 10%
Postnatal: aditivos de la dieta19 sangre alta 3 4 50–100%
Postnatal: grasas de la dieta19 informe baja 2 2 50–100%
Postnatal: acción parental19 informe/observación moderada 2 N/D minoría
Postnatal: confl icto familiar/
matrimonial19

informe/observación moderada 2 N/D minoría

Postnatal: adversidad31 informe baja/moderada 1 N/D minoría
Postnatal: malos tratos23 informe baja/moderada 2 N/D minoría
Postnatal: TV/vídeo19 informe baja/moderada 3 N/D 50–100%

Nota. Hipoxia/isquemia o encefalopatía neonatal que es moderada (pero no grave) y que excluye la parálisis cerebral. La evaluación de la asociación 
por parte de los autores se basa en su criterio: 1 = asociación bien reproducida o algo específi ca; 2 = hallazgo reproducido o experimental pero 
inespecífi co para el trastorno por défi cit de atención/hiperactividad; 3 = resultados contradictorios, probablemente asociaciones complejas; 4 = po-
cos datos/asociación no convincente; el “estrés” incluye una amplia gama de factores de estrés moderados, algunos de los cuales son frecuentes y 
otros infrecuentes. La “incidencia” refl eja la estimación de los autores de la presencia del factor de riesgo en la población general de los Estados 
Unidos según los estudios citados; en la mayor parte de los casos se trata de estimaciones imprecisas. Las conclusiones de la Tabla se basan en revi-
siones de la literatura o en ciertos estudios citados en la Tabla. Adversidad = adversidad psicosocial combinada excluyendo los traumas graves o la 
deprivación grave; BPN = bajo peso al nacer; RM = resonancia magnética; N/D = no disponible; PDIC = complicaciones de embarazo, parto y 
primera infancia; POP = contaminantes orgánicos persistentes.
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prenatales y perinatales, continúa sin estar claro 
durante cuánto tiempo persisten estos efectos a lo 
largo del desarrollo. Los resultados parecen verse 
sufi cientemente infl uidos por los eventos poste-
riores como para que, cuando el niño llega a la 
edad escolar, los principales efectos de los insultos 
perinatales leves o moderados sean ya difíciles de 
detectar. 32 Los mismos mecanismos difi cultan 
también la identifi cación de efectos de interacción. 
Y a la inversa, en el caso de los factores postnata-
les o psicosociales, la direccionalidad de los efec-
tos continuará siendo eterno motivo de preocupa-
ción en la mayor parte de los estudios (debido en 
parte a la posibilidad de rGE y a la causalidad bi-
direccional).

Globalmente, la mayor parte de los estudios 
del TDAH no han analizado la magnitud proba-
ble de las diferentes mediciones de factores del 
entorno de una manera sistemática. Las medicio-
nes de factores del entorno tienden a tener unos 
efectos principales más robustos que las de los 
marcadores génicos individuales, debido proba-
blemente a que las mediciones del entorno tien-
den a corresponder a una agregación de múltiples 
procesos y mecanismos. No obstante, su fi abili-
dad y la especifi cidad su mecanismo continúan 
siendo pasos limitantes en el descubrimiento de 
la forma en la que interaccionan con el genoma. 
Así pues, en los próximos años habrá una consi-
derable necesidad de nuevos estudios que exami-
nen diversas mediciones ambientales candidatas, 
con objeto de permitir la competencia entre ellas, 
para poder identifi car sondas ambientales de alta 
fi abilidad (incluido un mayor uso de estrategias 
de modelado variable latente en los diseños de 
G×E), así como sus solapamientos funcionales, te-
niendo siempre en cuenta, no obstante, que las 
rGE pueden ser importantes también en el caso 
del TDAH.

 Base conceptual
No está claro si el TDAH debe estudiarse como 
categoría o como dimensión (o combinación de 
dimensiones); cabe argumentar que el diagnósti-
co representa un extremo de una dimensión con-
tinua de conductas. Aunque algunos estudios han 
examinado dimensiones de síntomas, en muchos 
se han examinado solamente grupos diagnósticos 
de TDAH o indicadores indirectos del diagnósti-
co de TDAH. Es posible que se produzca una ma-
yor diferenciación de los efectos si se consideran 
las dimensiones de síntomas, como han ilustrado 

los estudios neuropsicológicos, que muestran que 
ciertos problemas cognitivos están relacionados 
con los síntomas de inatención  y no con los de 
hiperactividad-impulsividad. 33 Una posibilidad 
es que la G×E derivada de infl uencias prenatales 
y perinatales esté relacionada principalmente con 
la hiperactividad, mientras que los efectos psico-
sociales posteriores interaccionen con el genotipo 
principalmente en cuanto a la inatención.

Además, si se parte del concepto del TDAH 
como un trastorno que tiene sus raíces en altera-
ciones de procesos del desarrollo (por ejemplo, un 
desarrollo anormal de la autorregulación), la con-
sideración del desarrollo obliga a tener en cuenta 
la epigenética (es decir, la forma en la que la ex-
presión de los genes depende de las experiencias) 
y la interrelación de G×E. Estos efectos deben con-
siderarse en la amplifi cación del trastorno con el 
paso del tiempo 34 y tal vez en la evitación o la pro-
tección frente a los efectos de las complicaciones 
secundarias, como la psicopatología externalizan-
te. 35 Desde esta perspectiva es crucial considerar 
la forma en la que se desarrolla la autorregulación 
(incluidas capacidades amplias como la atención, 
el control cognitivo y el control de los impulsos). 
Este desarrollo se produce a través de la acción de 
intercambios complejos entre los niños y sus cui-
dadores y de una consolidación rápida de redes 
neurales, que es gobernada por la programación 
genética y la respuesta a entornos esperables y ex-
tremos. Estos entornos extremos pueden incluir 
los insultos prenatales o perinatales o los retos so-
ciales o biológicos postnatales. Naturalmente,  los 
entornos pueden tener también un efecto protec-
tor en relación con el riesgo genético o con otros 
riesgos ambientales; de igual modo, los genes 
pueden aportar protección35 o riesgo, o pueden 
comportar una capacidad de respuesta al entor-
no. 36 La autorregulación se desarrolla también de 
una forma que puede no ser lineal a lo largo del 
desarrollo, con periodos de consolidación y otros 
periodos de cambio rápido. La incorporación de 
consideraciones relativas al desarrollo en los estu-
dios de G×E apenas se ha concebido todavía en 
este campo.

Entre los diversos candidatos ambientales y 
genéticos para el TDAH se encuentran probable-
mente factores candidatos inespecífi cos y otros 
relativamente específi cos. La mayor parte de fac-
tores genéticos y ambientales estudiados hasta la 
fecha parecen estar correlacionados con otros re-
sultados además del TDAH, aunque continúa 
siendo posible que el TDAH sea una puerta de 
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entrada a estos resultados, dada su aparición 
temprana. Tendrán interés los estudios en los 
que se examinen múltiples variables de valora-
ción y se analice su interrelación y el momento 
de intervención en el desarrollo, 37 así como los 
estudios que consideren las correlaciones entre 
do minios constituidos (por ejemplo, inatención 
y su solapamiento con las difi cultades de apren-
dizaje; hiperactividad/impulsividad y su sola-
pamiento con las conductas negativistas y agre-
sivas).

 EXAMEN DE LA LITERATURA ACTUAL 
Y SELECCIÓN DE ESTUDIOS
El enfoque metodológico utilizado para esta revi-
sión fue como sigue. Se realizaron búsquedas 
bibliográfi cas en MEDLINE con el empleo de 
los términos “gene by environment,” “G×E,” 
“ADHD” y “externalizing”. Se examinaron tam-
bién los apartados de bibliografía de publicacio-
nes recientes. Se contactó con investigadores de 
este campo para preguntarles por artículos en 
prensa o que hubieran pasado desapercibidos, 
incluyendo comunicaciones a todos los investi-
gadores que participan en la International ADHD 
Molecular Genetics Network. 38 A continuación, se 
examinaron los estudios identifi cados, para de-
terminar si constituían estudios empíricos con 
mediciones del entorno y del genotipo. La revi-
sión se limitó a los estudios realizados en huma-
nos, aunque es importante señalar que está cre-
ciendo la literatura en la que se examina la 
interacción G×E y la expresión génica en mode-
los animales relacionados con el TDAH. Dadas 
las limitaciones de espacio, omitimos los estudios 
de fenotipos relacionados, como la conducta ex-
ternalizante y el trastorno disocial. Sin embargo, 
es importante señalar que, de la misma manera 
que ocurre en los efectos ambientales, se han ob-
tenido resultados genéticos similares en gran 
parte de la psiquiatría (no hay prácticamente nin-
guna observación genética que se dé de forma 
única en un determinado trastorno psiquiátrico). 
Es posible que ocurra lo mismo para los efectos 
de G×E. Esta revisión hace poco énfasis en los es-
tudios cuantitativos (es decir, estudios de geme-
los o de genética conductual), debido en parte a 
que son relativamente pocos los que han exami-
nado factores medidos del entorno al mismo 
tiempo que examinaban las G×E en el TDAH, si 
bien continúan siendo importantes, por las razo-
nes señaladas antes.

 DISCUSIÓN
Los estudios identifi cados se resumen en la  Tabla 
3. 39-54                En ella se incluyen 16 estudios en los que se 
ha examinado el TDAH como variable de valora-
ción. Aunque se examinaron varios marcadores 
génicos, solamente tres de ellos se examinaron en 
múltiples estudios. 
•  La repetición en tándem de número variable del 

exón III de DRD4 (una repetición de 48 pares de 
bases a la que se hace referencia a menudo, se-
gún el número de repeticiones, como variante 
de “repetición 7” o de “repetición 4”) produjo 
generalmente resultados negativos, pero mos-
tró una interacción, que no se ha replicado, con 
la estación del nacimiento y con el tabaquismo 
materno. 

•  La repetición en tándem de número variable 
del DAT1 en la región 3' no traducida (una se-
cuencia de 40 pares de bases a la que a menudo 
se hace referencia, también según el número de 
secuencias repetidas, como “repetición 9” o 
“repetición 10”) y una repetición en tándem de 
número variable de 30 pares de bases en el in-
trón 8 (las variantes de “repetición 5” y “repeti-
ción 6” son las más frecuentes) produjeron re-
sultados de interacción en ambos estudios 
psicosociales, pero con unos resultados mayo-
ritariamente negativos en cuanto a las variables 
de riesgo prenatales.

•  El polimorfi smo del promotor del transporta-
dor de serotonina (5-HTTLPR) produjo unos 
resultados positivos, que se replicaron, con los 
factores de riesgo psicosociales, pero no con las 
experiencias prenatales.
 Obsérvese que los efectos principales ambien-

tales fueron generalmente signifi cativos, mientras 
que los efectos principales génicos no fueron ge-
neralmente signifi cativos en esos estudios. Dadas 
las diferencias muy amplias existentes en los en-
tornos y genes diana, sólo pudimos contemplar 
una combinación muy limitada de los datos (véa-
se más adelante). Para ello, a pesar de su evidente 
heterogeneidad, hemos organizado los estudios 
en dos grandes grupos para la revisión, en fun-
ción del tipo de entorno que examinaban.

En el primer grupo (Tabla 3, arriba) examinaban 
factores moderadores psicosociales del TDAH, 
centrándose principalmente en la adversidad psi-
cosocial (generalmente una combinación de múlti-
ples indicadores de adversidad, como los bajos in-
gresos, el confl icto en el hogar y la familia grande), 
pero en algunos estudios se examinaba la calidad 
de las interacciones en el hogar de manera especí-
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fi ca (acción parental, calidad matrimonial o medi-
ciones de la emoción expresada). Esto resulta útil, 
ya que los estudios de los procesos que se dan en el 
hogar pueden identifi car mediadores de los efec-
tos de adversidad, que pueden ser abordados con 
una intervención. Los estudios de este primer gru-
po muestran una replicación inicial, en múltiples 
tipos de muestreo y múltiples tipos de mediciones, 
respecto a la interrelación de las mediciones psi-
cosociales y el genotipo, en cuanto a la probabili-
dad de presentar un TDAH o el número de sínto-
mas de TDAH, en especial para las mediciones de 
la inatención conductual. Los efectos correspon-
den principalmente al DAT1 y al 5-HTT. La conclu-
sión de que los factores psicosociales interaccionan 
con el TDAH está respaldada, además, por dos es-
tudios de gemelos en los que se examinó la G×E 
latente y se consideraron la rGE y los efectos am-
bientales medidos. 55,56  Uno de ellos56 converge con 
un estudio molecular de la interacción del genoti-
po con la percepción infantil del confl icto matri-
monial.41 Esta última observación aporta una pista 
inicial en cuanto a que el patrón de los datos puede 
trasladarse de las mediciones psicosociales inespe-
cífi cas a mecanismos específi cos.

Además, aunque algunos estudios han presen-
tado unos valores de p sin corregir, cabe argumen-
tar que los resultados nulos observados en esta 
serie de estudios psicosociales fueron atribuibles a 
la potencia estadística. El único estudio de asocia-
ción de genoma completo44 aportó varios resulta-
dos intrigantes, pero ninguno de ellos superó la 
corrección estricta que es necesaria en un estudio 
de este tipo. Los resultados sugestivos pueden jus-
tifi car un estudio de confi rmación, como en el caso 
de la observación sugestiva de un marcador den-
tro del gen del transportador de serotonina.

El segundo grupo de estudios (Tabla 3, centro) 
examinó presuntos indicadores de un insulto 
neurológico temprano (representado invariable-
mente por el bajo peso al nacer, la exposición pre-
natal a tabaco o alcohol, o la estación de nacimien-
to, que incluimos en este grupo dado su presunto 
mecanismo de acción a través de una exposición 
infecciosa durante el embarazo). En este caso el 
cuadro es mucho menos consistente. Los efectos 
fueron pocos y, cuando los hubo, tendieron a pro-
ducirse para la hiperactividad (y a menudo para 
la conducta perturbadora). Cuando se observaron 
interacciones, generalmente no pudieron ser re-
plicadas.

Teniendo en cuenta la tendencia existente en la 
nueva literatura especializada que hace que los 

resultados positivos se comuniquen de forma rá-
pida y los resultados nulos se presenten sólo de 
forma más tardía, los resultados nulos deben 
aportar una cierta pausa en cuanto a las afi rma-
ciones acerca de la interacción del genotipo con la 
exposición prenatal al tabaco en el TDAH. De he-
cho, las cuestiones que se han planteado reciente-
mente acerca de los efectos de G×E en la depre-
sión que causaron un gran interés inicial4 hacen 
recomendable la precaución también en lo relati-
vo a los efectos en el TDAH. En cambio, resulta 
sorprendente que todos los resultados negativos 
en cuanto a la interacción con la exposición prena-
tal al tabaco se basaran en la información retros-
pectiva sobre el consumo de tabaco de la madre; 
los dos estudios prospectivos identifi caron una 
interacción del tabaquismo y el genotipo. Los re-
sultados obtenidos en estudios individuales con 
un respaldo teórico interesante incluyen la obser-
vación de que el CHRNA4 interacciona con la ex-
posición prenatal al tabaco. Será necesario inten-
tar replicar los resultados obtenidos con este 
marcador. Ahora sería de gran utilidad un estudio 
cuantitativo en el que se examinara la interacción 
del tabaquismo materno con el genotipo latente, 
mediante un diseño de estudio de gemelos.

 En la Tabla 440-44,48-52,57   se resumen los resultados 
más importantes incluidos en la Tabla 3 en rela-
ción con los dominios cubiertos en estudios múlti-
ples. Tal como en ella se documenta, disponemos 
de una replicación inicial para la G×E en cuanto a 
factores psicosociales, en especial para los sínto-
mas de inatención. La Tabla 4 pone también de re-
lieve que, desde una perspectiva de box-score, las 
interacciones de determinados genotipos con fac-
tores de riesgo prenatales y perinatales no han 
sido respaldadas en el caso del TDAH. A medida 
que se acumule la información de nuevos estudios 
y puedan generarse estimaciones fi ables basadas 
en metaanálisis, es posible que esta conclusión 
acabe siendo superada. La Tabla presenta las esti-
maciones iniciales de la magnitud del efecto de 
interacción, y ello puede ser útil para orientar las 
exigencias de potencia estadística para futuros es-
tudios. Globalmente, las magnitudes del efecto de 
las interacciones son casi del doble para las medi-
ciones de factores ambientales psicosociales en 
comparación con las de los factores prenatales y 
postnatales, en los rangos de edad estudiados. 

Otros estudios (no incluidos en las Tablas) se 
han interesado, no por el TDAH en sí, sino por la 
amplifi cación de los síntomas cuando el niño pa-
dece ya un TDAH. En dos estudios transversales, 
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se observaron interacciones positivas, una de ellas 
respecto al bajo peso al nacer y el marcador val/
met de la  COMT, 58 y la otra al examinar la emo-
ción expresada materna y observar interacciones 
con los conjuntos de marcadores de DAT1 y 5-HT, 
pero no con el de DRD4. 59 Otra consideración es la 
de que los efectos positivos pueden sugerir una 
plasticidad en vez de una vulnerabilidad.36 Será 
útil un examen más detallado de estos efectos y 
posibilidades.

Las consideraciones que siguen pueden deri-
varse de esta literatura empírica inicial, y cada 
una nos lleva a un futuro camino que está clara-
mente justifi cado considerar en este campo.

En primer lugar, las incursiones iniciales en lo 
relativo a los efectos de G×E en el TDAH han sido 
muy alentadoras. Como grupo, estos estudios in-
dican que la identifi cación de estos efectos en rela-
ción con el TDAH es viable, que algunos efectos 
son reproducibles, y que este enfoque es pues pro-
metedor para defi nir una nueva generación de es-
tudios etiológicos del TDAH. Como continuación 
inmediata de este extremo, esta literatura indica 
que puede ser extraordinariamente importante un 
nuevo enfoque sobre las infl uencias ambientales 
en el TDAH dentro de un abordaje de G×E.

En segundo lugar, las infl uencias etiológicas en 
la inatención pueden ser diferentes de las que hay 
en la hiperactividad, según lo indicado por un re-
ciente metaanálisis de estudios de gemelos y estu-
dios de adopciones.16 Un examen más detenido de 
esta posibilidad en futuros estudios, en especial en 

relación con el momento en el que se producen los 
fenómenos ambientales (dado que los fenómenos 
tempranos infl uyen posiblemente en la hiperacti-
vidad y los fenómenos más tardíos en la inaten-
ción), será útil para delimitar este campo de inves-
tigación. Estos esfuerzos pueden verse potenciados 
por la aplicación de endofenotipos cognitivos, 
como la función ejecutiva, para el dominio de la 
inatención. Aunque estas mediciones se han estu-
diado intensamente en relación con los riesgos 
ambientales y los efectos principales genéticos, 
han sido obviados en gran medida en los estudios 
de G×E.

En tercer lugar, los mismos genes pueden ser 
relevantes en cuanto al TDAH en relación con di-
ferentes infl uencias ambientales, pero no está cla-
ro si estos efectos se producen en el mismo mo-
mento del desarrollo o infl uyen en los mismos 
resultados conductuales. Será crucial que la in-
vestigación limite más estrictamente el momento 
en el que se producen los efectos o se observan los 
resultados. El rango de edad para los resultados 
medidos en estos estudios fue el de “mayores” 
(adolescencia o edad adulta) o fue muy amplio.37

En cuarto lugar, esta línea de trabajo continúa 
teniendo que hacer frente a retos fundamentales 
derivados de la falta de unos criterios de consenso 
operativos para el TDAH. La integración de los 
efectos indicados por distintos informadores, la 
disponibilidad de modelos de fenotipo en compe-
tencia (por ejemplo, análisis de clase latente), y el 
uso de diferentes tipos de mediciones en distintos 

TABLA 4.   Resultados replicados sobre la interacción de genes y entorno en el trastorno por défi cit de atención/
hiperactividad

Sonda ambiental Periodo de desarrollo Sonda génica 

“Box Score” Magnitud del efecto 

Positivo Negativo d OR

Resultados mayoritariamente positivos
Factores psicosociales postnatal DAT1 n = 240,43 n = 144 0,56 2,76
Factores psicosociales postnatal 5-HTT n = 241,42 n = 0 0,54 2,66
Total para factores psicosociales 

y genotipo
4 1 0,54 2,56

Resultados mayoritariamente negativos
Exposición a cigarrillos prenatal DRD4 (VNTR) n = 152 n = 246,51 0,14 1,29
Exposición a cigarrillos prenatal DAT1 n = 250,52 n = 248,51 0,27 1,63
Exposición a alcohol prenatal DAT1 n = 149 n = 251,52 0,16 1,34
Total para exposición a cigarrillos 

y genotipo
3 4 0,19 1,41

Nota. La magnitud del efecto de la interacción se convirtió a d y a odds ratio para todos los estudios utilizando el programa informático ClinTools.57 Las 
magnitudes del efecto se calcularon para el término de interacción relevante en cada estudio y se ponderaron luego mediante el tamaño muestral. 
Luego se promediaron, respectivamente, las magnitudes del efecto para los factores psicosociales y para la exposición prenatal a cigarrillos. 5-HTT = 
polimorfi smo del promotor del gen del transportador de serotonina; MAOA = gen de la monoaminooxidasa A; OR = odds ratio; UTR = región no 
traducida; VNTR = repetición en tándem de número variable.
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centros de investigación, difi cultan una replica-
ción satisfactoria de los resultados. Por fortuna, a 
pesar de estos obstáculos, se ha conseguido obte-
ner un cuadro consistente de los efectos genéticos, 
y están surgiendo también correlaciones ambien-
tales. De todos modos, es preciso abordar cuestio-
nes de defi nición.

También resulta prometedor el hecho de que de 
esta nueva literatura surja ya un patrón de resul-
tados reproducidos: los genotipos dopaminérgico 
y serotoninérgico interaccionan con factores psi-
cosociales infl uyendo en la gravedad de los sínto-
mas de TDAH en la infancia. Está justifi cado un 
estudio detallado de este efecto para evaluar me-
jor los mecanismos específi cos a niveles más bajos 
de análisis. Esto puede resultar prometedor para 
defi nir posibles tratamientos más específi cos. La 
otra posibilidad intrigante, aunque más especula-
tiva, que surge de la literatura existente hasta aho-
ra, es la de que los mismos genes interaccionen 
con desencadenantes diferentes para infl uir en 
componentes bien defi nidos del síndrome en dis-
tintos momentos del desarrollo. Si esto resulta ser 
así, cabría inferir que un insulto temprano (en la 
fase prenatal o perinatal) podría interaccionar con 
el genotipo, infl uyendo en la hiperactividad. Las 
presiones sufridas en una fase posterior del desa-
rrollo (factores psicosociales) interaccionan con el 
genotipo infl uyendo en la inatención. Las hipóte-
sis de este tipo, que tienen en cuenta los procesos 
del desarrollo y consideran la generalidad de los 
efectos ambientales, serán de un gran interés.

Globalmente, el estudio de G×E en un trastorno 
con una alta heredabilidad como el TDAH plantea 
retos específi cos y requiere un mayor análisis de 
los entornos relevantes. En cualquier caso, las in-

teracciones parecen probables en relación con el 
TDAH, aunque solamente una pequeña fracción 
de los genes y entornos relevantes ha sido estudia-
da por el momento con el enfoque de G×E. A pe-
sar de la posibilidad muy real de que se produz-
can resultados falsamente positivos o artefactos 
en estas fases iniciales de la investigación, los pri-
meros resultados sugieren la conclusión principal 
de que el estudio de la G×E medida será probable-
mente fructífero y proporcionará nuevos descu-
brimientos acerca de la etiología del TDAH. Este 
atractivo campo se encuentra tan solo al inicio de 
una larga serie de investigaciones que cubrirán 
muchas nuevas áreas del genoma y las relaciona-
rán con mediciones más sofi sticadas del entorno 
de desarrollo, para empezar a localizar las vías 
causales con mayor especifi cidad. Los resultados 
de los trabajos realizados en este campo prometen 
ser intrigantes y atractivos en el futuro. &
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