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Introducción.

La idea de la heredabilidad de las enfermedades y trastornos mentales está
presente desde los albores de la Psiquiatría y, particularmente, en el
momento que ésta se integra como una rama del saber médico. Ya Esquirol y
Baillarguer habían planteado que las enfermedades mentales, tal y como
eran concebidas en su tiempo, tenían o podían tener un componente heredi-
tario aunque fue Benedict August Morel (1809-1873) el autor que, con su teo-
ría de la degeneración, promueve la idea de la importancia básica de la
herencia en la aparición de estos trastornos.

Morel publicó su "Traité des dégénerescences..." en 1857. En este libro, y a
propósito del aumento de enfermedades mentales que observa en Francia,
plantea una relación entre este hecho y la aparición de "rasgos degenerati-
vos" en la población (sana y enferma) que hay que atajar si no se quiere que
se extienda sin remedio.

Las ideas de Morel tienen su antecedente en la obra de Prosper Lucás,
"Traité de l'heredité naturelle" publicada en 1847-1850. Para Morel, en resu-
men, las enfermedades mentales son expresión de una constitución anormal
del organismo condicionada por una herencia cargada de rasgos defectuo-
sos. Estos rasgos pasarían reforzados a la generación siguiente y se produci-



ría una lenta pero inexorable degeneración que afectaría cada vez a capas
más amplias de la población. La enfermedad mental sería, por tanto, algo
orgánico, hereditario y progresivo en su extensión y en su profundidad.

Tras Morel, uno de los primeros tratados de Psiquiatría que plantean la
predisposición hereditaria como una de las causas básicas en la etiología de
los trastornos mentales es la obra de Henry Maudsley (1835-1918) titulada
"The Physiology and Pathology of Mind", publicada en 1867.

Para Maudsley una parte sustancial de las enfermedades mentales es de
causa hereditaria o, al menos, pueden detectarse en ella factores heredita-
rios. Citando a Morel hace buenas las cifras de éste de que la proporción
puede llegar a ser de nueve de cada diez casos. Pero matiza a) que esta
herencia es compleja y que, en lo que hoy llamaríamos "factores de riesgo",
pueden hallarse antecedentes de otras enfermedades (no específicamente de
la enfermedad mental heredada), b) que lo que se hereda va a aparecer en
muy diversos grados de intensidad y c) que para que esta "predisposición"
se actualice como trastornos mental concreto han de actuar circunstancias
(adversas) que lo desencadenen, aunque en ocasiones la locura aparecerá a
pesar de que dichas circunstancias ambientales sean perfectamente favora-
bles. Maudsley considera que el hecho de que los antecedentes familiares
pudiesen presentar patologías mentales o nerviosas que no eran las que des-
pués aparecían en los descendientes era una señal más de que la naturaleza
de la enfermedad mental era única y que las formas clínicas solo eran varia-
ciones patoplásticas de este único trastorno.

En 1871 y 1872, Theodule Ribot (1839-1916) publicó una monografía que
abordaba el problema de la relación que podría existir entre la herencia fisioló -
g i c a (entendiendo por tal el hecho de que "todos los seres vivos tienden a
repetirse en sus descendientes", constituyendo así lo que Ribot denomina la
"identidad de la especie", complementaria a la identidad del individuo) y la
herencia psicológica. Esta última estaría constituida por "la transmisión heredi-
taria de las facultades mentales, considerada en sus fenómenos, en sus leyes,
en sus consecuencias y sus causas".

La herencia psicológica está, para Ribot, íntimamente ligada a la herencia
fisiológica. Aunque se deba a la herencia fisiológica la transmisión de la con-
formación externa e interna del cuerpo humano, las formas de ser, la idiosin-
crasia particular de cada individuo, los rasgos de su carácter, serán algunos
de los aspectos psicológicos que pasarán de padres a hijos igualmente por
vía seminal. De esta forma los déficits y las alteraciones estructurales y fun-
cionales se transmiten de generación en generación. Asimismo Ribot pen-
saba que se heredarían los rasgos patológicos adquiridos en vida de los
padres, propugnando de esta manera una especie de lamarckismo ingenuo,
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aunque en otra parte de su obra lo niegue y especifique que esta "trasmisión
de rasgos adquiridos" no es la regla sino la excepción (cita como ejemplo
que, si fuese la regla, todos los judíos nacerían ya circuncidados).

Sin embargo la obra que es habitualmente citada como la primera aplica-
ción de las ideas de la genética a la conducta es la de Sir Francis Galton
(1322-1911) en la que plantea la heredabilidad de los rasgos intelectuales
aunque al mismo tiempo insista en la importancia e influencia moduladora
que el ambiente va a tener sobre la expresión definitiva de dichos rasgos
heredados. La obra de Galton (solo en este aspecto) es un indicio de la
importancia que tendrán después los estudios familiares en genética de la
conducta así como un anticipo de las posiciones que desarrollarán más tarde
investigadores de la genética psiquiátrica como Luxemburger.

La historia actual (contemporánea) de la genética psiquiátrica comienza con
los trabajos de Franz Kallmann en el primer cuarto del siglo, iniciados en el
Instituto de Psiquiatría de Berlín junto a Rüdin y Luxemburger y continuados
en USA. Los trabajos de Kallmann permitieron, a través de su investigaciones
con gemelos, establecer que existía una clara heredabilidad en la esquizofre-
nia, aunque concluyera, erróneamente, que habría de tratarse de una herencia
de tipo dominante y ligada a un único gen. Al mismo tiempo Eliot Slater, en
Gran Bretaña, encontraba también resultados que apoyaban la idea de la here-
dabilidad de la psicosis maniaco depresiva al estudiar familias de pacientes,
aunque no formuló ninguna hipótesis sobre la posible forma de herencia.

Las aportaciones de Kallmann y de Slater pueden considerarse como las
primeras de la época actual de la psiquiatría y asimismo las primeras que
proporcionaron datos fehacientes de la importancia de la herencia en la etio-
logía de las enfermedades mentales graves (esquizofrenia y enfermedad
bipolar). Al mismo tiempo popularizaron los estudios de genética de las
poblaciones y encabezaron una larga lista de investigadores sobre este
aspecto de la etiopatogenia psiquiátrica.

Genes y conducta: lo que hoy se sabe.

La posición actual de los neurobiólogos (Gilliam y Cols, 2000) es terminante-
mente clara: una conducta se configura por la interacción entre los genes y el
ambiente. Incluso las conductas más estereotipadas de los animales más sim-
ples reciben la influencia ambiental y asimismo las conductas más sofisticadas
de los seres humanos presentan limitaciones impuestas por los factores here-
ditarios. En este sentido se puede decir que la neurobiología no ha cambiado
sustancialmente su posición desde los trabajos de Luxemburger, en el Instituto
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de Psiquiatría de Berlín, en el primer cuarto del siglo xx. La interacción heren-
cia-ambiente propugnada por Luxemburger estaba, como es sabido, represen-
tada gráficamente por una curva asintótica a un eje de coordenadas en el que
el eje de abscisas representaría al ambiente y el de ordenadas a la herencia.

Pero la neurobiología actual ha dejado claro que los mecanismos molecula-
res de la herencia son determinantes para poder comprenderla. La idea básica
es que no se heredan las conductas, lo que se hereda es el ADN que codifica
proteínas. Los genes que se expresan en las neuronas codifican proteínas que a
su vez determinan el desarrollo, el mantenimiento y la regulación de los circui-
tos nerviosos que constituyen la base de todos los aspectos de la conducta. Los
circuitos nerviosos están a su vez compuestos de múltiples neuronas, cada una
de las cuales expresa un conjunto especial de genes que dirige la producción de
proteínas específicas. Este mecanismo presentará complejidades crecientes en
la medida que los circuitos neuronales implicados en la producción de una
conducta sean más complejos (y se supone que a conductas más complejas se
corresponden circuitos neuronales más complejos) y por tanto crecerá el
número de proteínas estructurales y reguladoras que deberán ser codificadas.

Así en animales simples un único gen puede regular una sola conducta.
En el ser humano esto es impensable (también en los animales mas comple-
jos) y los rasgos de la conducta es seguro que dependerán de la codificación
proteínica llevada a cabo por múltiples genes. Además podrán producirse
diferencias sutiles y matices, no solo por la presencia o ausencia de un gen,
sino por el grado en que los diferentes productos génicos se expresen en un
individuo y en una situación concreta (aquí también la influencia del
ambiente habrá de ser tenida en cuenta).

De todas formas es preciso mantener una cierta prudencia cuando se
hacen afirmaciones radicales sobre la potencialidad explicativa de la con-
ducta que tendrá la investigación genética. Ya en 2000 Guillian, Kandel y Jes-
sell aventuraban que la secuenciación del genoma humano "modificaría
radicalmente la teoría y la práctica de todos los campos de la medicina
incluida la neurología y la psiquiatría" y mencionaban, como un ejemplo
prometedor, que la variación en el número de secuencias repetidas en el
seno del gen que codifica el receptor D4 de la dopamina aporta una contri-
bución importante a la varianza genética global que caracteriza a la conducta
buscadora de sensaciones.

Efectivamente es un buen ejemplo de cómo la complejidad del fenotipo
definido "conducta buscadora de sensaciones", con muy serios problemas de
modelización animal, puede constituir un obstáculo añadido a la exactitud
de interpretaciones lineales de la relación entre expresión génica y conducta
(aunque se excluya explícitamente la intencionalidad en la génesis de ésta).
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No obstante es indudable la importancia que la genética molecular tiene al
abrir la puerta a la posibilidad de identificar los genes que participan en la pro-
ducción (o en la mediación de la producción) de determinada conducta y esta-
blecer cómo controlan el substrato biológico de dicha conducta las proteínas
codificadas por ellos. La revisión de Plomin y Crabbe (2000) es un buen ejem-
plo de ello y las líneas de investigación que en este trabajo se apuntan (la iden-
tificación de nuevos genes -genómica- y la comprensión de cómo dichos genes
influencian la conducta -genómica de la conducta- ) son, sin duda, los dos
caminos. El desarrollo, aún incipiente, de la genómica de la conducta comienza
ya a producir algunos resultados cuya relevancia final habrá que considerar.
Un ejemplo es el trabajo publicado también en el año 2000 (Meagher y cols,
2000) sobre la conducta competitiva de los ratones en libertad, en comparación
con los criados en laboratorio, y sus repercusiones sobre la conducta de aparea-
miento de estos animales. Cuando los ratones domésticos silvestres son criados
en laboratorio se produce un aumento de la competitividad en los machos en el
curso del apareamiento con las hembras que se traduce en un aumento de la
consanguinidad. Es de señalar que las consecuencias del i n b r e e d i n g en humanos
y sus implicaciones sobre las variaciones en la dotación de DNA están docu-
mentadas en un artículo publicado en 1994, que estudiaba las consecuencias de
los matrimonios entre primos hermanos y la mortalidad infantil en relación con
el p o o l genético heredado (Bittles y Neel, 1994 ).

Hay que mencionar, por último, que en el año 2002 se comienza a publicar
la revista "Genes, Brain and Behaviour" que acoge en sus páginas una parte
sustancial de las publicaciones sobre genómica de la conducta. Muchos de
sus artículos están aún destinados a exponer estrategias de investigación,
desarrollo y perfeccionamiento de la metodología, o trabajos de prospectiva
en los que se señalan las vías por las que habrán de discurrir las próximas
investigaciones y las expectativas que se generan, tanto en el campo de la
psicología como en el de la psiquiatría. Una parte mucho menor de los artí-
culos aportan datos empíricos o abren hipótesis nuevas sobre este campo,
como es lógico en una rama del conocimiento que da sus primeros pasos.
Esta situación se repite en los demás medios de comunicación científica
(Tecott y Wehner, 2001).

Los métodos de investigación genética y genómica y la psiquiatría.

Si queremos hacer un resumen muy esquemático de los actuales métodos de
que se vale la investigación en genética en general, y en genética psiquiátrica
en particular, podría decirse que los objetivos de la investigación gen ética
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en psiquiatría pueden ser divididos en tres grupos diferenciados: a) aquellos
que tienden a demostrar la existencia y la contribución relativa de la heren-
cia (del material genético transmitido) en la etiopatogenia de los trastornos
mentales; b) aquellos que tienden a demostrar los modos de herencia; c)
aquellos que tratan de establecer los mecanismos a través de los cuales se
conecta la cadena que va desde los genes a los síntomas y a los síndromes.

El primer grupo de objetivos puede establecerse (así se ha hecho clásica-
mente) a través de los estudios de familias, de gemelos y de adopciones. Los
modos de herencia se han investigado mediante análisis de segregación ade-
cuados de los modelos de pedigree o también a través de modelos de umbral
con datos de poblaciones de familias en riesgo. El tercer objetivo es el que
entra de lleno en el campo de la actual investigación genómica.

Quizá sea útil apuntar, aunque se trate de aspectos bien conocidos, que
los estudios pertenecientes al primer grupo (establecimiento de la heredabi-
lidad de un rasgo, síntoma o cuadro) se suelen dividir en cuatro tipos: i)
estudios familiares de riesgo; ii) estudios con gemelos y con familias de
gemelos; iii) estudios de adopción; iv) estudios longitudinales prospectivos.

La metodología de las investigaciones genómicas, en especial en sus apli-
caciones a la genómica de la conducta, se ha visto impulsada por el desarrollo
de técnicas que han perfeccionado el análisis de la vinculación (l i n k a g e) como
método tradicional de identificación de genes candidatos. Como es bien
sabido el l i n k a g e no ofrece una buena potencia discriminativa en el caso de la
investigación de enfermedades complejas, probablemente porque el efecto de
los genes implicados sea demasiado débil para ser detectado por esta técnica
(Risch y Merikangas, 1996). La alternativa ofrecida por los llamados "estudios
de asociación", en los que el examen de los genes candidatos se hace tanto en
los individuos afectados como en controles no afectados y no relacionados
con los pacientes, en un modelo metodológico similar a los estudios epide-
miológicos de factores de riesgo, es un camino a explorar aunque presenten
las mismas dificultades de los mencionados estudios de riesgo: la posibilidad
de encontrar poblaciones control que difieran de los sujetos afectados solo en
la presentación de la enfermedad o trastorno a investigar y sean semejantes
en todos los demás rasgos (Merikangas y Risch, 2003).

Por otra parte la tecnología de lo que podría llamarse "genómica funcio-
nal" emplea técnicas que se van abriendo paso en las investigaciones sobre
genética de la conducta y de las enfermedades mentales como es el caso de
la tecnología del microarray (microarray technology) y de las técnicas proteómi-
cas (Risch, 2000).

Estas técnicas, que proveen de datos sobre la función de los genes a nivel
celular y que pueden mejorar nuestra capacidad de entender los efectos de
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los genes sobre el fenotipo a nivel del organismo, comenzaron a desarro-
llarse a finales del siglo XX (Bilban y cols, 2000) y han sido analizados en
profundidad en cuanto a sus posibilidades en la investigación de la genó-
mica de las enfermedades mentales por el grupo de la Universidad de Cali-
fornia y del Stanford Human Genome Center (Bunney y cols, 2003). Las
conclusiones a las que llegan son esperanzadoras y apuntan a que estas téc-
nicas podrán propiciar investigaciones que proporcionarán datos inestima-
bles  para el diagnóstico precoz (o premórbido) de los trastornos
psiquiátricos, identificar genes o caminos para objetivos específicos de
potenciales moléculas terapéuticas, predecir la respuesta de un individuo al
tratamiento (y por tanto el riesgo de resistencias) e, incluso, iniciar la posibi-
lidad de prevenir la enfermedad mediante estrategias de prevención adecua-
damente fundamentadas y de terapia génica.

Es en esta línea en la que se inscribe la naciente farmacogenómica de los
medicamentos psicotropos. La farmacogenética, definida como "el estudio
de las diferencias interindividuales, genéticamente determinadas, de la res-
puesta terapéutica a los fármacos así como de la susceptibilidad, igual-
mente individual, a los efectos adversos de los mismos" (Lerer, 2002) va a
dar paso a la farmacogenómica de los psicofármacos, en la cual la informa-
ción obtenida tras la secuenciación del genoma humano y el empleo de téc-
nicas  estadísticas aplicadas a  esta nueva situación, que mejoran
sustancialmente las deficiencias de los estudios de casos y controles utiliza-
dos en la investigación farmacogenética "clásica", ya nos ofrecen la posibili-
dad de controlar los  anteriores  estudios m ediante un pro ceso de
estratificación que determine la frecuencia de alelos de los marcadores, al
margen de los fenotipos, en cada grupo (casos y controles). Este procedi-
miento denominado "control genómico" no se ha utilizado aún en estudios
de farmacogenómica pero no cabe duda que representa una importante
opción de futuro (Malhotra, 2002).

En resumen puede decirse que la nueva generación de estudios de gené-
tica molecular en psicofarmacología nos ofrece la posibilidad de recoger
DNA en pacientes incluidos en ensayos clínicos amplios, seleccionar los poli-
morfismos del nucleótido único (single nucleotide polimorphism o SNPs, que se
define como "la diferencia entre los individuos en una única base de la
secuencia genómica, que es en la que más frecuentemente se da la variación
genética") que ocurre en cada gen que se expresa en el SNC y comparar y
contrastar las frecuencias de SNPs en respondedores y no respondedores (o
en pacientes que presentan efectos secundarios frente a los que no los pre-
sentan). Las posibilidades que se abren, desde estas perspectivas, no cabe
duda que son apasionantes.
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No acaban aquí, sin embargo, las propuestas innovadoras en este campo
y, también recientemente, un autor americano ha descrito un procedimiento
que denomina "multiparameter high-throughput screening assay" (MPHTS)
que permitiría conocer la capacidad de los medicamentos candidatos para
alterar la expresión de múltiples genes sin necesidad de un conocimiento a
priori de los genes-objetivo del ensayo de despistaje. El autor, con un envi-
diable sentido comercial, postula que su procedimiento sería de utilidad
para compañías farmacéuticas o de biotecnología (Palfreyman, 2002).

Medicina genómica y psiquiatría.

El American Journal of Psychiatry en su número de Abril de 2003 (tan citado en
este texto) presentaba una serie de cinco notas editoriales que culminaban en
la reproducción íntegra del artículo de Watson y Crick que, en 1953 se
publicó en Nature y al cual, como acertadamente anota uno de los editorialis-
tas, los psiquiatras prestaron muy poca atención quizá porque lo considera-
ron, en general, como un tema que no les afectaba directamente.

Solo cincuenta años después hay unos 17.660 trabajos en las bases de
datos informatizadas sobre genética y conducta y más de 14.000 (14.063)
sobre genética de los trastornos mentales. Sin embargo y comparativamente
los trabajos sobre genómica son, lógicamente, mas escasos: 155 sobre genó-
mica de la conducta y solo 81 sobre genómica de los trastornos mentales.
Pero si observamos la progresión de los mismos encontramos que los prime-
ros trabajos sobre genómica de la conducta aparecen alrededor del año 2000
(Plomin y Crabbe, 2000) y progresan de forma considerable hasta la actuali-
dad (unos 150 trabajos hasta Junio de 2003).

Frente al escaso interés con el que se acogió en el campo neuropsiquiátrico
las primeras noticias sobre los avances en el desentrañamiento de los meca-
nismos de la herencia humana, ahora se asiste a un optimismo -quizá tan
excesivo como excesiva fue la anterior indiferencia- que hace decir por ejem-
plo que "la era genómica tiene implicaciones para los psiquiatras tanto en
cuanto a nuestras concepciones intelectuales y filosóficas como en cuanto a
los pacientes que tratamos" (Andreasen, 2003). Probablemente el tiempo
atemperará estos entusiasmos como atemperó la postura contraria.

De todas formas no hay que perder de vista un hecho capital pero cuya
exacta valoración es aún dificil: la información genética "equipara" reinos y
especies animales muy alejadas en la escala evolutiva. Como señala el pre-
mio Nobel, Marshall Niremberg la Drosofila Melanogaster y el Caernorhabditis
Elegans son una fuente inestimable de información sobre genes que parecen
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desempeñar funciones de codificación de proteínas similares a las que inter-
vienen en algunos procesos patológicos humanos (proteína precursora del
beta-amiloide, presenilina, proteina tau o neuroserpina). La facilidad que
plantean estas dos especies frente a la complejidad de los ratones (sin ir más
lejos) hace de una mosca y de un nematodo modelos de investigación útiles
y, sin duda, proveedores de resultados importantes. Pero como dice el
mismo Niremberg "solo en los seres humanos pueden explorarse los factores
psicológicos y sociales que influyen sobre la conducta". Y hemos de tomar
esta declaración como algo que expresa la sensatez y el sentido de la reali-
dad de un científico pero al mismo tiempo como una señal, no por inequí-
voca menos clara, de la indigencia de una ciencia que aún no puede definir
en términos operativos (ni mucho menos con una definida coherencia y fun-
damentación teórica) que es eso de "lo psicológico" y de "lo social".

No obstante, y referidos a campos específicos de la psiquiatría como es el
caso de las adicciones, están pareciendo trabajos que proponen el desarrollo
de un aspecto de la genética a la que se llamaría "psicogenómica" y que abar-
caría los procesos de aplicación de las herramientas de la genómica y la pro-
teómica buscando el mejor entendimiento de los sustratos biológicos de la
conducta normal y patológica (Nestler, 2000; Netsler, 2001). Las posibles
aplicaciones de la psicogenómica al estudio del substrato cerebral de las
adicciones se estructuraría en dos áreas: a) la identificación de genes que
implican riesgo de adicción; b) identificación de genes y proteínas que con-
tribuyen a la regulación de la recompensa, motivación y cognición en cir-
cunstancias normales y en los estados anormales que caracterizan al estado
de adición. La transmisión genética de la vulnerabilidad ante las adicciones
está bien documentada por los datos epidemiológicos que ofrecen cifras de
entre el 40% y el 60% de riesgo para el alcohol, cocaína y opiáceos (Nestler,
2000) sin embargo no hay aún pruebas genéticas en relación con el tabaco y
otras formas de conducta compulsiva (comida, sexo o juego). En cualquier
caso no se ha conseguido aún la identificación del gen responsable, proba-
blemente porque se trate de varios (o muchos) actuando sinérgicamente y de
las cuales cada uno sería responsable de un pequeño porcentaje de la vulne-
rabilidad total resultante. Las estrategias de investigación más plausibles
parecen ser, o bien la investigación de genes candidatos en modelos anima-
les de adicción, o bien la investigación en poblaciones muy amplias de adic-
tos y no controles no adictos. Una tercera vía sería la investigación de
posibles niveles anormales de RNA mensajero o proteínas en tejidos cerebra-
les de pacientes (similar a lo que se ha intentado en la esquizofrenia).

En esta misma dirección se encuentra el más reciente trabajo de Rohlff y
Hollis (2003). Estos autores sugieren que la investigación de los mecanismos
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proteínicos implicados en las enfermedades neuropsiquiátricas pueden ser
una vía de investigación etiopatogénica y de descubrimiento de nuevas
herramientas terapéuticas. La línea que defienden es la determinación priori-
taria del proteoma de un tejido (en este caso el tejido cerebral) al margen del
conocimiento en profundidad del respectivo transcriptoma. La idea de esta-
blecer una base de datos del proteoma del SNC humano ayudaría a superar
las ambigüedades que ahora se producen sobre la identificación de genes en
base a modelos animales. La realidad es que aproximadamente la mitad de
todos los medicamentos activos sobre el SNC tiene su lugar de actuación en
las proteínas de membrana del SNC. Estas proteínas, difíciles de identificar
en la actualidad, podrían ser mejor conocidas mediante análisis en gel inde-
pendiente con identificación y marcado con isótopos de fase sólida.

Al margen del procedimiento técnico empleado, no cabe duda que la posi-
bilidad de una identificación completa del proteoma del SNC humano abre
unas posibilidades y perspectivas extremadamente interesantes a la genó-
mica de la conducta (o psicogenómica, como propone Nestler).

Los problemas y las posibilidades de la investigación genética en psiquia-
tría: los endofenotipos y el ambioma.

Es bien conocido que la investigación de la heredabilidad de los trastornos
psiquiátricos tropieza con dos dificultades principales que son, por así
decirlo, previas a los problemas de la investigación en sí. Estas dos dificulta-
des son, en primer lugar, la falta de validez de los sistemas de clasificación
de las enfermedades psiquiátricas, problema complejo que no solo afecta a
las clasificaciones en cuanto tales, sino que apunta a una cuestión previa
como es el concepto mismo de lo que es o no es un trastorno psiquiátrico y
en qué medida dicho concepto de "trastorno" es identificable o no al con-
cepto médico de "enfermedad" con el que opera la investigación genética en
medicina. La idea de que los fenotipos psiquiátricos, en cuanto aspectos
observables de los citados trastornos, no son específicos remite a su vez a la
circunstancia (que he señalado en otras ocasiones como necesitada de una
cuidadosa investigación) de que, en psiquiatría, los fenotipos están basados
en la presencia de síntomas en cuanto fenómenos y no en la tipificación de
signos en cuanto alteraciones orgánicas específicas y objetivables.

La segunda dificultad, añadida a la primera, es la presunción probable de
que, para los trastornos psiquiátricos, la relación fenotipo-genotipo es com-
pleja y no lineal y que no es posible establecer dicha relación, en parte por la
mencionada complejidad y en parte porque operamos con fenotipos (incluso
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a nivel de síntomas) heterogéneos, confusos y con muy escasa sensibilidad y
especificidad a la hora de constituir una fuente de información adecuada
para la investigación genética.

En el caso de la investigación genómica los problemas son prácticamente
los mismos si nos referimos a la genómica de los trastornos mentales y quizá
se alivien en el caso de la farmacogenómica en la cual vamos a operar, como
antes se ha visto, más con variables concretas (fármacos) que con constructos
difusos (trastornos).

Por otra parte, y como veremos a continuación, la idea de que, en el caso
de la conducta normal o patológica, la acción de los genes hay que conce-
birla como interactiva en dos sentidos que se dan conjuntamente (interacción
entre los genes entre sí e interacción entre éstos -aislada o conjuntamente- y
el ambiente) está firmemente planteada (Crabbe, 2002).

Esto hace que la investigación de la genética y de la genómica de las enfer-
medades mentales plantee dos problemas previos a la investigación propia-
mente dicha: el primero es la necesidad de disponer de fenotipos válidos y
fiables y con la suficiente especificidad para marcar diferencias entre los dis-
tintos trastornos; el segundo tener en cuenta en qué medida la expresión de
estos genes se ve mediada por el ambiente y como habría que intentar tipifi-
car y clasificar dichas influencias ambientales a la hora de evaluar la acción
de los genes sobre el fenotipo final.

Para intentar resolver el primero de estos problemas Gottesman y Shields
plantearon, en 1973, la idea de operar con endofenotipos en lugar de utilizar
las descripciones diagnósticas (en realidad agrupaciones sindrómicas en el
mejor de los casos) como fenotipos observables. El concepto de endofenotipo
fue descrito como "fenotipos internos identificables mediante una prueba
bioquímica o una observación microscópica" (Gottesman y Shields, 1973).
Los mismos autores advirtieron que el concepto de endofenotipo estaba
tomado de un trabajo sobre evolución y biología de los insectos publicado en
1966 (John y Lewis, 1966).

Recientemente (2003) Gottesman y Gould ha vuelto sobre este tema y han
precisado aún más la importancia potencial de este concepto en la investiga-
ción genética y genómica en psiquiatría. La idea de que el endofenotipo
puede ser una forma de llenar el vacío existente entre las descripciones dis-
ponibles de los síntomas y síndromes psiquiátricos y los genes es un camino
a seguir en la genética de las enfermedades complejas en general y de los
trastornos psiquiátricos en particular.

La hipótesis que subyace a este planteamiento podría sintetizarse así: Si
los fenotipos asociados con un trastorno concreto fuesen muy específicos y
representaran, de manera sencilla y plausible, fenómenos más elementales
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(distintos y más concretos que los fenómenos observables que se presentan
siempre como conjuntos "macro") el número de genes necesario para pro-
ducir variaciones en esos rasgos serían, probablemente, menores que los
que están implicados en la producción de una entidad diagnóstica psiquiá-
trica, tal y como estas se encuentran formuladas actualmente. En este sen-
tido los endofenotipos servirían como medios para identificar los rasgos o
aspectos "subyacentes" a los fenotipos clínicos, al mismo tiempo que tam-
bién servirían para identificar los rasgos y aspectos "suprayacentes" a la
acción de los genes. De esta manera estaríamos, hipotéticamente, en condi-
ciones de establecer la identificación no solo de los genes aberrantes que, en
un escenario de sistemas poligénicos, serían los responsables de provocar la
vulnerabilidad para la aparición de determinadas patologías. El endofeno-
tipo aparece así como una variable intermedia entre la acción del gen y la
aparición del fenotipo observable. Bajo la muy probable suposición de que
cada uno de los fenotipos clínicos actuales puede ser "descompuesto" en
varios (o múltiples) endofenotipos, la identificación de éstos para cada uno
de los trastornos psiquiátricos supondría una auténtica revolución en el
valor semiológico de los actuales síntomas y en la manera de plantear las
investigaciones que se dirigen no solo a la búsqueda de cualquier tipo de
correlato neurobiológico de los síntomas (fenómenos) psicopatológicos, sino
también de cualquier investigación sobre la genética y la genómica de las
enfermedades mentales.

A esto hay que añadir que los endofenotipos pretenden, en su concepto
mismo inicial, representar signos identificables mediante pruebas bioquími-
cas o morfológicas. Los avances que se están produciendo en el terreno de la
exploración mediante técnicas de imagen y pruebas funcionales del sistema
nervioso central de los seres humanos "in vivo" suponen una posibilidad téc-
nica muy interesante de investigación de los fenotipos (RMN, TEP, etc).

Por último hay que señalar que términos como "marcadores biológicos",
"fenotipo intermedio", "rasgo subclínico" o "rasgo de vulnerabilidad" son
empleados como sinónimos de endofenotipo. Esto puede ser admitido solo
si tenemos en cuenta que estos conceptos no necesariamente remiten a una
relación entre el gen y su expresión y pueden significar simplemente rasgos
que dependen de otros factores distintos de la heredabilidad.

Estos otros factores distintos de la heredabilidad están representados de
forma consistente por las influencias ambientales que, como ya se vio más
arriba, son inseparables de la expresión génica y representan el factor que
necesariamente interactúa con los genes a la hora de que éstos puedan
actuar y, probablemente, determina también el momento y las modalidades
de dicha actuación.
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Esto ha llevado a que se plantee que, al igual que se ha hecho con el
genoma humano, sea necesario iniciar un estudio sobre lo que se denomina,
cada vez con más precisión, el ambioma humano.

El concepto de ambioma y su importancia para la psiquiatría fue objeto de
un suplemento del British Journal of Psychiatry en Abril de 2001. En su artí-
culo final Brian Cooper (Cooper, 2001) indicaba como viejos conceptos
(herencia, ambiente y enfermedad mental) se revitalizaban a la luz de las
nuevas técnicas y de los nuevos métodos de investigación pero seguían
planteando los problemas conceptuales que Luxemburger intentó resolver.
Escrito desde la perspectiva empírica a la que no pueden sustraerse los auto-
res anglosajones, ponía su esperanza en que la investigación epidemiológica,
al centrarse en el estudio de los factores de riesgo ambientales, contribuyese
sustancialmente a la posibilidad de conocer fácticamente el ambioma
humano o, al menos, las constelaciones de factores ambientales identificados
que, al interactuar con la dotación genética del individuo, produzcan los
trastornos psiquiátricos. La hipótesis de que la combinación de las técnicas
de investigación en genética molecular con los estudios que establezcan las
plausibles correlaciones entre el genotipo y el ambiente, así como sus posi-
bles interacciones, supone un camino en el que la identificación de las rela-
ciones entre genes específicos y ambientes (o circunstancias ambientales)
igualmente específicas, abrirá un camino nuevo y de consecuencias insospe-
chables en la investigación de la etiopatogenia de las enfermedades mentales
(Neiderhiser, 2001).

No cabe duda de que, como pronosticaban Guillian, Kandell y Jessell, el
genoma humano ha abierto una nueva etapa en la investigación psiquiátrica.
Quizá aún es pronto para calcular, en su extensión y en sus dimensiones ver-
daderas, la importancia de estos descubrimientos y su efecto en cascada en
campos muy alejados en apariencia a la estricta investigación genética. Para
los psiquiatras se abre una nueva época en la que será necesario, no ya una
profunda revisión crítica de los sistemas de clasificación y diagnóstico de los
trastornos mentales (al fin y al cabo esto es algo que se viene diciendo cons-
tantemente desde hace años), sino también una muy profunda revisión de
los conceptos y descripciones psicopatológicas en las que nos sustentamos
para establecer y definir dichos trastornos y para ejercer en la clínica diaria.

Y esta es una labor que nadie puede hacer por nosotros, los psiquiatras.
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