INFORMES SOBRE EL CEREBRO
es uno de esos mecanismos, y la metilación de la célula
germinal del ADN puede ser otro.
¿Cuánto es debido a la genética?

Una cuestión básica en la investigación genética es
la medida en que un rasgo (como la inteligencia) o
susceptibilidad a una enfermedad es heredado o
influido por el medio ambiente (incluyendo efectos
epigenéticos): cuándo es innato y cuándo es adquirido.
Las respuestas a preguntas como esta provienen, a
menudo, de estudios de gemelos. Los investigadores
comparan la frecuencia con la que el mismo rasgo o
enfermedad aparece en gemelos idénticos o
monocigóticos, que se desarrollan a partir de un único
óvulo fecundado y poseen genes idénticos, y en
gemelos fraternos, o dicigóticos, que se desarrollan de
dos óvulos fecundados distintos y en los cuales solo la
mitad de los genes son idénticos. La diferencia puede
utilizarse para determinar la heredabilidad del rasgo
que se está estudiando.
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aprendizaje en la infancia, las habilidades de lectura y
otros aspectos del desarrollo cognitivo.
Este tipo de investigación también nos ha ayudado
a mejorar nuestro entendimiento de las enfermedades
cerebrales. Por ejemplo, numerosos estudios
demuestran que el gemelo idéntico de una persona
con esquizofrenia tiene un riesgo mucho mayor de
desarrollar la enfermedad que un gemelo fraterno, lo
que sugiere que los genes juegan un papel importante
en esta enfermedad mental. A través del estudio de
gemelos, hemos aprendido que la tendencia a abusar
o a volverse adicto a la cocaína, la marihuana y la
nicotina es en gran medida un rasgo heredado.
Los estudios de adopción, que comparan la
medida en que los hijos adoptados y naturales
comparten los rasgos de sus padres, proporcionan
información similar. Si se demuestra una mayor
incidencia de hijos naturales que comparten un rasgo o
enfermedad con sus padres, en comparación con los
hijos adoptados, esto determina que existe una mayor
influencia de la genética.
¿Qué genes están implicados?

Los estudios de las similitudes entre gemelos
criados por separado pueden destacar rasgos que
demuestran una fuerte influencia de la genética, pero
igualmente importantes son las diferencias que surgen
en el caso de gemelos que crecen en entornos físicos y
sociales opuestos, ya que reflejan el importante papel
que desempeñan los factores epigenéticos.
Los estudios de gemelos han ayudado a esclarecer
hechos fundamentales de la vida mental y del
desarrollo que explican cómo la herencia afecta el

Debido a que los investigadores saben cuáles son
los cromosomas en los que se encuentran ciertos genes,
pueden deducir que otros genes están cerca si tienden
a heredarse juntos. El análisis de ligamiento de
muestras de ADN en familias con un alto índice de
enfermedad de Alzheimer reveló que ciertas variantes,
o alelos, del gen de la apolipoproteína E (ApoE) en el
cromosoma 19 aumentaron el riesgo de la
enfermedad.
Ahora que los investigadores han cartografiado el
genoma completo, pueden analizar rápidamente
muestras de ADN para determinar los genes que se
producen con más frecuencia en personas con un
trastorno cerebral o rasgo psicológico o conductual
específico.
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Los investigadores utilizan animales y células
modificados genéticamente como herramientas para
investigar las funciones normales del cerebro y los
procesos de las enfermedades a nivel molecular. Por
ejemplo, para explorar el papel de una citocina (una
sustancia química relacionada con la respuesta
inflamatoria) en la memoria, los investigadores
midieron la memoria en ratones modificados para
carecer de un receptor de la citocina, o para producir
una sustancia química que lo bloqueara.
Los investigadores han utilizado este tipo de
estudios de asociación del genoma completo para
identificar genes que pueden jugar un papel en la
enfermedad de Parkinson, la depresión, el TDAH y la
esquizofrenia, así como genes, aparte del ApoE, que
desempeñan un papel en la enfermedad de Alzheimer.
Debido a que las enfermedades del cerebro son
complejas, la mayoría no se pueden asociar a un solo
gen: varios genes distintos pueden contribuir en
pequeña cantidad a aumentar el riesgo. La
investigación de estos "genes candidatos" y de las
proteínas expresadas por ellos puede esclarecer el
proceso de la enfermedad y sugerir nuevos objetivos
para el tratamiento y biomarcadores para ayudar a
identificar personas en riesgo.
¿Cuál es la función de los genes?
Una de las formas en que los investigadores
analizan las operaciones de un gen es alterándolo en
animales de laboratorio. Sustituyen segmentos de
ADN en embriones de ratones para crear ratones
“knock-out” (modificados por ingeniería genética)
donde el gen ya no funciona, para observar las
diferencias con los ratones normales. También puede
promover la actividad de un gen para crear ratones
“knock-in”.

De manera similar, los investigadores de fármacos
utilizaron ratones “knock-out” y “knock-in” para
identificar un receptor cerebral esencial en la respuesta
a la nicotina y para demostrar cómo las variaciones
genéticas podrían explicar en parte por qué algunas
personas se vuelven adictos a los cigarrillos y otras no.
Farmacogenética
Los investigadores de la genética estudian las
interacciones entre los genes y los medicamentos con
el fin de personalizar la medicina, adaptando el
tratamiento a cada persona, y de hacer
descubrimientos que podrían llevar al desarrollo de
nuevos fármacos.
Con este objetivo, los investigadores han analizado
estudios de asociación del genoma completo en busca
de marcadores para identificar a personas con
depresión grave que tienen la probabilidad de mejorar
con menos efectos secundarios cuando se administran
determinados antidepresivos. Además, los
investigadores realizan estudios con animales
modificados genéticamente para cartografiar las vías
moleculares que determinan la respuesta a estos
medicamentos y avanzar en la investigación para el
desarrollo de otros medicamentos más eficaces.
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