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 Los gemelos univitelinos se parecen como 

 un huevo a otro huevo, al menos por fue-

ra. Sin embargo, los que conocen de cerca a 

estas parejas perciben poco a poco las dife-

rencias, no solo de aspecto, sino también de 

comportamiento. Puede ocurrir incluso que 

un gemelo sufra una enfermedad hereditaria 

y el otro no. ¿Cómo se explica esto? A fin de 

cuentas, los dos poseen un genoma totalmente 

idéntico.

En los últimos años, se ha descubierto que 

los genes no tienen en absoluto la última pa-

labra. La joven disciplina de la epigenética (del 

griego epi = encima) explica cómo la vida va 

dejando huellas en la herencia y determina, 

con ello, características diferentes de cada 

persona, aunque la información genética sea 

la misma.

Los genetistas investigan la molécula de 

la herencia, el ADN, que se encuentra en los 

cromosomas del núcleo celular. En cambio, 

los epigenetistas se concentran en el modo de 

regulación de los 20.000 a 30.000 genes hu-

manos y se preguntan, por ejemplo, por qué 

un determinado factor hereditario aparece, 

mientras otro desaparece. La disciplina podría 

revolucionar nuestra concepción sobre la inte-

racción entre genes y ambiente, ya que los dos 

supuestos oponentes trabajan, en la realidad, 

mano a mano.

«El ADN es como una cinta de sonido, que 

almacena información; sin un aparato re-

productor, la cinta de sonido no sirve para 

nada», explica Bryan Turner, médico de la 

Universidad de Birmingham. «La epigenética 

se ocupa del aparato de música.» Explora las 

propiedades celulares que no están inmedia-

tamente contenidas en la secuencia del ADN, 

es decir, en la sucesión de los elementos gé-

nicos, pero que se transmiten a las células 

hijas. Aparte de la información hereditaria, 

ciertos mecanismos moleculares establecen 

qué datos genéticos salen a la luz y qué otros 

permanecen ocultos.

Los grupos metilo, que se adhieren a de-

terminados sectores del ADN y que luego se 

vuelven a desprender, desempeñan una im-

portante misión. Cuando dichas moléculas se 

asientan en un gen, este queda desactivado. 

«Las proteínas necesarias para la transcripción 

de la información genética al ARN, los facto-

res de transcripción, ya no se pueden unir 

al ADN», aclara la bióloga molecular Ingrid 

Grummt, del Centro alemán de Investigación 

sobre el Cáncer de Heidelberg. De manera 

análoga, las histonas actúan como medio de 

Entre la herencia 
y la experiencia
Genética o ambiente, ¿qué influye más? Según las nuevas investigaciones, ni una ni otro, 

pues, en verdad, estos supuestos antagonistas colaboran estrechamente. 

La epigenética ayuda a entender por qué

CHRISTIAN WOLF

RESUMEN

Más allá 
de los genes

1 Los genes por sí 

solos no determinan 

el destino humano. 

Lo importante, más bien, 

es cuáles y cuándo son 

leídos.

2 Los mecanismos 

epigenéticos, como 

la metilación del ADN, 

controlan la lectura de 

los genes. Los factores 

ambientales modulan 

aquellos que se transmi-

ten a la descendencia.

3 La epigenética tam-

bién interviene de 

forma decisiva en la 

aparición de trastornos 

psiquiátricos, como la 

esquizofrenia.
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empaquetamiento del ADN. Las hebras gené-

ticas se enrollan en estas proteínas que, cual 

collar de perlas, encuentran su lugar en el nú-

cleo celular. Los genes de dichas regiones, muy 

densos, también permanecen silenciosos. En 

cambio, los grupos acetilo unidos a las histo-

nas aflojan el empaquetamiento y facilitan la 

lectura del ADN.

Mismo código, diferente lectura
En 2005, equipados con estos conocimientos, 

Manel Esteller, del Centro Nacional de Investi-

gaciones Oncológicas de Madrid, y sus colegas 

examinaron a 80 gemelos univitelinos de entre 

3 y 74 años. A través de entrevistas, los inves-

tigadores preguntaron por las costumbres de 

sus probandos: ¿Cómo se alimentaban? ¿Prac-

ticaban algún deporte? ¿Fumaban o bebían de 

forma regular? Luego, determinaron el grado 

de metilación y acetilación de los genes de los 

participantes en los estudios.

El resultado les sorprendió. Así como las 

parejas de gemelos más jóvenes seguían ase-

mejándose en sus actividades génicas, las de 

mayor edad se diferenciaban. Al parecer, con 

el envejecimiento, los gemelos univitelinos se 

van distanciando desde el punto de vista epi-

genético. ¿Cuál es la causa de las diferencias? 

Según Esteller y sus colaboradores, no cabe 

descartar modificaciones casuales en el patrón 

de actividad que, en el transcurso de la vida, 

se sumarían a modo de «deriva epigenética». 

No obstante, los factores externos ambienta-

les podrían ejercer una influencia mayor, pues 

las parejas de gemelos, que pasaron separadas 

más tiempo, mostraron las mayores diferencias 

epigenéticas.

En realidad, las influencias ambientales 

podrían activar o desactivar los genes. Un 

ejemplo del reino animal es el publicado en 

2004 por el psiquiatra Michael Meaney, de la 

Universidad McGill de Montreal: si se alejaba 

a las ratas jóvenes de su madre para el aci-

calamiento y limpieza —es decir, si esta les 

prestaba menos atención—, cuando crecían 

reaccionaban con mayor sensibilidad al es-

trés. Como revelan los análisis bioquímicos, 

el vínculo entre la madre y la cría influye en 

el ADN de esta última, sin causar mutaciones. 

Las crías de rata estresadas presentaban más 

grupos metilo en el gen del receptor de glu-

cocorticoides del hipocampo, que suprimían 

la actividad del gen. El citado receptor se une, 

a su vez, a hormonas del estrés, como el cor-

tisol, y amortigua, con ello, las reacciones de 

estrés. En otras palabras, una infancia infeliz 

VIDAS PARALELAS 

Con el envejecimiento se mo-

difica la actividad génica de 

la dotación hereditaria de los 

gemelos univitelinos. El patrón 

de metilación del cromosoma 1 

es prácticamente idéntico a 

los 3 años (izquierda). Sin em-

bargo, el de un pareja de 50 

años presenta claras diferencias 

(derecha).
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Núcleo celular

Cromatina

Nucleosoma
a b

c d

Histona

ADN

Grupo acetilo

Grupo metilo

Factores de transcripción ARN polimerasa

ARN mensajero

El núcleo celular contiene en sus cromosomas la 

información hereditaria de la célula. La mo-

lécula de la herencia, el ácido desoxirri-

bonucleico (ADN), necesita enrollarse 

a modo de cordón de perlas para 

encontrar acomodo. (Si se estirara 

todo el ADN de una célula huma-

na, mediría casi dos metros.) Cada 

«perla», o nucleosoma, se compo-

ne del filamento de ADN, envuelto 

en un complejo proteínico de ocho 

histonas (a). La «cadena de perlas» 

se comprime, a su vez, dentro de las 

fibras de cromatina. No es posible leer 

el ADN dentro de este envoltorio tan com-

pacto; los genes que ahí se encuentran per-

manecen inactivos. Los residuos químicos que 

cuelgan de las histonas, como los grupos acetilo, 

aflojan las fibras de cromatina y liberan los 

genes (b). Sin embargo, incluso un gen así 

liberado puede bloquearse. Los grupos 

metilo pueden adherirse de forma di-

recta al ADN, impidiendo con ello 

la abertura enzimática de la doble 

hebra del ADN (c). En cambio, los 

factores de transcripción fomen-

tan la lectura del gen, es decir, su 

transcripción. Así, la enzima ARN-

polimerasa transcribe la información 

del ADN hacia otro ácido nucleico, el 

ARN mensajero (d). Este sale del núcleo 

celular y actúa como plantilla para las en-

zimas y otras proteínas que se sintetizan en la 

fábrica de proteínas de la célula.

Epigenética de la transcripción
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deja fuera de combate a las ratas frente al es-

trés a través de un mecanismo epigenético 

[véase «Herencia y psicología», por Joachim 

Bauer; MENTE Y CEREBRO, n.o 29].

¿Dejan una huella similar las experiencias 

humanas negativas? Para resolver esta cues-

tión, el grupo de Meaney recurrió a proban-

dos excepcionales: los cadáveres de víctimas 

de suicidio. Examinaron el gen NR3C1, que 

codifica el receptor de los glucocorticoides, en 

el hipocampo de 12 adultos que habían sido 

objeto de abusos sexuales o de malos tratos 

en la infancia.

La sospecha se confirmó. El tejido de las 

víctimas traumatizadas contenía menos ARN 

mensajero (transcritos del gen) que el de los 

testigos, probandos que se habían suicidado 

pero que no habían sufrido tal martirio en la 

infancia. Los estudios posteriores revelaron 

que este bloqueo génico también puede de-

berse a los grupos metilo adheridos.

«Herencia blanda»
Las experiencias sociales, ¿se pueden «heredar» 

también de una generación a otra a través de 

modificaciones epigenéticas? Los genetistas 

Anthony Isles y Lawrence Wilkinson, de la Uni-

versidad de Cardiff, investigaron esta cuestión 

en 2008 en un estudio de revisión. Concluye-

ron que la atención de las ratas madre no solo 

modificaba la resistencia al estrés de las crías, 

sino que los cuidados, como tales, se transmi-

tían a la descendencia.

Así, el cerebro de las crías de rata que fue-

ron acariciadas por la madre, producían ma-

yor número de receptores de estrógenos en el 

hipotálamo, una región cerebral que también 

influye en los cuidados. No se puede hablar 

estrictamente de herencia, pues las madres 

solo transmiten su comportamiento a la ge-

neración siguiente. «Las modificaciones en el 

plano molecular probablemente no resultan 

hereditarias», sospechan Isles y Wilkinson. 

«El comportamiento de la madre facilita, 

más bien, cambios moleculares decisivos que 

llegan hasta la edad adulta y se reflejan en 

algunas funciones cerebrales.» De cualquier 

manera, se trataría de una «forma blanda» 

de herencia.

El genetista Claus Bartram, del Instituto de 

Genética Humana de Heidelberg, tiene una vi-

sión parecida: «Las marcas epigenéticas, como 

las de las histonas, se preservan incluso duran-

te la división celular y se transmiten de una 

célula madre a sus hijas. Aún desconocemos 

si estas informaciones se pueden transmitir, a 

través de las células germinales, a la siguiente 

generación».

Sin embargo, la investigación aporta al-

gunos casos en los que, al parecer, los pro-

genitores transmitieron sus experiencias a 

la descendencia ya antes del nacimiento. El 

equipo de Larry Feig, de la Universidad Tufts 

de Boston, logró en 2009 activar la memoria 

de unos ratones al enviarlos a una especie de 

parque de atracciones. Allí había todo aquello 

por lo que puede suspirar un roedor: jugue-

tes, pistas para correr, otros compañeros de 

juego. Las mediciones electrofisiológicas del 

hipocampo revelaron que el entorno estimu-

lante reforzaba la potenciación a largo plazo: 

este mecanismo facilita la transmisión de la 

señal entre las sinapsis, hecho fundamental 

para el aprendizaje. El efecto estimulante se 

mantuvo unos dos meses, luego se extinguió 

de manera paulatina.

La verdadera sorpresa ocurrió cuando los 

roedores trajeron crías al mundo. A pesar de 

que la descendencia pasaba los primeros días 

de vida en un entorno totalmente habitual, la 

potenciación a largo plazo también había mejo-

rado. Al parecer, los padres habían transmitido 

sus buenas experiencias de la infancia a la des-

cendencia, ya en el vientre materno. De hecho, 

incluso las crías que fueron cobijadas por ma-

dres adoptivas, que no habían disfrutado de 

un entorno estimulante, mostraron el mismo 

resultado: los pequeños múridos disponían de 

una capacidad sobresaliente de recuerdo.

Ello apunta a que se podrían heredar las 

cualidades adquiridas, como propuso en su 

tiempo Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829). 

Hace mucho tiempo que los biólogos modernos 

rechazaron esa idea. Sin embargo, a diferencia 

de lo que pudo imaginar Lamarck, parece que 

determinadas marcas genéticas se conservan 

Acontecimiento 
decisivo
Los mecanismos epigené-

ticos actúan, al parecer, 

en el mismo momento del 

parto. El grupo encabezado 

por Mikael Norman, del 

Instituto Karolinska de Es-

tocolmo, observó una tasa 

de metilación más alta en 

los leucocitos de 16 niños 

que nacieron por cesá-

rea que de los 21 que lo 

hicieron por la vía natural. 

Al cabo de unos días, el 

patrón de metilación de los 

niños nacidos por cesárea 

retornó al intervalo normal.

(De: «Epigenetic Modulation 
at Birth — Altered DNA-

Methylation in White Blood 
Cells after Caesarean Section», 
por T. Schlinzig et al. en Acta 

Paediatrica, vol. 98, n.o 7, 
págs. 1096-1099; 2009.)
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BUENAS EXPERIENCIAS 

Los ratones que han disfrutado 

del cobijo de la madre durante 

su infancia son más resistentes 

al estrés a lo largo de su vida.
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durante el desarrollo embrionario y se trans-

miten a la descendencia.

El poder de la impregnación parental
La interacción entre genética y ambiente en 

el origen de los trastornos psíquicos se puede 

inferir comparando a parejas uni y bivitelinas 

de gemelos. Si un gemelo univitelino sufre un 

trastorno bipolar, en el que los estados manía-

cos alternan con los depresivos, el riesgo de la 

enfermedad para el otro gemelo es mayor que 

el de las parejas bivitelinas. En la esquizofrenia, 

caracterizada por ideas delirantes y trastornos 

de la percepción, sucede algo parecido: si un 

gemelo bivitelino con una pareja esquizofré-

nica tiene solo una probabilidad de enfermar 

del 10 por ciento, el riesgo para el univitelino 

se eleva hasta el 50 por ciento. El ambiente, con 

su influencia, pone también de manifiesto por 

qué no siempre un miembro de una pareja, con 

la misma dotación genética, enferma si el otro 

se encuentra afectado.

Uno de los elementos más importantes, en 

este sentido, es que la mutación causante de la 

enfermedad se herede del padre o de la madre, 

ya que una de las dos copias del gen, heredada 

de los progenitores, podría estar «inactivada» 

por metilación del ADN. Esta «impregnación 

genómica» de las células germinales contribu-

ye, al parecer, a que en una época posterior se 

manifiesten, o no, trastornos psíquicos heredi-

tarios como la esquizofrenia o el autismo.

¿Puede acaso, en última instancia, el grado 

de metilación del ADN influir en que una per-

sona sufra esquizofrenia? Arturas Petronis tra-

tó de responder a la pregunta ya en 2003. Este 

psiquiatra de la Universidad de Toronto tomó, 

junto con sus colaboradores, muestras de ADN 

a dos parejas de gemelos univitelinos: una de 

las parejas se caracterizaba por la esquizofrenia 

de los dos gemelos, mientras que en la otra solo 

uno manifestaba síntomas. Los investigadores 

estudiaron el gen DRD2, que codifica el receptor 

D2 de la dopamina. Se sospecha que una de las 

causas de la esquizofrenia es un incremento en 

el número de tales receptores.

El resultado es que los gemelos con «des-

igualdad» psíquica mostraban mayores dife-

rencias epigenéticas. En cambio, los probandos 

enfermos tenían un grado bajo de metilación 

del gen DRD2 similar. El gemelo esquizofrénico 

de la pareja desigual que padecía la enferme-

dad se hallaba epigenéticamente más próximo 

a la pareja «igual» que a su propio hermano. El 

probando sano, por el contrario, presentaba un 

gen especialmente metilado. De esta manera, 

se producía una lectura menos frecuente y se 

formaban, en consecuencia, menos receptores 

dopamínicos.

La epigenética ayuda, por esta vía, a com-

prender también los trastornos psíquicos y a 

saber por qué las personas se desarrollan de 

manera desigual, a pesar de contar con idéntica 

dotación hereditaria. No todo depende de lo 

que está escrito en el libro de la vida de una 

persona, sino también de cuándo y cómo es 

leído ese libro en el curso de los años.

Christian Wolf es doctor en filosofía y periodista 

científico.
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¿IGUALES? 

Los gemelos univitelinos son 

casi idénticos en su aspecto. 

Mas, las diferencias en las 

actividades génicas reflejan su 

disparidad psíquica.
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Los fármacos 
modifican el ADN
Los trastornos bipolares se pue-

den tratar con medicamentos 

como el valproato, que actúan 

sobre la metilación del ADN. 

Este dato también supone un 

argumento a favor de que los 

elementos epigenéticos modifi-

can los trastornos psíquicos.
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