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HERENCIA VS AMBIENTE 



CONCEPTOS CLAVE GENÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgo Característica de un individuo 

Fenotipo  Apariencia física de un rasgo. Físico o conductual 

Genotipo  Información genética de un individuo. 

Gen Unidad de herencia básica. 

Alelo Dos genes que controlan un rasgo 

Rasgo homocigótico  Alelos idénticos 

Rasgo heterocigótico  Alelos diferentes 

Mutación/Polimorfismo 



GENÉTICA 

 

 

 

 



TRANSCRIPCIÓN DEL ADN 

5´ 3´ 
ATGCATTACGATCGATCGTACGTACGTAGCGACTGATCGATCGTGCTAGCTGACTGACTGATCGTAGCTA ADN 

5´ 3´ 
ATGCATTACGATCGATCGTACGTACGTAGCGACTGATCGATCGTGCTAGCTGACTGACTGATCGTAGCTA ARN 

Transcripción 

Traducción 

NH2 COOH PROTEÍNA 
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GENÉTICA 

5´ 3´ 
ATGCATTACGATCGATCGTACGTACGTAGCGACTGATCGATCGTGCTAGCTGACTGACTGATCGTAGCTA ADN 



5´ 3´ 
ATGCATTACGATCGATCGTACGTACGTAGCGACTGATCGATCGTGCTAGCTGACTGACTGATCGTAGCTA ADN 

GENÉTICA 



POLIMORFISMOS DE NUCLEÓTIDO SIMPLE (SNPS, SINGLE 

NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) 

5´ 3´ 
ATGCATTACGATCGATCGTACGTACGTAGCGACTGATCGATCGTGCTAGCTGACTGACTGATCGTAGCT ADN 

5´ 3´ 
ATGCATTACGATCGATCGTACGTACGTAGCGACTGATCGATCGTGCTAGCTGACTGACTGATCGTAGCT ARN 

Transcripción 

Traducción 

NH2 COOH PROTEÍNA 
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HAPLOTIPO 

5´ 3´ 
ATGCATTACGATCGATCGTACGTACGTAGCGACTGATCGATCGTGCTAGCTGACTGACTGATCGTAGCT ADN 

5´ 3´ ATGCATTACGATCGATCGTACGTACGTAGCGACTGATCGATCGTGCTAGCTGACTGACTGATCGTAGCT ARN 

Transcripción 

Traducción 

NH2 COOH PROTEÍNA 

Conjunto de polimorfismos 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Proteinviews-1tim.png


• Estudio de los diferentes factores genéticos y ambientales 

subyacentes a las diferencias individuales en la conducta y la 

cognición (Bartrés-Faz & Ripoll, 2011).  

• Se ha de partir de un eje vertebral que se centra en que tanto 

genes como ambiente pueden afectar a la conducta humana 

y a diferentes procesos psicológicos (Bartrés-Faz & Ripoll, 

2011). 

GENÉTICA DE LA CONDUCTA 



• Genética y funciones cognitivas: 

– Genes e inteligencia 

– Genes y aprendizaje/memoria 

– Genes y funciones ejecutivas 

• Genética y personalidad 

• Genética y psicopatología 

– Genes y TDAH 

– Genes y esquizofrenia 

– Genes y trastornos afectivos 

– Genes y trastornos de la alimentación 

– Genes y trastornos del control de los impulsos 

– Genes y trastornos de la adicción  

 

GENETICA DE LA CONDUCTA 
 



• Genética y enfermedades neurodegenerativas 

– Genes y enfermedad de Huntington 

– Genes y enfermedad de Alzheimer 

– Genes y degeneración frontotemporal 

– Genes y Parkinson 

 

GENETICA DE LA CONDUCTA 
 



Aspectos genéticos en el síndrome de 

Fibromialgia 



INTRODUCCIÓN 
• El origen de la FM no se comprende del todo (Buskila & 

Sarzi-Puttini, 2006). 

• Malfuncionamiento del SNC que genera amplificación de 

dolor (Malin & Littlejohn, 2016) 

• Investigaciones recientes sugieren que puede factores 

genéticos que predispongan a FM (Buskila & Sarzi-Puttini, 

2006). 

 



AGREGACIÓN FAMILIAR  
• La prevalencia en población de FM 2%(Buskila & Sarzi-

Puttini, 2006). 

• La FM en familias está 28 y 70% (Arnold et al., 2004; 

Buskila et al., 1996; Pellegrino et al., 1989) 

• Probable carga genética en la FM 

• Esto no excluye la contribución de los factores 

ambientales (estrés, situaciones vitales negativas, etc.) 

(Park et al., 2015) 

 

 



FM Y GENÉTICA 



GENES ESTUDIADOS EN FM 
• CATECOLAMINAS COMT 

• SEROTONINA 5-HTT  

• DOPAMINA DRD2 

• DOPAMINA DRD4 

• DOPAMINA DRD3 

• MONOAMINA MAO 



GENES ESTUDIADOS EN FM 

• +10 artículos COMT 

• 4 artículos 5-HTT  

• 1 artículo DRD2 

• 1 artículo DRD4 

• 1 artículo DRD3 

• 1 artículo MAO 



COMT Y SALUD 

Esquizofrenia 

Parkinson 

Cáncer de mama 

Migraña 

FIBROMIALGIA 

Funciones cognitivas 



CATECOL-O-METILTRANSFERASA (COMT) 

COMT Gen más estudiado en FM (García-Fructuoso et al., 2006) 

La COMT es un gen que se encuentra en el cromosoma 22 y codifica 

una enzima que tiene el mismo nombre. 

La enzima degrada las catecolaminas  

Polimorfismo COMT Val158Met. Metionina (Met) en vez de valina 

(Val)  



COMT Y DOLOR 

Polimorfimos Met/Met se ha relacionado con: 

• - Sistema μ-opioide  (Zubieta et al., 2003)  

• + Depresión/ansiedad (Fernández-De-Las-Peñas et al., 2009) 

• + Severidad en FM (Barbosa et al., 2012; Buskila & Sarzi-Puttini, 

2006; García-Fructuoso et al., 2006; Gürsoy et al., 2003) 

• + Respuesta neural ante dolor (Vossen et al., 2010 

 

 

 

 

 

 

 

(García-Fructuoso et al., 2006) 



COMT Y DOLOR 

Polimorfimos Met/Met se ha relacionado con  

+ Catastrofismo en dolor 

 

DOLOR Catastrofismo en dolor 

Polimorfismo de la COMT 

(Finan et al., 2011) 



COMT Y FM 

Sin embargo 



5-HTT (Offenbaeche  et al., 1999) 
• Envuelto en la patogénesis de múltiples trastornos 

psicológicos (ansiedad, depresión, esquizofrenia, autismo, 

etc.) 

• Polimorfismo “S” se asocia a menos recaptación de 5-HT 

Depresión y ansiedad 

 



DRD2 

5´ 3´ 
ATGCATTACGATCGT/CTACGTACGTAGCGACTGATCGATCGTGCTAGCTGACTGACTGATCGTAGCTAAT 

DRD2 

T/T T/C C/C 

T/T T/C C/C 

FIBRO 

CONTROL 

rs123642283 



DRD2 

• Alteración de la función del receptor D2 en personas con FM. 

• Relación entre DRD2 y MT.  

– FM con alelo heterocigoto TC peor rendimiento en MT que sanos con 

TC en localización espacial y tareas N-back 

T/C 

T/C 

FIBRO 

CONTROL 

Localización espacial 

N-back 

p < 0,05 



DRD2 

• Dentro del grupo de FM los sujetos con T/C tenían peor 

rendimiento que FM T/T en localización espacial 

Localización espacial 

T/C 

T/T FIBRO 

FIBRO 

p < 0,05 



DRD3 (Potvin et al., 2009) 

• Este gen no sería un factor de riesgo para la FM 

 

• Relación entre este gen y umbral de dolor (termal) en FM 

pero no en controles 



DRD4 (Buskila et al., 2004) 

• Relación entre polimorfismo DRD4 y perfil de personalidad en 

FM 

– Alta ansiedad 

– Baja búsqueda de novedad 

+ repeticiones del alelo 7 



MAO (Gursoy et al., 2008) 
 

 

 Alelo 3 de la MAO  Aumenta el riesgo de FM 

 

Sujetos con “alelo 3”  Mayor puntuación en FIQ 

 

Alelo 3 relacionado con mayor transcripción del gen  



CONCLUSIONES 

• El origen de la fibromialgia aún no se conoce 

• Recientes estudios sugieren la posibilidad de que los 

factores genéticos pueden estar envueltos en el origen 

• Causa posiblemente poligénica, es decir, muchos genes 

responsables de la predisposición. 

 

 

• Los factores ambientales pueden desencadenar el 

desarrollo de la fibromialgia en individuos 

genéticamente predispuestos 

 



CONCLUSIONES 

 

Genética 

Ambiente 

FM 



Catecol-O-metiltransferasa y su 

relación con variables afectivas, 

cognitivas y severidad en FM 



MÉTODO 

186 participantes (109 FM y 77 sanas) 

- Muestra saliva 

- EVA Dolor/Fatiga 

 

 

 

 

- Cuestionarios: 

- FIQ (solo FM) 

- BDI 

- STAIR/E 

- TAMPA 

- FPQ-III 

- ECD 

 

Ningún 

dolor 

El peor 

dolor 

posible 

EVA 

Variables SN FM 

Edad 47.97 51.86 

Estado civil 

       Casado (%) 

Soltero (%) 

Viudo (%) 

Separado (%) 

  

66.2 

15.6 

3.9 

14.3 

  

74.1 

6.5 

8.3 

11.1 

Nivel de estudios 

       Ninguno (%) 

       Primarios (%) 

       ESO/EGB (%) 

       BUP/COU (%) 

       Estudios superiores (%) 

  

3.9 

11.7 

29.9 

27.3 

27.3 

  

0.9 

28.4 

34.9 

22.9 

12.8 

Situación laboral 

       Activo (%) 

       Nunca activo (%) 

       Inactivo + de 1 año (%) 

       Inactivo – de un año (%) 

       Estudiante (%) 

  

72.7 

7.8 

15.6 

3.9 

0 

  

20.6 

4.7 

59.8 

15 

0 

Ingresos económicos 

       Más de 1.800€ (%) 

       Entre 1.200 y 1.800€ (%) 

       Entre 600 y 1.200€ (%) 

       Menos de 600€ (%) 

  

25.3 

37.3 

22.7 

14.7 

  

19.2 

26.9 

31.7 

22.1 

Medicación 

       R. musculares (%) 

       Tricíclicos (%) 

       Benzodiacepinas (%) 

       ISRS (%) 

       Analgésicos (%) 

       Otros (%) 

  

0 

0 

1.9 

1.9 

3.7 

24.1 

  

2.8 

36.7 

36.7 

19.4 

67.3 

51.5 



MÉTODO 
Genotipado 

 

 



MÉTODO 

Análisis de datos 

 

• COMT-DRD1-DRD2-DRD4  ANOVA DE DOS FACTORES: 

Salud y polimorfismo; ANOVA UN FACTOR: sólo polimorfismo 

con FM 

 

 



RESULTADOS COMT 
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MEDIA FM
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RESULTADOS COMT 

0

1

2

3

4

5

6

7

Met/Met Val/Val Val/Met

Sano

FM



RESULTADOS COMT 

Diferencias 

significativas 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Met/Met Val/Val Val/Met

ECD DESESPERANZA 

ECD DESESPERANZA

Diferencias 

significativas 



RESULTADOS COMT 

0

5

10

15

20

25

Met/Met Val/Val Val/Met

FPQ-Menor 

FPQ-Menor

Diferencias 

significativas 

Diferencias 

significativas 

Diferencias 

significativas 

Diferencias 

significativas 



RESULTADOS COMT 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Met/Met Val/Val Val/Met

EVA DOLOR 

EVA DOLOR

NO DIFERENCIAS 

SIGNIFICATIVAS 



RESULTADOS COMT 

0

1

2

3

4

5

6

7

Met/Met Val/Val Val/Met

EVA FATIGA 

EVA FATIGA

Diferencias 

significativas 

Diferencias 

significativas 



CONCLUSIONES 

Aunque en la mayor parte de las variables met/met es mayor. Esas 
diferencias no son estadísticamente significativas con val/val pero si 
con val/met 

EVA dolor mayor en val/val aunque no estadísticamente significativo 

 Influencia de los polimorfismos únicamente en FM 

Mediación de otros factores. Receptores de neurotrasmisores, factores 
ambientales, etc. 



Genes receptores de dopamina y su 

relación severidad en FM 



DRD1-DRD2-DRD4 

DRD1  No hay interacción entre gen y severidad de la FM 

DRD2  No hay interacción entre gen y severidad de la FM 

DRD4: 

 

0

10

20
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40
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Media 1 Media 2 Media 3

FIQ 

FIQ



POR TANTO… 
Sería interesante estudiar la influencia de los receptores 

dopaminérgicos en la relación entre COMT y síntomas asociados a la 

FM 

COMT 

Percepción de dolor 

Percepción de fatiga 

Ansiedad  

Depresión 

Severidad de la FM 

Catastrofismo 

Miedo al dolor 

Miedo al movimiento 

Receptores dopaminérgicos: 

• DRD2 

• DRD4 

• DRD1 



PERSPECTIVAS FUTURAS 

Factores epigenéticos en dolor crónico 



PARA SABER MÁS… 



Epigenética 



Epigenética 



INTRODUCCIÓN 

Epigenética  Término propuesto por Conrad Waddington en 1942. 

Actualmente el término se refiere a cambios heredables en la estructura 

del ADN que no involucran cambios en la secuencia y que modulan la 

expresión genética. 

Cambios en el fenotipo que no implican cambios  en el genotipo. 

 

 

 

 

 

 

Epigénética 



INTRODUCCIÓN 

No hay cambios en la secuencia de nucleótidos. 

Cambios reversibles. 

Cambios heredables por mitosis a otras células y meiosis a la 
descencencia. 

Epigenoma específico del tipo de célula y heredable 

La regulación epigenética  Proceso complejo  y diversos que 
representa una compleja interacción entre el organismo y el ambiente  

Epigenética 



ESTRUCTURA ADN 

Epigenética 



MECANISMOS EPIGENÉTICOS 

- Metilación (reversible) del ADN. 

- Cambios de la estructura de la cromatina por 

modificación de los extremos de las histonas. 

- ARN no codificante. 

 

Epigenética 



METILACIÓN DEL ADN 

Adición de un grupo metilo (CH3) al carbono 5´en una citosina 

 

Metilación en CpG. Entre el 3 y 6% del ADN genómico metilado 

 

Los dinucleótidos CpG se agrupan en regiones llamadas islas CpG 

 

Catalizado por metiltranferasas (DNMTs) 

 

- DNMT1. Mantiene metilación en células hija 

- DNMT3b y DNMT3A. Metilación de novo  

 

Epigenética 



METILACIÓN DEL ADN 

La metilación de las islas de CpG del ADN impide la unión de la 

maquinaria transcripcional. 

 

La metilación de ADN provoca el silenciamiento de la expresión de 

un gen  

Epigenética 



MODIFICACIÓN DE HISTONAS 

Histonas  Proteínas en las que se “pega” el ADN para formar el 

nucleosoma. 

 

Dependen de la adición de un grupo químico (acetilación, metilación, 

ubiquitación, etc.) en los aminoácidos N-terminal. 

Estas modificaciones influye en el grado de relajación de la fibra de 

cromatina 

 

Para la transcripción es preciso que la fibra esté relajada, con el fin de que 

puedan unirse diferentes factores a los promotores de los genes que han 

de expresarse. 

Epigenética 



MODIFICACIÓN DE HISTONAS 

Tipos de modificación de las histonas: 

 1. Acetilación 

 2. Metilación 

 3. Fosfoliración 

 4. Etc 

Epigenética 



MODIFICACIÓN DE HISTONAS 

1. Acetilación. 

Adición de un grupo acetilo a un aminoácido del extremo de la histona 

Favorece la descondensación de la cromatina, lo que favorece la transcripción 

del gen. 

Este proceso está regulado por: 

 - las acetiltranferasas de histonas (HATs) provocan la unión de grupos 

acetilos 

   - las  desacetilasas de histonas (HDAC) que eliminan los grupos acetilo 

promoviendo la condensación 

 

Epigenética 



MODIFICACIÓN DE HISTONAS 

2. Metilación 

Se introduce un grupo metilo en la región N-terminal de lisina (K) o arginina 

(R) de las histonas 

Pueden sufrir diferente grado de metilación induciendo cambios estructurales  

En función de la localización y el grado de metilación el efecto sobre la 

expresión génica será distinto 

Existen distintas metiltransferasas y desmetilasas que regulan este 

proceso y diferentes proteínas 

 

 

  

  

 

   

Epigenética 



MODIFICACIÓN DE HISTONAS 

3. Fosforilación 

Proceso por el cual se incorpora un grupo fosfato a los aminoácidos de las 

histonas 

La unión del grupo fosfato “relaja” la cromatina que se hace accesible a 

diferentes factores transcripcionales . 

 

Se han identificado hasta las fecha más de 13 modificaciones de las 

histonas diferentes (ubiquitación, sumoilación, etc.), provocando cambios 

transcripcionales. Las 3 que se han presentado son las que cuentan con 

mayor investigación 

  

Epigenética 



MODIFICACIÓN ADN E HISTONAS 

La modificación del ADN y de las histonas son procesos complementarios 

 

La metilación del ADN provoca el reclutamiento de encimas de 

remodelación de la cromatina (HDAC) promoviendo el empaquetamiento 

intenso del ADN 

Epigenética 



ARN NO CODIFICANTE 

Las moléculas de ARN pequeño no codificante, también participan 

en la regulación epigenética. 

Hay diversos tipos de ARN de interferencias pero todos ellos 

actúan evitando que el ARN se transcriba a proteínas 

  - MicroRNA (miRNA) 

 - RNA pequeño de interferencia (siRNA) 

 - RNA asociado a Piwi (piRNA) 

 - RNA antisentido (asRNA): 

Epigenética 



ARN NO CODIFICANTE 

Epigenética 



EPIGENÉTICA Y AMBIENTE 

El ambiente no solo afecta a las células que se encuentran en el cerebro, también 

las células de otros tejidos pueden verse afectadas por factores ambientales.  

Metilación de ADN (pre y postnatal) 

Estrés  Hipermetilación del ADN en varios genes 

 NR3C1 Regulación hipocampal del estrés (respuesta mayor de estrés) 

 BDNF  (Metilación persistente) 

 

Epigenética 



EPIGENÉTICA Y AMBIENTE 
Contaminantes  ambientales: 

 Arsénico  Metilación del gen RASSF1A (gen supresor tumoral) 

 Tabaco  Metilación de genes supresores de tumores 

 Polución  Hipermetilación del gen ACSL3 aumentando el riesgo de 

 asma  

 Ftalato  Metilación del gen ESR1 relacionado con el aumento de células 

 cancerígenas 

 Bisphenol A  Hipometilación del gen PDE4D4, relacionado con aumento 

 del riesgo de cáncer de próstata con la edad 

 

Epigenética 



EPIGENÉTICA Y SALUD 

Epigenética 



EPIGENÉTICA Y SALUD 

Epigenética 



Epigenética 



Epigenética 



EPIGENÉTICA Y SALUD 

Yasui, D. H., Peedicayil, J., & Grayson, D. R. 

(2017). Neuropsychiatric disorders and epigenetics. 

Boston, MA: Elsevier 

Epigenética 



Epigenética y dolor crónico 



EPIGENÉTICA Y DOLOR CRÓNICO 

Recientes investigaciones han encontrado múltiples 

modificaciones epigenéticas en la espina dorsal y en regiones en 

correspondencia con situaciones de dolor crónico.  

 

Los mecanismos epigenéticos: 

 - Pueden contribuir a generar respuestas de 

sensibilización 

 - Pueden alterar expresión de los receptores de la médula 

espinal 

 - Pueden alterar los mecanismos de control top-down en 

regiones cerebrales 

Epigenética 



DOLOR CRÓNICO Y ACETILACIÓN HISTONAS 

La acetilación de las histonas de la medula espinal se ha 

relacionado con la sensibilización de dolor neuropático.  

 

Cambios en el asta de la médula incluyen una sobre regulación de 

la expresión de la enzima HDAC1 y una reducción de la acetilación 

de las histonas.  

 

Con estos datos se propone la hipótesis de que la modulación de 

la actividad enzimática (provocando modificaciones en la función 

de la cromatina), podría provocar adaptaciones en la expresión de 

los genes contribuyendo a la sensibilización nociceptiva 

Epigenética  



DOLOR CRÓNICO Y ACETILACIÓN HISTONAS 

Inhibidores de HDAC pueden mejorar síntomas de trastornos 

inflamatorios.  

Parece ser que estos componentes podrían participar, en parte, en la 

supresión de citoquinas y la administración podría reducir la expresión de 

muchos mediadores proinflamatorios, reduciendo la hiperalgesia, alodinia, 

etc. 

No están claro los mecanismos de los inhibidores de HDAC 

Epigenética 



Epigenética 

DOLOR CRÓNICO Y ACETILACIÓN HISTONAS 

Inhibidores HDAC 

Acetilación de 
mGlu2 (espina 

dorsal) 

Aumento de la 
expresión mGlu2 

Reduce dolor 

Acetilación Gad2 
(núcleo magno de 

rafe) 

Aumento de la 
expresión Gad2 

Alteración de la 
modulación 

descendiente en la 
percepción de dolor 



DOLOR CRÓNICO Y METILACIÓN ADN 

La metilación de las zonas CpG del ADN genera la supresión de la unión 

de los factores de transcripción en regiones promotoras del gen. La 

metilación de las zonas CpGs reclutan muchas proteínas nucleares 

conocidas como proteínas de unión a zonas CpG metiladas (MBDs), pero 

repelen la unión de otros factores.  

 

Epigenética 

Metilación de 
ADN 

EDNRB 
(metilación en 

cáncer) 

Represión de 
la expresión 

del gen  

Aumentan las 
conductas de 

dolor  

Aumento 
unión MeCP2 

Correlaciona 
con mayor 

dolor 



DOLOR CRÓNICO Y ARN NO CODIFICANTE 

Investigaciones fundamentalmente con modelos animales 

Investigado múltiples ARN no codificantes, tanto dolor crónico como 

agudo en: 

- Espina dorsal 

- Cerebro 

- Sistema nervioso periférico 

Epigenética 



ARN NO CODIFICANTE 

Epigenética 



CONCLUSIONES 

Hay mecanismos 
epigenéticos 

implicados en dolor 

Aún se sabe poco 
cuáles son y cómo 

alteran la percepción 
de dolor 

Apenas 
investigaciones en FM 

Epigenética 
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