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Los enfoques actualmente utilizados para analizar la neurobiología molecular de trastornos neuropsiquiátricos complejos, como la esquizofrenia y la depresión mayor, han sido criticados con razón por no
aportar un beneﬁcio a los pacientes. La mejora del potencial translacional de nuestros trabajos requerirá el
desarrollo y perfeccionamiento de mejores modelos de la enfermedad, que tengan en cuenta una amplia
variedad de factores contribuyentes, como la variación genética, las interacciones entre gen y entorno, la
determinación del endofenotipo o el fenotipo intermedio, el análisis en distintas especies, las diferencias
entre sexos y las etapas del desarrollo. En el transcurso de una reunión especíﬁca de expertos del European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), celebrada en Estambul, abordamos las oportunidades
y los fallos existentes en los modelos animales translacionales actuales de los trastornos psiquiátricos y
acordamos una serie de guías y recomendaciones clave que pensamos que serán útiles para orientar la
ulterior investigación en este campo.
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Current approaches to dissect the molecular neurobiology of complex neuropsychiatric disorders such
as schizophrenia and major depression have been rightly criticized for failing to provide beneﬁts to
patients. Improving the translational potential of our efforts will require the development and reﬁnement
of better disease models that consider a wide variety of contributing factors, such as genetic variation,
gene-by-environment interactions, endophenotype or intermediate phenotype assessment, cross species
analysis, sex differences, and developmental stages. During a targeted expert meeting of the European
College of Neuropsychopharmacology (ECNP) in Istanbul, we addressed the opportunities and pitfalls of
current translational animal models of psychiatric disorders and agreed on a series of core guidelines and
recommendations that we believe will help guiding further research in this area.
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Introducción
Las entidades patológicas que actualmente se clasiﬁcan en el
ámbito de la «Psiquiatría» se han enfrentado a numerosos obstáculos, tanto en la determinación de su ﬁsiopatología como en el avance
de su diagnóstico y tratamiento. Tan solo en las últimas décadas
hemos empezado a apreciar realmente el modo en el que estos
trastornos son el producto ﬁnal de alteraciones sutiles del neurodesarrollo y/o de interacciones especíﬁcas entre diátesis genéticas
y condiciones ambientales adversas. De hecho, su sutileza es lo que
distingue a esta clase de enfermedades de otros trastornos clínicos, como el síndrome de la inmunodeﬁciencia adquirida (sida) o
la enfermedad cardiovascular. Los pacientes con trastornos neuropsiquiátricos no presentan alteraciones anatómicas macroscópicas
del cerebro en la autopsia, carecen de biomarcadores séricos que les
distingan o de predisposiciones genéticas con una penetración elevada, y pueden presentar síntomas variables a lo largo del tiempo
(como ocurre en el caso del trastorno bipolar). Y sin embargo,
los pacientes afectados por estos trastornos tienen fenotipos muy
evidentes: las deﬁciencias sociales y de lenguaje de los pacientes
autistas, las alucinaciones y delirios de los pacientes con esquizofrenia crónica, las compulsiones debilitantes de los pacientes
con un trastorno obsesivo-compulsivo y los episodios prolongados
de melancolía y anorexia de los pacientes deprimidos son manifestaciones bien identiﬁcadas, tanto por los clínicos como por el
público en general. Estos y otros síndromes neuropsiquiátricos
causan una discapacidad importante. En un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1998 (Lopez y Murray, 1998)
se elaboró una relación de los «10 primeros» trastornos crónicos
invalidantes, y 5 de ellos fueron diagnósticos oﬁciales del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales-IV (DSM IV).
Este artículo no se centra en un tipo especíﬁco de psicopatología,
sino que pretende resaltar las tendencias y avances recientes en
este campo (que se resumen en el recuadro 1 ), haciendo especial
énfasis en la mejora y la uniﬁcación de los esfuerzos que se realizan para trasladar esos avances del laboratorio a la cabecera del
paciente.
Factores de riesgo genéticos
Sin duda alguna, los trastornos psiquiátricos tienen un grado
elevado de heredabilidad, y varias décadas de estudios de gemelos,
de familias y de adopciones han aportado una evidencia sólida al
respecto. Dichos estudios ponen de maniﬁesto una heredabilidad
superior al 80% para la esquizofrenia (Cardno y Gottesman, 2000),
el autismo (Rosenberg et al., 2009) y el trastorno bipolar (McGufﬁn
et al., 2003), y una heredabilidad más moderada (40-60%) para otros
trastornos psiquiátricos como la depresión y la anorexia nerviosa
(Bulik et al., 2000). A pesar de esta alta heredabilidad, la identiﬁcación de variantes de riesgo genético ha resultado difícil, al igual que
lo ha sido para otros trastornos complejos, como la diabetes tipo 2
y la obesidad.
No obstante, las nuevas tecnologías como los microchips para la
determinación del genotipo y la hibridación genómica comparativa
han logrado identiﬁcar los primeros factores de riesgo genómicos
y genéticos descubiertos con un examen sistemático en trastornos
como la esquizofrenia y el autismo, abriendo con ello nuevos
caminos para nuestro conocimiento de la ﬁsiopatología (Rujescu
y Collier, 2009). En la esquizofrenia y el trastorno bipolar se han
logrado identiﬁcar múltiples variantes de riesgo bajo, en genes
como los de neurogranina, TCF4, ZNF804A, ANK3 y CACNA1C, así
como en el locus MHC; y muchas de ellas muestran una asociación
cruzada en distintos trastornos (Williams et al., 2010). Para la altura
humana, un estudio de casi 200.000 personas ha identiﬁcado al
menos 180 loci asociados que explican como mínimo un 10% de
las variantes genéticas (Lango et al., 2010). Estos loci corresponden

a vías biológicas relacionadas con el crecimiento óseo, lo cual
indica que los estudios de asociación de genoma completo (GWAS)
pueden identiﬁcar la ﬁsiopatología subyacente en trastornos
complejos.
Además de las variantes frecuentes, se han identiﬁcado también
otras variantes raras, de riesgo moderado para los trastornos psiquiátricos, entre ellas las variantes de número de copias (CNV) en la
esquizofrenia, como las del cromosoma 1q21.1, 15q11.2, 15q13.3
y neurexina 1 (St Clair, 2009), y variantes raras o infrecuentes de
cambios de codiﬁcación proteica no sinónima, como las que se dan
en SHANK3 (autismo) (Gauthier et al., 2010) y en ABCA13 (esquizofrenia) (Knight et al., 2009). Las CNV asociadas a la enfermedad, así
como las variantes de riesgo bajo, tanto raras como infrecuentes,
apuntan a una vía de enfermedad que afecta al neurodesarrollo y
en especial a la función sináptica.
Además del 3% de heredabilidad de la esquizofrenia que ha
podido explicarse hasta ahora por las variantes frecuentes, se cree
que las CNV explican hasta un 5% de la heredabilidad, pero la contribución de las mutaciones puntuales raras o de los efectos genéticos
no lineales no se conoce todavía. Así pues gran parte de la base
genética molecular de la transmisión hereditaria continúa sin estar
explicada, y constituye la llamada «materia oscura» (Maher, 2008).
Es probable que esto reﬂeje los valores bajos de odds ratio (1,25
respecto al genotipo medio) de las variantes de susceptibilidad
frecuentes y el nivel de signiﬁcación elevado que se exige en los
estudios de asociación de genoma completo, lo cual lleva a una
pérdida de la potencia estadística, y la participación de otros factores genéticos que no puedan ser detectados con facilidad con los
métodos actuales. La heredabilidad no explicada está formada probablemente por otras variantes frecuentes que se han detectado
ya, por variantes raras en el número de copias (Stefansson et al.,
2009) o por mutaciones puntuales raras, como las mutaciones de
nucleótido único no sinónimas en exones. Se ha pronosticado que
los instrumentos de secuenciación del exoma y del genoma completo conducirán al descubrimiento de otras mutaciones de riesgo
alto o moderado (Ng et al., 2009). Además, es preciso considerar los
efectos no lineales, como las interacciones entre genes (epistasis)
(Moore y Williams, 2009), los factores epigenéticos (Rutten y Mill,
2009) y la interacción entre gen y entorno (van Os et al., 2008).
Las variantes de número de copias (CNV) (Stefansson et al., 2008;
Vassos et al., 2010) y las mutaciones de codiﬁcación de proteínas
no sinónimas son vías prometedoras para el desarrollo de modelos en el ratón a través de la replicación de estas mutaciones de
genes humanizados, o mediante la producción con ingeniería genética de deleciones o duplicaciones de locus o en genes especíﬁcos.
Por ejemplo, las deleciones en el gen de neurexina 1 se asocian al
autismo (Kim et al., 2008) y la esquizofrenia (Rujescu et al., 2009)
y los ratones con un déﬁcit de este gen muestran un aumento de
la conducta de acicalado repetitivo, que indica una anomalía de la
validez facial para uno de los dominios sintomáticos principales que
son relevantes respecto a los trastornos del espectro autista (TEA)
(Etherton et al., 2009). De igual modo, la deleción del receptor del
ácido nicotínico neural ␣7, CHRNA7, que da origen a fenotipos neuropsiquiátricos, incluido el de la esquizofrenia en el ser humano,
produce un déﬁcit cognitivo en los ratones (Dempster et al., 2006).
La ventaja de los modelos de estas variantes de riesgo moderado
es que su base biológica se conoce, cuando menos en parte, por
cuanto sabemos que la hemicigosidad o la sobreexpresión de un
gen conducen a cambios correspondientes de la expresión génica,
tanto en el ratón como en el hombre. Las mutaciones puntuales
que afectan a regiones codiﬁcadoras o reguladoras de los genes
pueden estudiarse también para determinar los efectos sobre la
función proteica o la expresión in vitro o en ratones transgénicos
humanizados.
Las variantes frecuentes, con una magnitud de efecto baja identiﬁcadas en estudios de asociación de genoma completo (GWAS)
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(Stefansson et al., 2009) son también candidatos adecuados, pero
podrían considerarse menos prometedoras por dos razones principales. En primer lugar, dada la pequeña magnitud de su efecto (OR
habitual de 1,25) (Pawitan et al., 2009) puede ser menos probable que muestren un efecto fenotípico en los ratones. Sin embargo,
la evidencia aportada por el polimorﬁsmo del transportador de
serotonina 5-HTTLPR, así como la de la COMT Val158Met y BDNF
Val66Met en ratones humanizados muestra que las variantes frecuentes sutiles pueden tener fenotipos intensos, que es plausible
que estén relacionados con los del ser humano (Montag et al., 2010).
En segundo lugar, la mayor parte de las variaciones de SNP de bajo
riesgo frecuentes se encuentran en regiones no codiﬁcadoras del
cromosoma, que son secuencias de ADN que probablemente bien
modulan la función de otros genes, bien corresponden a asociaciones indirectas indicativas de los SNP que lo hacen. En la actualidad
la naturaleza de este efecto es desconocida en la mayoría de asociaciones (¿modulan los niveles de proteínas, modiﬁcan la expresión
temporal o espacial o cambian los cocientes de isoformas proteicas?). Sin esta información será difícil diseñar modelos válidos para
esta clase de variantes, aunque sí puede explorarse la validez genética.
Así pues, a pesar de la magnitud del efecto aparentemente
pequeña en la asociación genética humana, el estudio de ratones portadores de variantes génicas de riesgo bajo puede ser útil
para averiguar la función biológica de esos genes, especialmente
cuando puede utilizarse una restricción espacial o temporal de su
expresión. El GWAS será útil también para identiﬁcar vías biológicas asociadas a la enfermedad (Eleftherohorinou et al., 2009),
que puedan ser manipuladas a diferentes niveles como modelos
biológicos de la enfermedad neuropsiquiátrica. Todos estos modelos pueden utilizar endofenotipos conductuales (que se comentan
más adelante) medidos, por ejemplo, a través de tareas cognitivas
o sociales (Kas et al., 2009). La creación de modelos en el ratón
de variantes genéticas humanas raras, con una magnitud de efecto
moderada para fenotipos intermedios y/o endofenotipos relevantes respecto a enfermedades especíﬁcas parece, pues, un camino
prometedor para los estudios translacionales, sobre todo los que
pueden conducir al desarrollo de posibles nuevos agentes terapéuticos.

Centrarse en un endofenotipo en vez de en el síndrome
completo
A medida que avancen los estudios genéticos actuales será
necesario un complemento completo de los modelos animales validados, con objeto de determinar la relevancia de los polimorﬁsmos
de nucleótido único (SNP) individuales o de las CNV y, luego, deﬁnir interacciones entre genes de susceptibilidad. Las funciones de
estos genes, al examinarlas a través de modelos animales, han producido a menudo fenotipos leves, y ello ha llevado al planteamiento
de la siguiente pregunta: ¿son los enfoques comúnmente utilizados en la investigación de neurociencia conductual adecuados para
comprender la relevancia clínica de los resultados obtenidos por la
genética psiquiátrica? Nuestra opinión es que es necesario mirar
más allá de los modelos de base conductual para pasar a enfoques
moleculares, basados en circuito y ex vivo, con objeto de respaldar el
desarrollo de abordajes terapéuticos novedosos para los trastornos
psiquiátricos.
En los intentos clínicos de comprender las enfermedades
psiquiátricas nos hemos centrado tradicionalmente en la sintomatología en vez de en la ﬁsiopatología. Esto sucede también en
muchos de nuestros modelos animales, por cuanto se basan a
menudo en los síntomas. En cambio, los modelos basados en la ﬁsiopatología (que son menos numerosos, dado nuestro conocimiento
limitado de la ﬁsiología) pueden reproducir o no los síntomas de
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la enfermedad. Así pues, los modelos animales actuales son apropiados para el desarrollo de fármacos destinados a la mejora de los
síntomas, más que a abordar directamente la ﬁsiopatología subyacente en las enfermedades psiquiátricas. Uno de los enfoques
que pretende centrarse en la ﬁsiopatología de la enfermedad es el
que se basa en el empleo de endofenotipos neuropsiquiátricos. Los
endofenotipos tienden a hacer que la investigación etiológica sea
más manejable al centrarse en componentes cuantiﬁcables de las
vías que van de los genes a la conducta, y que se diferencian de
los síntomas psiquiátricos. Este concepto fue aplicado por primera
vez a la psicopatología en 1972 por Gottesman et al. (Gottesman y
Gould, 2003; Gottesman y Shields, 1972). Clínicamente, los endofenotipos pueden ser neuroﬁsiológicos, bioquímicos, endocrinos,
neuroanatómicos, cognitivos o neuropsicológicos. Teóricamente
representan procesos biológicos más simples que pueden ser intermedios y tener un efecto causal de los síntomas; y lo que es
especialmente importante, como medida básica de la estructura
o función neurobiológica son aptos para una translación directa a
modelos animales. Existen endofenotipos que actúan entre la conducta y su base genética, con lo que ofrecen una construcción más
directa que es útil para descifrar los mecanismos de la enfermedad
(Gould y Gottesman, 2006).
Como ejemplo de este tipo de endofenotipo que facilita una
translación directa y sencilla cabe citar la hipercortisolemia. Aunque hay diversos factores de estrés que producen elevaciones
agudas de los glucocorticoides séricos, los incrementos persistentes
del cortisol sérico que se observan en ciertas formas de depresión
mayor han sido difíciles de reproducir plenamente en roedores en
el laboratorio. A pesar de ello, las consecuencias neurobiológicas
de la hipercortisolemia prolongada continúan siendo un área de
investigación activa. Los ratones que han sido expuestos a elevaciones prolongadas de corticosterona (administrada a través del
agua de bebida) desarrollan déﬁcits en los índices de anhedonia
y aprendizaje del temor que son persistentes y reversibles con
los antidepresivos tricíclicos (Gourley et al., 2008, 2009). Además,
estos cambios conductuales muestran una buena correlación con
las reducciones de la señalización neurotróﬁca y glutamatérgica
en las regiones prosenefálicas y son revertidas por las infusiones
directas de factor neurotróﬁco de origen cerebral (BDNF) (Gourley
et al., 2008). Así pues, en vez de centrarse en el síndrome completo de la depresión, un enfoque de endofenotipo como este
intenta diseccionar un aspecto más especíﬁco de la alteración
ﬁsiológica, conduce a unos modelos animales más simpliﬁcados
y realistas, y lo que es más importante, permite una translación
ﬂuida entre los datos clínicos y la investigación de laboratorio
(de Mooij-van Malsen et al., 2008). Los futuros avances importantes en la elaboración de modelos biológicos de la enfermedad
psiquiátrica derivarán probablemente en un grado notable de los
endofenotipos, dado que está aumentando el reconocimiento y el
desarrollo de endofenotipos válidos (Gottesman y Gould, 2003). El
lento desarrollo de modelos basados en endofenotipos para enfermedades como la depresión, el trastorno bipolar y la conducta
suicida ha diﬁcultado el desarrollo de medicamentos y constituye un campo importante en el que se centrará la investigación
futura (Einat y Manji, 2006; Kovacsics et al., 2009; Nestler et al.,
2002).

De los estudios de asociación de genoma completo a los
modelos animales: el potencial de los enfoques de
integración
La ﬁsiopatología de los trastornos neuropsiquiátricos se debe
probablemente a la disregulación de vías biológicas complejas en
las que intervienen múltiples productos génicos en interacción.
En consecuencia, son necesarios enfoques integradores que
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relacionen la constitución genética con fenotipos intermedios o
endofenotipos (del gen a la expresión proteica, datos neuroanatómicos y neuroﬁsiológicos y, ﬁnalmente, fenotipos conductuales)
con objeto de identiﬁcar determinantes moleculares con un alto
poder de discriminación de entre el gran número de candidatos. Se
están desarrollando diversos enfoques translacionales que van en
esta dirección. Los retos derivados del análisis de las consecuencias
funcionales de la variabilidad genética en la era del GWAS están
dando impulso a la fenómica, es decir, el estudio sistemático de
fenotipos múltiples, en múltiples escalas biológicas y especies, y a
escala de todo el genoma. Dada la complejidad de los trastornos
neuropsiquiátricos existe una necesidad creciente de considerar
deﬁniciones de fenotipos que vayan más allá de las categorías diagnósticas clásicas y los síndromes neuropsiquiátricos, además de
fenotipos que tengan múltiples niveles de expresión, desde el proteoma hasta el síndrome (Bilder et al., 2009a). Este concepto es clave
para el Consortium for Neuropsychiatry Phenomics, que tiene como
objetivo desarrollar ontologías cognitivas basadas en estudios conductuales y de neuroimagen destinados a facilitar la identiﬁcación
de determinantes genéticos de la función cognitiva y los trastornos
cognitivos (Bilder et al., 2009b).
Para capturar plenamente el potencial de las estrategias fenómicas, debe hacerse especial hincapié en los fenotipos que pueden
ser relevantes para las investigaciones translacionales. Por lo que
respecta especíﬁcamente a la «neurofenómica» molecular, se han
descrito enfoques basados en genes y en vías para la identiﬁcación
de marcadores de enfermedad a partir del análisis de datos genéticos y de perﬁles de expresión en la esquizofrenia (Kurian et al.,
2011) y en los trastornos del estado de ánimo (Le Niculescu et al.,
2009a). El método se basa en la integración bayesiana de múltiples
series de datos procedentes de estudios humanos y de animales, con
objeto de identiﬁcar una evidencia convergente respecto a determinados genes/vías (Le Niculescu et al., 2009b). Este enfoque aporta
una evidencia que respalda la complejidad de la interdependencia
y los solapamientos a nivel molecular de trastornos psiquiátricos
importantes, como las semejanzas observadas entre el trastorno
bipolar y la esquizofrenia (Le Niculescu et al., 2007). La obtención
de una evidencia convergente respecto a la asociación de un determinado gen con múltiples fenotipos relacionados con un trastorno
psiquiátrico especíﬁco, o con un rasgo neuroﬁsiológico, es probablemente un mejor punto de partida que una asociación simple,
aunque sea intensa, basada en un GWAS de casos y controles. Los
recientes avances del GWAS de rasgos de expresión cuantitativos
en muestras humanas podrían ser una ayuda real para abordar la
gran cantidad de información derivada de la genética de alto rendimiento al buscar variantes relevantes desde el punto de vista
funcional.
En los últimos 5 años se ha desarrollado una literatura creciente sobre el impacto de los SNP y las CNV en la expresión génica
a nivel genómico en líneas celulares humanas (Nica et al., 2010;
Stranger et al., 2005, 2007a, 2007b; Ge et al., 2009), que documenta el gran impacto que tienen las diferencias genotípicas en
la maquinaria transcripcional a nivel celular. Más recientemente
se han investigado los mapas de asociación genómica completa
de la expresión génica en tejidos periféricos (Goring et al., 2007;
Emilsson et al., 2008; Antoniades et al., 2009) y en el cerebro
(Myers et al., 2007). Kim y Webster (2011) han ampliado este
enfoque al análisis de genoma completo de las anomalías de la
citoarquitectura en la corteza prefrontal en los trastornos psiquiátricos (Kim y Webster, 2011). Al combinar el GWAS de la expresión
y de parámetros neuroanatómicos, estos autores pudieron identiﬁcar dos nuevos genes candidatos asociados tanto a rasgos de
expresión génica como a anomalías de la citoarquitectura, así como
una asociación con el número de oligodendrocitos perineuronales en un gen de susceptibilidad al trastorno bipolar identiﬁcado
con anterioridad (PPP2R2C que codiﬁca una subunidad de la

proteína fosfatasa 2A). El estudio es un elegante ejemplo de un
enfoque de integración para la identiﬁcación de determinantes
moleculares involucradas en la neuropatología de la esquizofrenia
y el trastorno bipolar.

Paradigmas translacionales en psiquiatría
El avance de nuestro conocimiento de las relaciones genotipofenotipo en los trastornos psiquiátricos se ve diﬁcultado actualmente, en gran medida, por la imposibilidad de identiﬁcar y
evaluar las características centrales de estos trastornos heterogéneos. Aunque los trastornos psiquiátricos muestran alteraciones en
ciertos dominios conductuales, como déﬁcits cognitivos, alteraciones motoras o anomalías de la sociabilidad, continúa existiendo
la duda de cómo evaluar estas características en una población
de pacientes y cómo estudiar su relevancia respecto a la etiología. Además, para estudiar de manera sistemática estas relaciones
genotipo-fenotipo en un contexto genético y ambiental controlado, son muy necesarios paradigmas comparativos paralelos en
animales (Kas et al., 2007, 2009). Recientemente se han planteado
varias iniciativas novedosas para abordar estas diﬁcultades de la
investigación translacional respecto a los trastornos psiquiátricos.
Un ejemplo de ello es el desarrollo de paradigmas translacionales inversos, a través de los cuales se han adaptado paradigmas
conductuales clásicos de los roedores, como el test de campo
abierto (OF), a una forma comparable para sujetos humanos
(Perry et al., 2009). En este estudio pionero se expuso a sujetos humanos a un nuevo espacio en el que había objetos, y
los pacientes con trastorno bipolar y con esquizofrenia mostraron estrategias de exploración diferentes de las de los controles
normales. Además de estas diferencias en la conducta exploratoria, pueden realizarse comparaciones directas entre sujetos
humanos y animales, con determinaciones de la activación del
sistema autónomo (Vinkers et al., 2010c). Como parámetro de
evaluación de la activación del sistema nervioso autónomo, la
temperatura corporal central es un parámetro muy adecuado,
puesto que aumenta de manera clara ante cualquier factor estresante (hipertermia inducida por el estrés: HIE) y parece depender
de la intensidad de ese factor estresante (Vinkers et al., 2008).
Además, las ratas presentan diferencias individuales en su respuesta al estrés de una nueva jaula, derivadas de factores genéticos
y ambientales (Vinkers et al., 2008). En el ser humano existen
evidencias que indican que las respuestas de estrés del sistema
autónomo están correlacionadas con los niveles de estrés percibidos, modulados probablemente por procesos que tienen lugar en
las amígdalas cerebrales (Carrasco y Van de Kar, 2003). Los mecanismos GABAA-érgicos y serotoninérgicos cerebrales desempeñan
un papel importante en la modulación de la HIE (Vinkers et al.,
2010a, 2010b), y los estudios humanos y de roedores sobre los
mecanismos cerebrales subyacentes indican una elevada comparabilidad translacional (Ulrich-Lai y Herman, 2009). Esto hace que
el paradigma de la HIE constituya un paradigma translacional atractivo.
Además, los estudios de mapas genéticos del ratón se han
aplicado a la identiﬁcación de loci genéticos correspondientes a
estrategias conductuales que es probable que se conserven a lo
largo de la evolución en las distintas especies, como las conductas de evitación y aproximación (Kas et al., 2008). Con el empleo
de poblaciones de referencia genéticas de ratones, pueden identiﬁcarse nuevos loci genéticos para esas conductas. La integración de la
información genómica de estos loci del ratón con regiones de ligamiento conocidas de trastornos psiquiátricos puede revelar luego
genes homólogos. De este modo, un estudio reciente ha identiﬁcado
una homología entre un locus de rasgo cuantitativo (QTL) para la
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conducta de evitación del ratón y una región de ligamiento identiﬁcada con frecuencia para los trastornos bipolares (Avramopoulos
et al., 2004; McInnis et al., 2003; Zandi et al., 2007). Mediante la
integración de los datos genéticos obtenidos en el ratón y en GWAS
humanos amplios de este trastorno del estado de ánimo, se descubrieron nuevos genes candidatos con un posible valor translacional
para este trastorno complejo del estado de ánimo (de Mooij-van
Malsen et al., 2009).
Como se ha descrito antes, la determinación del mapa genético de conductas automatizadas en la jaula propia brinda nuevas
oportunidades para el estudio de los componentes conductuales
de forma diferenciada (por ejemplo, preferencia por la conducta de
refugio y niveles de actividad motora) para estrategias de orientación etológica y evolutiva, y puede tener utilidad translacional
respecto a los trastornos del estado de ánimo. Las mediciones de
evaluaciones longitudinales de componentes conductuales aportan una forma de disociar las respuestas conductuales inducidas
por la novedad (cuando se coloca a ratones en la jaula propia
por primera vez) de las respuestas conductuales adaptadas (tras
ser alojados en la jaula propia durante varios días). Estos aspectos se han puesto también de relieve en test conductuales de
corta duración, como el test de exploración en campo abierto.
Por ejemplo, el test de campo abierto, que se utiliza con frecuencia, muestra un resultado de conducta muy diferente, con
un patrón de exploración muy organizado, cuando se proporciona
a los ratones la opción deliberada de realizar acciones voluntarias para explorar el campo abierto a partir de un entorno de
jaula propia (Fonio et al., 2009). Además, las conductas de jaula
propia pueden estudiarse en función de los ritmos circadianos
y sin interferencia humana, que es un factor de confusión en
los resultados conductuales (véase la revisión de Kas y van Ree,
2004). Estos experimentos complejos y de duración relativamente
larga proporcionan muchos parámetros que es necesario investigar de manera sistemática, y plantean un importante reto al
neurocientíﬁco conductual para la aplicación de una amplia variedad de componentes conductuales, como los de rechazo social
o los del dominio del aprendizaje y la memoria. La integración
de los parámetros conductuales evaluados en la jaula propia,
con los registros obtenidos de forma simultánea de la actividad
nerviosa y/o del sistema autónomo, incrementa la potencia translacional de las medidas objetivas y permite realizar mediciones
estadísticas dinámicas, no lineales, en vez de utilizar las estadísticas clásicas lineales (Stiedl y Meyer, 2003). A la vista de la
complejidad de los endofenotipos o fenotipos intermedios en los
trastornos psiquiátricos, este campo debe avanzar y desarrollar
nuevas formas de estudiar longitudinalmente los componentes
conductuales separados de las estrategias conductuales complejas que pueden combinarse con registros simultáneos de parámetros ﬁsiológicos.
Por último, el enfoque de GWAS aporta también un amplio
conjunto de nuevos genes candidatos para los trastornos psiquiátricos. Los estudios funcionales en ratones mutantes para esos
genes especíﬁcos, en paralelo con estudios humanos en individuos con deleciones conocidas de esos genes candidatos (Luykx
et al., 2010), ofrecen nuevas vías para optimizar nuestro conocimiento de las relaciones entre estos genotipos y las características
clave de los trastornos psiquiátricos. Otra posibilidad novedosa
para abordar la ﬁsiopatología de los trastornos del neurodesarrollo es establecer un modelo de estos en neuronas en cultivo. A
este respecto, las células madre embrionarias y neurales pueden
diferenciarse para producir un fenotipo neuronal, y estas células madre pueden ser objeto de manipulación genética (Gage,
2000). Es importante señalar que recientemente se ha descrito
una diferenciación neuronal anormal en las células madre neurales
procedentes del cerebro de embriones humanos con X frágil, así
como de un modelo del ratón del síndrome de X frágil (Castren
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et al., 2005). La introducción de la tecnología de células madre
pluripotenciales inducidas (iPS) ha conducido a una explosión
del interés por la elaboración de modelos de trastornos neuronales en neuronas en cultivo, puesto que esta tecnología puede
permitir el examen de neuronas diferenciadas procedentes directamente de ﬁbroblastos del paciente con un trastorno diagnosticado
(Yamanaka, 2007; Chamberlain et al., 2008). Aunque la aplicación de la tecnología de iPS está todavía en su infancia, parece
muy prometedora la posibilidad de que neuronas diferenciadas
a partir de células iPS procedentes del paciente pasen a ser un
instrumento importante en la caracterización del fundamento neurobiológico de los trastornos neuropsiquiátricos (Kim, 2010). Así
pues, son necesarios nuevos paradigmas de translación, que están
siendo desarrollados, pero es precisa una intensa interacción entre
los investigadores de neurociencia clínica, genética y fundamental para optimizar la aplicación de esta necesidad translacional en
estos trastornos complejos.

Interacciones gen-entorno en los trastornos psiquiátricos
La investigación sobre el papel que desempeñan los genes en
la etiología de los trastornos psiquiátricos se ha visto diﬁcultada
por una misteriosa discrepancia entre las estimaciones de una
heredabilidad elevada y la escasez de asociaciones gen-trastorno
reproducibles. Aunque a esta heredabilidad «perdida» se la ha
designado a menudo con el eufemismo de «materia oscura» de la
asociación gen-rasgo o se la ha considerado aún más grave denominándola «crisis que se cierne sobre la genética humana» (Maher,
2008), los análisis más centrados en las vías y con mayor soﬁsticación estadística de los métodos de detección sistemática de
GWAS y CNV empiezan a revelar ahora esta heredabilidad aparentemente «oculta» (Gibson, 2010; Yang et al., 2010). Otra razón de
esta incongruencia es que, al menos algunos efectos génicos especíﬁcos están condicionados a la presencia de factores ambientales
que forman el denominado «exposoma», es decir, la interacción
gen-entorno (G × E) (Caspi y Mofﬁtt, 2006). Aunque existe una evidencia epidemiológica convergente que relaciona la exposición a
eventos vitales estresantes con un aumento del riesgo de trastornos psiquiátricos, hay una importante variabilidad individual en la
vulnerabilidad a los factores ambientales, y se cree que la penetración de la variación genética (o epigenética), que es moderada por
el entorno, desempeña un papel importante en la determinación
de qué individuos desarrollarán una enfermedad o se mantendrán
resistentes a ella (Gillespie et al., 2009; Krishnan y Nestler, 2008).
Sobre la base de numerosos informes existentes existe un consenso
general (aunque hay también un número considerable de fracasos
al intentar reproducirlo) respecto a que la variante corta, de baja
expresión, del polimorﬁsmo de longitud de repetición en el gen
del transportador de serotonina (5-HT) humana (5-HTT, SLC6A4),
al que se designa con frecuencia como región polimórﬁca ligada a
5-HTT (5-HTTLPR), se asocia a rasgos relacionados con la ansiedad y
a un aumento del riesgo de depresión, en interacción con la adversidad psicosocial a lo largo de toda la vida (véanse las revisiones
detalladas de Homberg y Lesch, 2011; Lesch et al., 1996; Uher y
McGufﬁn, 2010). La magnitud del efecto modesta, que es característica de los rasgos y los endofenotipos de enfermedad complejos,
los patrones de herencia poligénicos, las interacciones epistáticas
y epigenéticas y la heterogeneidad de los estudios conducen a una
falta de consistencia en la reproducción de los resultados, y han
causado una considerable confusión en los intentos de alcanzar un
acuerdo respecto al papel del 5-HTT en la ﬁsiopatología de estas
enfermedades. No obstante, el impacto del 5-HTT sobre los rasgos complejos en el ser humano, junto con la evidencia de apoyo
procedente de estudios realizados en primates no humanos y en
ratones modiﬁcados genéticamente, ha pasado a ser el modelo por

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/05/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

14

M.J.H. Kas et al / Psiq Biol. 2012;19(1):9–20

excelencia en las neurociencias cognitivas y psiquiátricas (Canli y
Lesch, 2007).
En el macaco rhesus existe una variación alélica de la función del
5-HTT basada en una variación de la longitud de repetición, que es
estructural y funcionalmente ortóloga respecto a la de la 5-HTTLPR
en el hombre. El alelo de 5-HTTLPR corto de baja expresión interacciona con las condiciones adversas de la cría inicial (cría por
compañeros) para causar más desasosiego, menos actividad, respuestas neuroendocrinas más intensas al estrés, mayor consumo
de alcohol y menor recambio de 5-HT en el cerebro (Barr et al.,
2003; Bennett et al., 2002; Champoux et al., 2002; Canli y Lesch,
2007). Durante la cría por compañeros, los monos homocigotos
para el 5-HTTLPR largo desarrollan conductas de juego socialmente más aceptables, pero los heterocigotos corto/largo tienden a
hacerse más agresivos, lo cual sugiere que el estado de homocigoto
largo/largo conﬁere un potencial de adaptación frente al entorno
adverso.
Aunque el ratón no es portador de un polimorﬁsmo que sea
ortólogo respecto al 5-HTTLPR humano y de macaco, varios estudios han utilizado ratones con déﬁcit de 5-HTT como modelo de
la variación alélica en la función del 5-HTT. Los ratones mutantes nulos 5-HTT−/− muestran una alteración de la capacidad de
afrontamiento del estrés, y un aumento de las conductas de tipo
ansiedad y de tipo depresión (Bengel et al., 1998; Murphy y Lesch,
2008). En varios estudios se han utilizado ratones heterocigotos 5HTT+/− (que presentan una reducción de la expresión de 5-HTT
dependiente de la dosis génica en un 50%, por lo que constituyen
un modelo para los individuos con la variante de 5-HTTLPR corto)
y se ha observado que, aunque estos ratones «humanizados» no
muestran déﬁcits conductuales en la situación basal, sí desarrollan una mayor conducta de tipo ansiedad y de tipo depresión a
la edad adulta, cuando han estado expuestos a factores estresantes prenatales, a experiencias adversas al inicio de la vida, como
el mal cuidado materno, o a estrés psicosocial en la edad adulta
(Bartolomucci et al., 2010; Carola et al., 2008; Heiming et al.,
2009; Jansen et al., 2010; Lewejohann et al., 2010). Los mecanismos neurales y moleculares a través de los cuales la adversidad
ambiental en la fase inicial de la vida aumenta el riesgo de enfermedad en la edad adulta no se conocen, pero es probable que
incluyan la programación epigenética de la expresión génica. Además, la integración de la expresión génica diferencial inducida por
la interacción G × E en las vías biológicas que subyacen en la vulnerabilidad (epi)genética y la resistencia a la depresión y la disección
de la especiﬁcidad y la pleiotropía de las comorbilidades no ha
podido establecerse todavía (Wellman et al., 2007). Para explorar los mecanismos moleculares de estos modelos animales de
G × E se están analizando actualmente perﬁles de expresión de
genoma completo basados en matrices, así como de metilación y
de modiﬁcación de histona (Tsankova et al., 2006). Los marcadores
epigenéticos son dinámicos y reversibles y pueden proporcionar
también un objetivo potente para las estrategias de intervención.
En consecuencia, una mayor perspectiva respecto al papel exacto
de la regulación epigenética en el proceso de programación del
neurodesarrollo contribuye a establecer un diagnóstico precoz y al
diseño de tratamientos innovadores orientados a los mecanismos
de resistencia.
Así pues, la translación bidireccional (del ser humano a los
modelos preclínicos y viceversa), con el empleo de modelos en
primates no humanos y en ratones, ha pasado a ser un instrumento indispensable para el estudio de la función biológica y
la expresión endofenotípica de variaciones génicas especíﬁcas en
interacción con la vulnerabilidad a la adversidad a lo largo de la vida,
dando lugar a múltiples resultados desfavorables que se asemejan
a los trastornos psiquiátricos. La identiﬁcación de los mecanismos moleculares que subyacen en la programación epigenética
mediante el entorno adverso en modelos animales susceptibles de

manipulación genética o con una variación genética similar, conjuntamente con una mejor caracterización de los endofenotipos de
enfermedad, facilitará probablemente nuestra comprensión de las
diferencias individuales en la resistencia al estrés y en los trastornos
psiquiátricos.

Análisis en diversas especies y modelos computacionales
La potencia de los modelos animales en la investigación psiquiátrica radica en la posibilidad única que brindan de identiﬁcar
mecanismos moleculares causales en unas condiciones genéticas
y ambientales controladas. La investigación psiquiátrica ha estado
dominada en los últimos años por un reducido número de organismos modelo, siendo la rata y el ratón de laboratorio los que han
tenido un papel dominante en los estudios conductuales, farmacológicos y genéticos. Sin embargo, debe alentarse decididamente
a los investigadores psiquiátricos a que contemplen el uso de una
amplia variedad de especies animales en sus trabajos, eligiendo la
especie de una forma oportunista para abordar la pregunta concreta de investigación planteada (Insel, 2007). Este enfoque con
diversas especies tiene varias ventajas importantes que conviene
resaltar.
En primer lugar, los organismos sencillos aportan plataformas
rápidas y coste-efectivas para los exámenes de detección sistemática destinados a evaluar la función génica. Es un hecho ampliamente reconocido que los métodos de detección genética sistemática en la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) han aportado
la mayor parte de información sobre las connotaciones funcionales
de los genes que se estudian ordinariamente en la actualidad en
la genética psiquiátrica. El pez zebra (Danio rerio) proporciona una
excelente imagen viva de la dinámica celular en el organismo no
alterado y, por ejemplo, ha aportado una perspectiva sin precedentes respecto al papel de la microglía en el desarrollo y la lesión cerebral (Peri y Nusslein-Volhard, 2008), un campo en rápida expansión
que es crucial para la comprensión de los procesos de programación
del desarrollo y de reparación cerebral. Por otro lado, los circuitos cerebrales estereotipados de la lombriz (Caenorhabditis elegans)
permiten descubrir relaciones directas entre la expresión génica
dentro de células deﬁnidas y fenotipos, por ejemplo, la que por primera vez muestra mecanismos que permiten comprender la penetrancia parcial de las mutaciones genéticas, un fenómeno clave en
la genética psiquiátrica (Raj et al., 2010). En segundo lugar, las especies nicho pueden brindar oportunidades únicas para comprender
fenotipos especializados que no son evidentes en los organismos de
los modelos habituales. Ratones de campo, pájaros cantores o topos
son, por ejemplo, tan solo algunas de las especies que han aportado
grandes avances a nuestro conocimiento molecular de la conducta
de apego (Insel, 2007), la neurogénesis (Nottebohm y Liu, 2010)
y el remodelado de la corteza somatosensitiva (Catania y Remple,
2002), respectivamente. Los cambios drásticos y bien documentados que se observan en algunos primates adultos durante los cambios de posición social (Knott y Cheryl, 1999), por ejemplo, debieran
recibir mayor atención por parte de los ﬁsiólogos y biólogos moleculares, dada su estrecha relación con el ser humano. En tercer
lugar, la enorme reducción de los costes de la secuenciación hace
que en la actualidad prácticamente cualquier organismo pueda ser
abordable genéticamente, y los investigadores ya no se ven limitados a trabajar con ciertas especies bien caracterizadas. La secuenciación de genoma completo, combinada con los estudios de asociación basados en fenotipo, pasarán a ser una forma viable de descubrir nuevas asociaciones gen-fenotipo en la mayor parte de los
organismos (Stratton, 2008) y en un futuro próximo dispondremos
de multitud de nuevos genes candidatos psiquiátricos derivados de
estos estudios en poblaciones animales salvajes o semisalvajes.
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Un interés renovado por la investigación de la diversidad, tanto
a nivel de especies como a nivel individual, podría acelerar el
actual desplazamiento del campo de investigación psiquiátrico,
que está alejándose de los supuestos deterministas simples sobre
el riesgo y el origen de la enfermedad, para pasar a una visión
más holística de la enfermedad mental considerada como desviación patológica o estrategia alternativa de mecanismos cerebrales
de adaptación (Troisi, 2005). Los trabajos recientes han hecho
mucho por resaltar las diferencias individuales, incluso en poblaciones genéticamente idénticas (Krishnan y Nestler, 2008; Wilkinson
et al., 2009) y un mejor conocimiento de los eventos ambientales
y estocásticos que subyacen en esa diversidad revelará información acerca de los mecanismos genéticos y epigenéticos que
subyacen en la variabilidad de la predisposición. Naturalmente,
los ratones continuarán asumiendo una posición dominante como
instrumento de uso cómodo y potente para el estudio de los
mecanismos moleculares de los fenotipos psiquiátricos. La disponibilidad de alelos knockout Cre-condicionales (EUCOMM, [Friedel
et al., 2007]) y de atlas de expresión (Allen Cerebro Atlas, [Lein et al.,
2007], EUREXPRESS http://www.eurexpress.org/ee/) que cubren
todos los genes del ratón conocidos, acelerará nuestra capacidad
de valorar rápidamente la función génica en el contexto de los
mamíferos. El estudio de ratones modiﬁcados mediante ingeniería
genética para que sean portadores de determinadas mutaciones asociadas a la enfermedad humana, como los SNP, las CNV
y las mutaciones de sentido erróneo (los denominados ratones
«humanizados») se está convirtiendo rápidamente en un instrumento habitual de la investigación translacional, con la posibilidad
de redeﬁnir y reordenar los fenotipos de enfermedad en diversas
especies.

La importancia del sexo: necesidad de tener en cuenta las
diferencias entre sexos para comprender los trastornos
neuropsiquiátricos
Una literatura en rápido aumento documenta diversos dimorﬁsmos sexuales en la anatomía, bioquímica y función cerebrales.
El sorprendente número de diferencias de este tipo indica que la
suposición de que el sexo tiene una inﬂuencia desdeñable en la
mayor parte de campos de la biología deberá ser modiﬁcada (Zucker
y Beery, 2010; Cahill, 2006). Además, muchos trastornos neuropsiquiátricos muestran diferencias entre los sexos en cuanto a su
aparición, frecuencia y/o naturaleza. El impacto evidente de las
diferencias entre los sexos deberá obligar a examinar las inﬂuencias del sexo en las investigaciones tanto básicas como clínicas,
con el objetivo ﬁnal de comprender la ﬁsiopatología de estos y
otros trastornos y desarrollar estrategias terapéuticas efectivas. Sin
embargo, existe una gran discrepancia entre nuestro conocimiento
sobre la existencia de diferencias entre los sexos, y las actividades
de investigación en curso, tal como ilustra el estado actual de la
investigación sobre el trastorno depresivo mayor (TDM). El TDM es
una de las principales causas de carga de enfermedad y discapacidad en todo el mundo, con un riesgo a lo largo de la vida del 7 al
12% en los varones y del 20 al 25% en las mujeres (Kessler et al.,
1993, 2005b). Además, cada vez hay más evidencias que indican
la existencia de diferencias entre los sexos en las manifestaciones
clínicas de la depresión, y hay evidencias preliminares de la prevalencia de determinados subtipos en las mujeres en comparación
con los varones (Smith et al., 2008; Dekker et al., 2007; Halbreich
y Kahn, 2007).
Aunque los estudios epidemiológicos ponen claramente de
maniﬁesto que las mujeres son más vulnerables que los varones a
las psicopatologías asociadas al estrés, los modelos de investigación
preclínica del TDM se continúan basando principalmente en animales machos. El fundamento del predominio del estudio en animales
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machos en los programas de investigación sobre el estrés y las psicopatologías asociadas al estrés es evidente. En primer lugar, es más
fácil y barato utilizar solamente machos, puesto que no es necesario veriﬁcar la fase del ciclo ovárico. En segundo lugar, hay una
gran discrepancia en la posibilidad de inducir estrés en los machos
y las hembras, en especial en modelos relacionados con el estrés.
En la actualidad está ampliamente aceptado que el estrés de la vida
desempeña un papel crucial en los trastornos afectivos (Hammen,
2005; Kessler, 1997), pero este papel se ve inﬂuido de manera signiﬁcativa por factores mediadores (por ejemplo, estilo cognitivo
(Monroe et al., 2007) y factores moderadores (por ejemplo, predisposición genética (Caspi et al., 2003; Risch et al., 2009). En el
hombre los factores de estrés más frecuentes que pueden inducir
un TDM son de naturaleza psicológica o social (Kessler, 1997). En
los animales machos el estrés del rechazo social crónico ha constituido un instrumento útil para la inducción de conductas de tipo
depresivo (Fuchs y Flugge, 2002; Rygula et al., 2008; Becker et al.,
2008); sin embargo, el rechazo social no es apropiado para inducir un estrés sostenido en las hembras (Haller et al., 1999; Palanza,
2001). No obstante, se han desarrollado y validado otros paradigmas sociales en hembras de animales. En las ratas el paradigma de
estrés de inestabilidad social, que consiste en periodos alternados
de apiñamiento y aislamiento social, provoca respuestas de estrés
(Haller et al., 1999; Herzog et al., 2009). Se han descrito modulaciones especíﬁcas de cada sexo de los mecanismos que conducen a
las respuestas de estrés en diversos circuitos del SNC (Cahill, 2006).
Además, se han descrito diferencias entre sexos o efectos de las
hormonas gonadales en cuanto a las características anatómicas y
funcionales de varios sistemas neurotransmisores y neuromoduladores, como los del ácido gammaaminobutírico, el dopaminérgico,
el serotoninérgico y el noradrenérgico. Es interesante señalar que,
hasta ahora la inﬂuencia de las hormonas gonadales en las características de la respuesta al estrés tan solo ha podido aclararse
en parte. No obstante, parecen modiﬁcar la eﬁcacia de los glucocorticoides en el cerebro al actuar directamente como factores de
transcripción o al actuar transinápticamente (Patchev y Almeida,
1998).
Las claras diferencias existentes entre los sexos en cuanto a
los sustratos neurobiológicos de la respuesta al estrés, y las diferencias pronunciadas en la reacción del eje HHS frente a diversas
exposiciones (Palanza, 2001; Kudielka y Kirschbaum, 2005) sugieren la necesidad de una mayor investigación sobre los efectos del
estrés en el sexo femenino. Tan solo en un número muy reducido
de estudios se han utilizado hembras de animales en la investigación preclínica de la psicofarmacología de la depresión. Esto es
algo problemático, puesto que se han descrito diferencias importantes en la biodisponibilidad de los fármacos entre ambos sexos.
Se ha observado que factores como la absorción y metabolismo
de los fármacos, el porcentaje de grasa corporal, el aclaramiento
renal y otros diversos mecanismos ﬁsiológicos son especíﬁcos de
cada sexo (Weissman y Olfson, 1995). Además de las diferencias
entre los sexos en cuanto a la base hormonal relacionada con los
trastornos del estado de ánimo (Peeters et al., 2003) y la reactividad frente al estrés (Aloisi et al., 1998; Lipa y Kavaliers, 1990),
estudios recientes han mostrado que determinados alelos génicos se asocian a los trastornos psiquiátricos en uno u otro sexo.
Una repetición en tándem del gen de la MAOA se asoció al TDM
en los varones, pero no en las mujeres, mientras que otros alelos se asociaron en mayor medida al TDM en las mujeres (Fan
et al., 2010). En otro estudio se observó que el alelo met(158) del
gen de la COMT se asociaba al TOC en los varones, pero no en las
mujeres (Pooley et al., 2007). Los polimorﬁsmos del CACNA1C, que
codiﬁca la subunidad alfa-1C de formación del poro en los canales de calcio de tipo Cav 1.2L, se han asociado a un diagnóstico de
trastorno bipolar en los estudios de GWA (Ferreira et al., 2008).
Hay evidencias recientes que indican que algunos de estos SNP
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muestran una asociación signiﬁcativamente más intensa en el sexo
femenino que en el masculino, y que solamente las hembras de
ratones haploinsuﬁcientes para CACNA1C muestran muchas diferencias conductuales respecto a los animales de tipo natural (Dao
et al., 2010). Sin embargo, hay que decir que estas interacciones
gen × sexo describen bien genes candidatos con una asociación
poco consistente con el fenotipo psiquiátrico, bien —en el caso
del CACNA1C— un modelo de translación de validez incierta. Así
pues, existe una urgente necesidad, todavía insatisfecha, de utilizar
hembras de animales en los programas de investigación psicofarmacológica preclínica.

La inﬂuencia de la edad: contribución del desarrollo, la
adolescencia y la vejez
Sin disponer de puntos de partida patológicos moleculares claros para la investigación, la táctica clásica de analizar la biología de
los síndromes neuropsiquiátricos ha consistido en aplicar alteraciones psicosociales/físicas y/o químicas a un grupo de roedores
adultos machos, utilizando como control un grupo igualado en
cuanto a edad y sexo (Krishnan y Nestler, 2008). Esta metodología reduccionista es muy útil en un campo en el que los síndromes
clínicos multifactoriales son la regla y no la excepción. Lamentablemente, esta preferencia abrumadora por el uso de roedores adultos
ha limitado nuestra apreciación de la forma en la que los cambios asociados a la edad en el procesamiento emocional/cognitivo
pueden mejorar en mayor medida nuestro conocimiento de las
enfermedades psiquiátricas que causan morbilidad en todo el
espectro de edades (Kessler et al., 2005a). El examen de diferentes periodos de edad proporciona paradigmas útiles para el estudio
de diversos aspectos de la neurociencia conductual. Por ejemplo,
las etapas posnatal inmediata y de desarrollo son periodos cruciales para diversos resultados, como el establecimiento de los
vínculos parentales, el aprendizaje de la conducta social y el perfeccionamiento de las conexiones sinápticas (Schmidt, 2010). A este
campo se le ha dedicado una tremenda atención en los estudios
de «estrés al inicio de la vida», en los que se demuestra que el
estrés prenatal (aplicado a la madre embarazada) o los factores
estresantes posnatales inmediatos tienen repercusiones claras y
mensurables en la emocionalidad del adulto. Aunque la inmensa
mayoría de los estudios se han centrado en el papel negativo de
estas alteraciones tempranas, en determinadas condiciones pueden fomentar la resistencia durante la edad adulta (Lyons et al.,
2009; Macri et al., 2009), y la determinación de los mecanismos que
explican este tipo de inoculación del estrés tienen una relevancia
terapéutica obvia (Feder et al., 2009). Los mecanismos epigenéticos desempeñan un papel prominente en el establecimiento de
estas adaptaciones neuroplásticas a largo plazo, de tal manera que
los estímulos ambientales modiﬁcan las marcas epigenéticas en
genes especíﬁcos, causando cambios estables en sus niveles y patrones de expresión (Weaver et al., 2004; Tsankova et al., 2007;
Murgatroyd et al., 2009).
De igual modo, la adolescencia puede interpretarse como
una fase de exquisita sensibilidad a los estímulos químicos que
pueden ser externos (sustancias de abuso y medicaciones psicoactivas) o internos (ﬂuctuaciones hormonales relacionadas con
la pubertad) (Spear, 2000; Vidal et al., 2007). Aunque ha resultado difícil deﬁnir con precisión la duración del periodo de
adolescencia en las especies de primates no humanos, el conocimiento de la neurobiología especíﬁca de esta etapa tiene una
notable relevancia clínica (Hawkins, 2009). De igual modo, serán
necesarios nuevos esfuerzos para examinar los endofenotipos psiquiátricos en modelos de animales de edad avanzada. Esto no
solo tiene implicaciones en el campo de la salud mental geriátrica, sino que también ofrece una perspectiva de las inﬂuencias

neuropsiquiátricas que tienen las enfermedades neoplásicas, cerebrovasculares e inﬂamatorias que modiﬁcan de manera potente
el medio interno neuroquímico de los substratos límbicos en las
poblaciones ancianas. Se han planteado varias hipótesis moleculares clave para explicar la mayor vulnerabilidad a la enfermedad
mental durante este periodo, como la reducción de la reserva
cognitiva (Nithianantharajah y Hannan, 2009), una reducción
de las hormonas gonadales (Frye y Walf, 2009), así como una
reducción natural de la neurogénesis hipocámpica del adulto
(Couillard-Despres et al., 2009; Simon et al., 2005; Gould et al.,
1999). De esta forma, ampliando el ámbito de nuestros estudios
más allá de los individuos adultos de sexo masculino, podemos empezar a identiﬁcar cuestiones moleculares y celulares
importantes que desempeñan papeles clave en la enfermedad psiquiátrica.

Discusión/conclusión
Nosotros sugerimos que debe darse prioridad a las asociaciones
genotipo-fenotipo al intentar generar modelos animales relevantes
desde el punto de vista translacional, para la realización de pruebas funcionales de mecanismos neurobiológicos que subyacen en
los trastornos psiquiátricos. Además de los fenotipos intermedios
o los endofenotipos, como los resultados conductuales o los perﬁles de expresión génica, pueden estudiarse también marcadores
moleculares y celulares de los trastornos psiquiátricos en células
madre humanas diferenciadas para convertirse en neuronas. Por
lo que respecta a los enfoques genéticos, la tecnología de knockout génico y las poblaciones de referencia genéticas proporcionan
estrategias de investigación complementarias en los ratones para
identiﬁcar y evaluar funcionalmente sustratos biológicos relevantes respecto a los trastornos psiquiátricos. Estos métodos tienen
un valor añadido para los estudios sistemáticos de la inﬂuencia de
las interacciones entre genes y entorno, las diferencias entre los
sexos y los cambios dependientes del tiempo en el desarrollo y/o
la sensibilidad del sistema nervioso central. Tenemos nuevos retos
en el camino para diseñar métodos adecuados de determinación
de fenotipos intermedios o endofenotipos de relevancia clínica en
diversas especies.
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Recuadro 1: Recomendaciones para la investigación
futura.
Tras las conferencias y debates celebrados durante el Target
Expert Meeting, acordamos una serie de guías/declaraciones
que pensamos que podrían ser útiles para orientar la ulterior
investigación en este campo y que son especialmente prometedoras o que vale la pena mencionar.
• Los modelos animales deben centrarse en fenotipos intermedios y/o endofenotipos claramente deﬁnidos en vez de
en síndromes complejos o síntomas psiquiátricos antropomorﬁzados. Los endofenotipos son fenotipos de rasgos
que tienen una fuerte base genética, mientras que los fenotipos intermedios pueden no verse inﬂuidos de manera
intensa por la genética, pero se asocian, no obstante, a la
enfermedad y son útiles porque arrojan luz sobre diversos
mediadores ambientales de la neuroplasticidad molecular.
• Recomendamos un enfoque basado en especies diversas, de
manera que cada nivel de análisis se examine con el empleo
de un modelo de enfermedad apropiado. Por ejemplo, los
estudios realizados en Drosophila han aportado un fundamento importante al estudio de las redes neuronales y, de
igual modo, la especie del pez zebra ha sido crucial en los
estudios del neurodesarrollo. La aplicación de estos modelos
de animales no mamíferos a los estudios de trastornos psiquiátricos requerirá también un enfoque de endofenotipos,
por ejemplo, el estudio de variables de valoración cuantiﬁcables simples, como los ciclos de sueño-vigilia, la conducta de
alimentación, etc. Aunque estas especies muestran un solapamiento débil de la neuroanatomía con la del ser humano,
sus ventajas radican en la facilidad de manipulación genética, las manipulaciones farmacológicas y los estudios de
alto rendimiento.
• Los marcadores biológicos moleculares y celulares de los
trastornos psiquiátricos pueden estudiarse ahora en células
madre humanas diferenciadas para dar lugar a neuronas.
Concretamente, la aplicación de la tecnología de células
madre pluripotenciales inducidas a estos trastornos será
crucial, puesto que permite el examen de neuronas diferenciadas derivadas directamente del paciente con un trastorno
diagnosticado.
• Dados los datos cuantitativos de calidad obtenidos en ciertos
campos de la neurociencia, los modelos computacionales
están ganando atractivo y deberán fomentarse. Esto requerirá la integración de los trabajos de biólogos, matemáticos
y cientíﬁcos informáticos.
• Nunca se resaltará lo suﬁciente el papel de los trabajos translacionales bidireccionales, que requerirá una colaboración
continuada entre psiquiatras y cientíﬁcos básicos. Esta translación se produce a varios niveles, como la identiﬁcación
de variantes genéticas y la reproducción en modelos del
ratón/animales, la aplicación continuada de técnicas moleculares y de imagen avanzadas al estudio de muestras
posmortem, así como el desarrollo y evolución continuados
de modelos básicos de la enfermedad inspirados en endofenotipos clínicos.
• La creación en el ratón de modelos de variantes genéticas
humanas raras, con una magnitud del efecto relativamente
grande para fenotipos intermedios y/o endofenotipos relevantes para enfermedades especíﬁcas puede ser un camino
prometedor para la realización de estudios translacionales.

Se prevé que nuevos instrumentos de secuenciación del
genoma completo conduzcan al descubrimiento de mutaciones de este tipo. Las variantes frecuentes, de una magnitud
de efecto baja, procedentes de estudios de asociación de
genoma completo (GWAS) son también candidatos adecuados, aunque se han considerado menos prometedoras,
porque es menos probable que muestren un efecto fenotípico en los ratones. Sin embargo, los estudios de GWAS
pueden ser útiles para identiﬁcar vías biológicas que puedan
ser manipuladas en vez de los genes individuales.
• Se recomienda un análisis de integración de endofenotipos
y/o fenotipos intermedios (por ejemplo, anatómicos, ﬁsiológicos, moleculares y conductuales), puesto que contribuirá
a deﬁnir la especiﬁcidad fenotípica en relación, por ejemplo,
con las variaciones genéticas. Este análisis integrado deberá
ir de la mano de la evaluación psiquiátrica de estos fenotipos.
• La edad es otro aspecto al que se ha prestado demasiada
poca atención, y constituye una variable potente para comprender mejor los factores de riesgo anatómicos, ﬁsiológicos
y moleculares para la enfermedad mental. El conocimiento
de los cambios cerebrales asociados al desarrollo posnatal inmediato, la adolescencia y la edad avanzada permite
apreciar los diversos tipos de neuroplasticidad que forman
sustratos para las enfermedades neuropsiquiátricas. Además, habrá ciertas ventanas temporales durante las cuales
un mecanismo epigenético relevante puede modiﬁcar el desarrollo y la función cerebral normales (por ejemplo, a través
de interacciones gen-entorno).
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