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EPIGENÉTICA

 TRAUMAS 
 INTERGENERACIONALES
Rachel Yehuda | Las experiencias adversas de los padres dejan  
huellas epigenéticas en sus hijos 

JO
YC

E 
HE

SS
EL

BE
RT

H



INVESTIGACIÓN Y CIENCIA    66    OCTUBRE 2022

D espués de que las Torres Gemelas 
se desplomaran, en medio de una 
nube de humo y horror, el 11 de 
septiembre de 2001, el personal 
sanitario de la Escuela de Medi-

cina Icahn del Monte Sinaí se ofreció a examinar 
a cualquiera que hubiese estado en la zona, para 
determinar su exposición a toxinas. Entre las per-
sonas que acudieron a la revisión había 187 mu-
jeres embarazadas. Muchas estaban conmocio-
nadas, y un colega me pidió que colaborara en 
su diagnóstico y seguimiento. Corrían el riesgo 
de desarrollar un trastorno por estrés postrau-
mático (TEPT) y experimentar reviviscencias 
(flashbacks), pesadillas, insensibilidad emocio-
nal u otros síntomas psiquiátricos durante años. 
¿Y los fetos? ¿Corrían algún peligro?

Mi equipo de investigación sobre el trauma 
formó con premura a los profesionales de la salud 
para evaluar y, en caso necesario, tratar a esas 
mujeres, a las que hicimos un seguimiento durante 
el resto del embarazo y tras el parto. Al nacer, 
los bebés eran más pequeños de lo normal, el 
primer síntoma de que el trauma causado por los 
ataques al World Trade Center había llegado al 
útero. Nueve meses después, examinamos a 38 de 
las mujeres y a sus bebés cuando vinieron a una 
visita de control, y las evaluaciones psicológicas 
mostraron que muchas de las madres habían de-
sarrollado TEPT. Y las que lo sufrían presentaban 
niveles excepcionalmente bajos de cortisol (una 
hormona relacionada con el estrés), un signo que 
los investigadores estaban empezando a asociar 
con el trastorno.

Para nuestra sorpresa y alarma, la saliva de los 
bebés de nueve meses de las mujeres con TEPT 
también mostraba concentraciones bajas de cor-
tisol; el efecto era más pronunciado en los bebés 
cuya madre se encontraba en el tercer trimestre 
del embarazo en aquel aciago día. Justo un año 
antes del atentado, un equipo bajo mi dirección 
había notificado niveles bajos de cortisol en los 
hijos adultos de supervivientes del Holocausto, 
pero lo achacamos a que habían sido criados por 
padres que sufrían las consecuencias emocionales 
persistentes de un trauma grave. Ahora parecía 
como si el trauma dejara una huella en los des-
cendientes incluso antes de nacer.

En las décadas transcurridas desde enton-
ces, las investigaciones de mi grupo y otros han 
confirmado que las experiencias adversas pueden 
afectar a la siguiente generación a través de dis-
tintas vías. La más evidente tiene que ver con el 

comportamiento parental, pero las influencias 
durante la gestación e incluso los cambios en los 
óvulos y espermatozoides también podrían de-
sempeñar un papel. Y todos esos canales parecen 
relacionados con procesos epigenéticos: aquellos 
que modifican la expresión de los genes sin que 
varíe la secuencia del ADN. La epigenética podría 
explicar por qué los efectos de un trauma a veces 
persisten mucho tiempo después de que haya 
desaparecido la amenaza inmediata, y también 
interviene en las distintas vías que transmiten 
el trauma a las generaciones futuras.

Las implicaciones de tales hallazgos pueden 
parecer funestas, pues sugieren que el trauma 
de una persona hace a sus descendientes más 
vulnerables a los trastornos mentales. Pero tam-
bién existen algunos indicios de que la respuesta 
epigenética podría actuar como una adaptación 
que ayudaría a los hijos de padres traumatizados 
a lidiar con dificultades similares. ¿O quizá son 
ciertas ambas cosas?

Secuelas
Mi primer contacto con la transmisión interge-
neracional del trauma tuvo lugar en los noventa, 
poco después de que mi equipo documentara la 
existencia de una tasa elevada de TEPT entre los 
supervivientes del Holocausto que vivían en la 
comunidad donde yo misma crecí, en Cleveland. 
Al tratarse del primer estudio de ese tipo, obtuvo 
mucha publicidad, y en pocas semanas me encon-
traba dirigiendo un nuevo centro de investigación 
sobre el Holocausto en Monte Sinaí, integrado en 
su mayor parte por voluntarios profesionales. El 
teléfono no paraba de sonar, pero no todos los que 
llamaban eran supervivientes del Holocausto: la 
mayoría eran los hijos ya adultos de dichos su-

EN SÍNTESIS
Las experiencias traumáticas vividas 
por una persona pueden afectar a la siguiente 
generación a través de diversas vías  
relacionadas con alteraciones  
en el funcionamiento de los genes. 

Esa respuesta epigenética explica la persis-
tencia de los efectos del trauma y podría hacer 
que los hijos de padres traumatizados fueran 
más propensos a sufrir trastornos mentales.

Sin embargo, es posible que los efectos 
epigenéticos también preparen a los descen-
dientes para lidiar con dificultades similares 
a las que afrontaron sus progenitores.

https://doi.org/10.1210/jc.2005-0550
https://doi.org/10.1176/appi.ajp.157.8.1252
https://doi.org/10.1038/npp.2015.247
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/temas/epigentica-649
https://doi.org/10.1176/ajp.155.9.1163
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exasperaba la decisión de Joseph de no casarse 
ni tener descendencia. «No sobreviví a Auschwitz 
para que mi propio hijo acabara con nuestro 
linaje», solía decir. «Tienes una responsabilidad, 
conmigo y con la historia.» 

Acabamos conociendo a mucha gente como 
Joseph: hijos adultos de supervivientes del Ho-
locausto que sufrían ansiedad, aflicción, culpa, 
relaciones disfuncionales e intrusiones de imá-
genes relacionadas con el genocidio nazi. Joseph 
tenía razón: había que estudiar a personas como 
él. Dado que quienes nos llamaban se estaban 
seleccionando a sí mismos (y, por lo tanto, cons-
tituían una muestra sesgada), decidimos evaluar 
a la descendencia de los supervivientes del Ho-
locausto que habíamos estudiado poco antes 
en Cleveland. Los resultados fueron claros: sus 
hijos adultos tenían más probabilidades de sufrir 
trastornos de ansiedad y del estado del ánimo, 
así como TEPT. Además, muchos de esos des-
cendientes también presentaban niveles bajos 
de cortisol, algo que ya habíamos observado en 
sus progenitores con TEPT.

Lucha, huida o parálisis
¿Qué significaba todo aquello? Desde entonces, nu-
merosos investigadores hemos tratado de aclarar 
la relación entre el trauma, el cortisol y el TEPT. 
Según la clásica respuesta «de lucha o huida», 
identificada en la década de 1920, las situaciones 
amenazantes hacen que liberemos hormonas del 
estrés, como la adrenalina y el cortisol. Estas sus-
tancias provocan una cascada de cambios, como 
la aceleración del pulso y la agudización de los 
sentidos, que permiten a la persona o animal ame-
nazado centrarse en el riesgo inmediato y reac-
cionar a él. Se pensaba que estos efectos agudos 
desaparecían al desvanecerse el peligro.

Sin embargo, en 1980, los psiquiatras y otros 
defensores de los derechos de los veteranos de 
la guerra de Vietnam lograron, tras una larga 
lucha, incluir el estrés postraumático en la tercera 
edición del Manual diagnóstico y estadístico de 
los trastornos mentales (DSM-III), editado por 
la Asociación Americana de Psiquiatría [véase 
«La trampa del estrés postraumático», por David 
Dobbs; Investigación y Ciencia, junio de 2009]. 
Se trataba del primer reconocimiento oficial de 
que el trauma podía tener efectos duraderos. 
No obstante, el diagnóstico era controvertido: 
muchos psicólogos creían que la inclusión en el 
DSM-III respondía a motivos políticos, más que 
científicos (en parte, porque no existían expli-

pervivientes. Uno de ellos, que fue especialmente 
persistente (llamémosle Joseph), insistía en que 
estudiara a gente como él. «Soy una víctima del 
Holocausto», afirmaba.

Cuando vino a hacer una entrevista, Joseph 
no parecía una víctima de nada. Era un atractivo 
y acaudalado agente de un banco de inversión, 
e iba vestido de Armani: parecía sacado de una 
revista. Pero Joseph vivía cada día con la vaga 
sensación de que iba a suceder algo terrible y de 
que quizá tendría que huir o luchar por su vida. 
Se había estado preparando para lo peor desde 
que tenía poco más de 20 años, haciendo acopio 
de dinero en efectivo y joyas, y convirtiéndose 
en un experto en boxeo y artes marciales. En los 
últimos tiempos había sufrido ataques de pánico 
y pesadillas donde le perseguían, seguramente 
desencadenados por las noticias sobre la limpieza 
étnica en Bosnia.

Los padres de Joseph se habían conocido en 
un campo de desplazados tras sobrevivir varios 
años en Auschwitz, y luego emigraron a Estados 
Unidos, adonde llegaron sin un céntimo. Su pa-
dre trabajaba 14 horas al día y apenas hablaba, 
en especial de la guerra. Pero casi cada noche 
despertaba a su familia con alaridos de terror 
a causa de las pesadillas que sufría. Su madre 
no paraba de hablar de la guerra y, a la hora de 
dormir, le contaba vívidas historias sobre pa-
rientes a los que habían asesinado ante sus ojos. 
Estaba decidida a que su hijo tuviera éxito, y la 

La adversidad 
durante la infancia 
está conectada 
con los niveles 
bajos de cortisol 
y con la posibilidad 
de desarrollar 
trastorno por estrés 
postraumático 
en el futuro 

https://doi.org/10.2307/800744
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/psiquiatra-personalizada-558/revisin-de-las-psicopatologas-9054
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/psiquiatra-personalizada-558/revisin-de-las-psicopatologas-9054
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/energa-oscura-484/la-trampa-del-estrs-postraumtico-1032
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caciones científicas sobre el modo en que una 
amenaza podía seguir afectando al organismo 
mucho después de disiparse).

Para colmo de males, los estudios con vete-
ranos de Vietnam estaban arrojando resultados 
desconcertantes. A mediados de los ochenta, 
los neurocientíficos John Mason, Earl Giller y 
Thomas Kosten, de la Universidad Yale, hallaron 
que los veteranos con TEPT presentaban con-
centraciones altas de adrenalina, pero niveles 
más bajos de cortisol que los pacientes con otros 
diagnósticos psiquiátricos. Dado que el estrés sue-
le provocar un aumento de las hormonas del 
estrés, entre ellas el cortisol, muchos científicos 
recibimos esos hallazgos con escepticismo. Un 
año más tarde, cuando me uní al laboratorio de 
Yale como investigadora posdoctoral, estudié un 
grupo distinto de veteranos, empleando otros 
métodos para medir el cortisol. Para mi asombro, 
obtuve los mismos resultados.

Seguía sin poder creer que los niveles bajos 
de cortisol guardaran relación con el trauma. El 
Holocausto, sin duda, había sido tan terrible como 
la guerra de Vietnam... y yo, que me había criado 
como la hija de un rabino en una comunidad 
llena de supervivientes del Holocausto, muchos 
de los cuales eran los padres de mis amigos, no 
había notado en ellos nada fuera de lo normal. 
Estaba segura de que no tenían TEPT ni déficit de 
cortisol, y se lo dije a Giller, que era mi supervisor. 
«Es una hipótesis comprobable», replicó. «¿Por 
qué no lo estudias, en vez de hacer conjeturas?»

Así que mi equipo de cinco personas se des-
plazó a Cleveland, con una centrifugadora y 
otros instrumentos. Nos instalamos en casa de 
mis padres. Durante el día íbamos puerta por 
puerta para realizar entrevistas, y por la noche 
volvíamos para analizar las muestras de sangre 
y orina. Los resultados evidenciaron de manera 
inequívoca que la mitad de los supervivientes del 
Holocausto sufrían TEPT, y quienes lo padecían 
presentaban concentraciones bajas de cortisol. 
Estaba claro: aunque la experiencia traumática 
hubiera sucedido tiempo atrás, el TEPT iba de la 
mano con los niveles bajos de cortisol.

Pero ¿por qué? ¿Y cuál de esas dos cosas ocu-
rría antes? Una revisión realizada en 1984 por 
Allan Munck y otros investigadores de la Escuela 
de Medicina Geisel de Dartmouth proporcionó 
una pista importante. Observaron que, entre las 
hormonas del estrés, el cortisol desempeñaba 
un papel especial como regulador. Las concen-
traciones elevadas de hormonas del estrés, si 

se mantienen durante un período prolongado, 
afectan al organismo de varias formas: debilitan 
el sistema inmunitario y aumentan el riesgo de 
padecer problemas como la hipertensión. Sin 
embargo, en un contexto de trauma agudo, el 
cortisol también podría ejercer un efecto protec-
tor, ya que detiene la liberación de hormonas del 
estrés (incluido él mismo), minimizando así los 
posibles daños en los órganos y el cerebro. Podría 
ser que este bucle de retroalimentación provocado 
por el trauma restableciera el «termostato» de 
cortisol a niveles más bajos.

Coloqué otra de las piezas del rompecabezas. A 
principios de los noventa, habíamos mostrado que 
los veteranos de Vietnam tenían más probabilida-
des de desarrollar TEPT si habían sufrido abusos 
cuando eran niños. Poco a poco, iba emergiendo 
un patrón que conectaba la adversidad extrema 
durante la infancia (un período de «parálisis», 
porque, en general, los niños no pueden luchar ni 
huir) con los niveles bajos de cortisol y la posibi-
lidad de padecer TEPT en el futuro. Estudiamos 
a personas que acudían a urgencias tras una 
violación o un accidente de tráfico, y hallamos 
que quienes producían menos cortisol tenían 
más tendencia a desarrollar TEPT a raíz de la 
agresión o el percance.

Me preguntaba si era posible que esas perso-
nas ya tuvieran niveles bajos de cortisol antes del 
suceso que las llevó a urgencias. Si en el momento 
de sufrir ese infortunio, razonamos, su concentra-
ción de cortisol era demasiado baja para sofocar 
la reacción de estrés, la adrenalina se dispararía 
y grabaría en el cerebro el recuerdo del nuevo 
trauma, desde donde podría resurgir más tarde 
en forma de reviviscencias o pesadillas. Quizá los 
niveles bajos de cortisol constituían un marcador 
de la propensión a desarrollar TEPT. 

El estudio de la descendencia de los supervi-
vientes del Holocausto confirmó esta conjetura. 
Los hijos de los supervivientes con TEPT tendían 
a mostrar niveles bajos de cortisol, aunque ellos 
mismos no sufrieran TEPT. Como sospechába-
mos, el déficit de cortisol parecía estar relacio-
nado con la predisposición al TEPT.

El bucle de retroalimentación
Pero ¿qué mecanismo conectaba la exposición al 
trauma, los niveles bajos de cortisol y el futuro 
TEPT? Emprendimos una serie de estudios para 
responder a esa pregunta. Un hallazgo notable fue 
que los veteranos de Vietnam con TEPT poseían 
más receptores de glucocorticoides, unas proteínas 

https://journals.lww.com/jonmd/Abstract/1986/03000/Urinary_Free_Cortisol_Levels_in_Posttraumatic.3.aspx
https://journals.lww.com/jonmd/Abstract/1990/06000/Low_Urinary_Cortisol_Excretion_in_Patients_with.4.aspx
https://doi.org/10.1210/edrv-5-1-25
https://doi.org/10.1176/ajp.150.2.235
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enlace con otro átomo o molécula). La metilación 
es un proceso por el cual, en presencia de deter-
minadas enzimas, los grupos metilo se unen a 
puntos clave de una hebra de ADN o del complejo 
de ADN y proteínas conocido como cromati-
na [véase «Una herencia distinta», por Robin 
Holliday; Investigación y Ciencia, agosto de 
1989]. Al ocupar estos lugares como si se tratara 
de barricadas en la autopista, los grupos metilo 
pueden alterar la transcripción, un paso básico de 
la expresión génica donde se crea un fragmento 
de ARN a partir de una plantilla de ADN. Por lo 
general, un aumento de la metilación inhibe 
la transcripción de ARN, mientras que una me-
nor metilación la potencia. Estos cambios son 
duraderos, en el sentido de que sobreviven a la 
división celular normal y hacen falta enzimas 
concretas para revertirlos.

En 2015, nuestro grupo fue uno de los primeros 
en identificar cambios epigenéticos en los genes 
asociados al estrés de veteranos con TEPT. Di-
chas alteraciones explicaban, en parte, por qué 
los efectos del trauma eran tan persistentes y 
se alargaban durante decenios. En particular, 
observamos una menor metilación en una región 
importante de NR3C1, un gen que codifica los re-
ceptores de glucocorticoides, lo que probablemente 
aumentaba la sensibilidad de esos receptores.

Esa modificación epigenética sugiere una po-
sible explicación de la forma en que el trauma 
puede restablecer los niveles de cortisol. El cuerpo 
regula la respuesta al estrés mediante un complejo 
mecanismo de retroalimentación: un aumento de 
la concentración de cortisol hará que el organis-
mo produzca menos cantidad de la hormona, lo 
que podría elevar el número y la capacidad de 
respuesta de los receptores de glucocorticoides. 
Dados los cambios epigenéticos y de otra índole 
que tienen lugar en las respuestas sostenidas 
al trauma, el bucle de retroalimentación puede 
recalibrarse. Las personas que ya han sufrido 
traumas podrían tener sistemas de estrés sen-
sibilizados y menores niveles de cortisol, lo que 
incrementaría la producción de adrenalina en 
traumas posteriores y conduciría al TEPT.

Herencia epigenética
¿Podría ser que algunos de esos cambios epige-
néticos detectados en los supervivientes de un 
trauma se hallaran también en sus descendien-
tes? En 2002, cuando detectamos niveles bajos de 
cortisol en los bebés del 11-S, comprendimos que 
nos habíamos estado planteando algunas cosas 

a las que se une el cortisol para ejercer sus efectos. 
Eso sugería una mayor sensibilidad al cortisol: 
un pequeño aumento en la concentración de la 
hormona provocaría una reacción fisiológica 
desproporcionada. Pero hasta que no analizamos 
con más detalle los fundamentos moleculares 
del funcionamiento del cortisol (en parte, exami-
nando la epigenética), no comprendimos cómo la 
exposición al trauma podía restablecer el bucle 
de retroalimentación del cortisol.

En los años noventa, los científicos estaban em-
pezando a percatarse de que el producto de nues-
tros genes es sensible a factores que no están 
escritos directamente en nuestro código gené-
tico. Los genes proporcionan las plantillas para 
generar las proteínas. Sin embargo, del mismo 
modo que dos pasteles con los mismos ingre-
dientes pueden quedar muy distintos en función 
de la temperatura del horno, la cantidad de esas 
proteínas que se produce, o «expresa», depende 
del ambiente. Ese descubrimiento dio origen a la 
epigenética, el estudio de los aspectos que influ-
yen en la expresión génica y del modo en que lo 
hacen, que resultó crucial para comprender tanto 
los aspectos neurobiológicos del TEPT como los 
efectos intergeneracionales del trauma.

Los expertos en epigenética exploran los in-
terruptores que encienden y apagan la expresión 
génica. Uno de estos mecanismos es la metila-
ción, en la que interviene un grupo metilo (una 
molécula de metano a la que falta uno de sus 
cuatro átomos de hidrógeno, de manera que 
posee un electrón desapareado para formar un 

La herencia 
epigenética quizá 
represente un intento 
del organismo 
por preparar 
a los hijos para 
desafíos similares  
a los que afrontaron 
sus padres 

https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/previsin-ssmica-262/una-herencia-distinta-2938


INVESTIGACIÓN Y CIENCIA    70    OCTUBRE 2022

cendientes adultos cuya madre (pero no el padre) 
había estado expuesta al Holocausto durante la 
infancia; el efecto era independiente de si la madre 
sufría o no TEPT. Eso sugería que el trauma podría 
haber afectado a los óvulos maternos décadas 
antes de que concibieran a sus descendientes, 
cuando la propia madre aún era una niña.

Dadas las evidentes dificultades que entraña 
el estudio de distintas generaciones de personas, 
los científicos suelen recurrir a ensayos con ani-
males para explorar la transmisión epigenética. 
En 2014, Brian Dias y Kerry Ressler, ambos de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Emory, 
describieron una vía epigenética intergenera-
cional mediada por el esperma. Aplicaron a un 
ratón macho una leve descarga eléctrica mientras 
olía el aroma de la flor del cerezo, estimulando 
así una respuesta de miedo a dicho olor, que vino 
acompañada de cambios epigenéticos en el cere-
bro y el esperma del animal. Curiosamente, los 
machos engendrados por esos ratones mostraron 
un miedo similar a las flores del cerezo (así como 
cambios epigenéticos en el cerebro y el esperma) 
sin haber recibido descarga alguna. Esos efectos 
se transmitieron a lo largo de dos generaciones. 
En otras palabras, los hijos y nietos del ratón ori-
ginal recibieron como herencia la lección que 
había aprendido este: que la fragancia de la flor 
del cerezo anunciaba un peligro.

En un estudio reciente, experimentamos con 
la expresión génica a nivel de todo el genoma 
humano, una herramienta que permite identificar 
asociaciones entre la expresión de las proteínas y 
trastornos concretos. Usando este enfoque, volvi-
mos a observar distintos patrones de expresión 
génica asociados a la exposición al trauma y al 
TEPT de la madre y del padre.

En el útero
Además de alterar los óvulos y los espermato-
zoides que contienen nuestra herencia genética, 
a veces décadas antes de la concepción, el trauma 

de una forma equivocada. Habíamos asumido 
en todo momento que el trauma se transmitía 
a través del comportamiento: los problemas de 
Joseph parecían deberse a la atmósfera estre-
sante y afligida del hogar donde creció. Pero 
ahora parecía que el ambiente uterino también 
desempeñaba una función, igual que el sexo del 
progenitor traumatizado. 

En nuestros primeros trabajos sobre los des-
cendientes de supervivientes del Holocausto, ha-
bíamos seleccionado solo a personas cuyos dos 
progenitores cumplieran esa condición. Repeti-
mos los estudios para determinar si el sexo del 
progenitor era relevante... y resultó serlo. Aque-
llos cuya madre (o ambos padres) sufría TEPT 
tendían a presentar niveles más bajos de cortisol 
y mostraban indicios de poseer receptores de 
glucocorticoides más sensibles. En cambio, quie-
nes tenían un padre, pero no madre, con TEPT 
exhibían el efecto opuesto. 

Al analizarlo con más detalle, vimos de nuevo 
que los hijos de supervivientes del Holocausto 
con una madre (o ambos progenitores) afectada 
por TEPT presentaban una menor metilación 
en el gen de los receptores de glucocorticoides, 
NR3C1. Estos cambios reproducían lo que había-
mos observado en las propias madres supervi-
vientes. Sin embargo, en aquellos casos donde el 
padre era el único que sufría TEPT, detectamos 
el efecto opuesto: un aumento de la metilación. 
Tales hallazgos parecían indicar que el TEPT de 
un padre y el de una madre podían conducir a 
distintos cambios epigenéticos en los receptores 
de glucocorticoides de los hijos.

En una segunda serie de estudios iniciados 
en 2016, examinamos la metilación en otro gen, 
FKBP5, que codifica una proteína que ayuda a 
regular la capacidad de los receptores de gluco-
corticoides para unirse al cortisol. Descubrimos 
patrones de metilación similares tanto en los 
supervivientes del Holocausto como en sus descen-
dientes. No obstante, dado el reducido número de 
sujetos en este estudio (por entonces ya resultaba 
difícil hallar supervivientes del Holocausto que 
pudieran participar con sus hijos), no logramos 
evaluar la forma en que podrían contribuir a la 
metilación de FKBP5 factores como la presencia 
o no de TEPT en los progenitores.

Pese a todo, logramos reproducir y ampliar 
este trabajo con una muestra notablemente más 
grande, formada en exclusiva por hijos de super-
vivientes del Holocausto. En 2020, notificamos 
una menor metilación del gen FKBP5 en los des-

SI TE INTERESA ESTE TEMA...
Descubre Epigenética, un monográfico 
de la colección Temas que recoge nuestros 
artículos más relevantes sobre esta revolu-
cionaria disciplina, que está cambiando 
la forma de entender la herencia 
y el desarrollo de los organismos.
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tuvimos financiación para hacer un seguimiento 
de los bebés hasta la edad adulta.

¿Cómo podía ser que el ambiente uterino deja-
ra huellas del trauma en la descendencia? Nuestro 
trabajo con supervivientes del Holocausto y sus 
hijos adultos nos brindó algunas pistas. La his-
toria vuelve a ser complicada, y en ella interviene 
una enzima denominada 11-beta-hidroxiesteroide 
deshidrogenasa de tipo 2 (11β-HSD2). Los super-
vivientes del Holocausto mostraban niveles más 
bajos de esa enzima que otras personas, y tales 
efectos eran especialmente acusados en quienes 
eran más jóvenes durante la Segunda Guerra 
Mundial. Esa enzima suele concentrarse en el 
hígado, los riñones y el cerebro. Sin embargo, 
en condiciones de privación de alimentos, el or-
ganismo puede reducir la cantidad de 11β-HSD2 
para aumentar el combustible metabólico, con 
objeto de asegurar la supervivencia. Una vez 
concluya la inanición, los adultos recuperarán 
los niveles habituales de la enzima, pero en los 
niños es posible que permanezcan bajos. Nuestros 
hallazgos sugerían que los niveles de 11β-HSD2 
podrían haberse visto alterados durante la in-

también parece influir en el ambiente uterino. 
Algunos estudios minuciosos sobre los descen-
dientes de mujeres que estaban embarazadas 
durante la Hambruna Holandesa (un período de 
seis meses de la Segunda Guerra Mundial durante 
el cual los nazis bloquearon el suministro de 
alimentos a los Países Bajos, lo que provocó una 
hambruna generalizada) aportaron los primeros 
indicios de esos efectos en el útero. Se descubrió 
que las secuelas del estrés extremo y la desnutri-
ción, como las deficiencias en el metabolismo y la 
propensión a sufrir enfermedades cardiovascu-
lares, dependían del trimestre del embarazo en 
que se hubiera producido la exposición.

Los bebés del 11-S también sufrieron un impac-
to en el útero, y los que se hallaban en el tercer 
trimestre mostraron niveles significativamente 
más bajos de cortisol. Por desgracia, nunca llegué 
a descubrir las implicaciones que ello tenía para 
su desarrollo futuro. En la visita de control, las 
madres con TEPT (y concentraciones bajas de 
cortisol) tenían más tendencia a referir que sus 
bebés de nueve meses mostraban una especial 
ansiedad y miedo a los desconocidos. Pero no ob-

LOS SUPERVIVIENTES del campo de concentración de Mauthausen saludan a las tropas estadounidenses 
que los liberaron, el 6 de mayo de 1945. Muchos de los estudios sobre la transmisión epigenética 

de los traumas se han realizado con supervivientes del Holocausto y sus descendientes.
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tentos del cuerpo por preparar a los hijos para 
desafíos similares a los que afrontaron sus pro-
genitores. Conforme cambian las circunstancias, 
sin embargo, los beneficios de tales alteraciones 
pueden desvanecerse, o incluso transformarse en 
nuevas vulnerabilidades. Así pues, las ventajas 
para la supervivencia de esta forma de transmi-
sión intergeneracional dependen en gran medi-
da del entorno concreto al que se enfrenten los 
descendientes.

Además, algunos de estos cambios intergenera-
cionales asociados al estrés pueden ser reversibles. 
Hace varios años, descubrimos que los veteranos 
de guerra con TEPT que mejoraban gracias a la 
psicoterapia cognitivo-conductual mostraban 
cambios provocados por el tratamiento en la 
metilación del gen FKBP5. Este hallazgo con-
firmó que la curación también se manifiesta en 
cambios epigenéticos. Y Dias y Ressler volvieron 
a condicionar a sus ratones para que perdieran el 
miedo a las flores del cerezo; las crías concebidas 
después de este «tratamiento» no presentaban 
la alteración epigenética relacionada con esas 
flores, ni tenían miedo de su aroma. Aunque se 
trata de resultados preliminares, representan 
una frontera importante en psiquiatría y pueden 
inspirar nuevas vías de tratamiento.

Cabe esperar que, a medida que aprendamos 
más sobre la forma en que las experiencias catastró-
ficas moldean tanto a quienes las viven como a sus 
descendientes, estaremos mejor preparados para 
abordar los peligros actuales y futuros, y para en-
frentarnos a ellos con determinación y resiliencia.

fancia, cuando los supervivientes del Holocausto 
sufrieron largos períodos de malnutrición; y ese 
cambio persistió hasta una edad avanzada.

En la descendencia de las mujeres que habían 
sobrevivido al Holocausto, sin embargo, detecta-
mos justo lo contrario: los niveles de 11β-HSD2 
eran mayores que los hallados en los sujetos 
judíos del grupo de referencia. Eso quizá parezca 
contradictorio, pero tiene su lógica. Durante el 
embarazo, la 11β-HSD2 también actúa en la pla-
centa, y protege al feto de la exposición al cortisol 
materno circulante, que puede ser tóxico para el 
cerebro en desarrollo. La enzima, especialmente 
activa durante el tercer trimestre, convierte el 
cortisol materno en una forma inactiva, creando 
en la placenta una especie de escudo químico que 
resguarda al feto de los efectos perjudiciales de la 
hormona. Por tanto, las altas concentraciones de 
esta enzima en los hijos de las supervivientes del 
Holocausto podrían reflejar una adaptación, un 
intento de proteger al feto en vista de los menores 
niveles de 11β-HSD2 de sus madres.

Todo ello implica que los hijos no siempre son 
receptores pasivos de las cicatrices de sus padres. 
Igual que un progenitor logró sobrevivir al trauma 
por medio de adaptaciones biológicas, en ocasio-
nes la descendencia puede adaptarse al impacto 
biológico del trauma sufrido por sus padres.

Por supuesto, la forma en que los padres trau-
matizados interactúan con sus hijos también 
afecta al desarrollo de estos. Una de las obras de 
no ficción más impactantes sobre la experiencia 
de crecer con padres supervivientes del Holocaus-
to es la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman; 
este relato publicado por entregas logró superar 
una barrera cultural y ayudó a otros a sincerarse 
sobre su sufrimiento. Muchos psicólogos y neu-
rocientíficos han explorado el tema de la familia 
traumatizada, y siguen descubriendo aspectos 
cada vez más sutiles, así que esta historia seguirá 
escribiéndose durante decenios. 

Una pregunta importante es si las alteraciones 
epigenéticas en genes relacionados con el estrés, 
en particular las que se manifiestan en la descen-
dencia de progenitores traumatizados, constituyen 
marcadores de vulnerabilidad o podrían reflejar 
un mecanismo que equipa a los hijos para lidiar 
con la adversidad. Esta es un área que estamos 
investigando de manera activa.

Resulta tentador interpretar la herencia epige-
nética como una historia sobre cómo el trauma 
conlleva un daño permanente. Sin embargo, los 
efectos epigenéticos podrían representar los in-
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