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1 Definición de comportamiento

¿Qué es el comportamiento?



El comportamiento puede definirse como el conjunto
de respuestas que un organismo da a una serie de
estímulos.

Estas respuestas son extremadamente variadas, como
lo son los estímulos que las originan:
Estímulos externos: olfativos, gustativos, táctiles,
auditivo, visuales, eléctricos…
Estímulos internos: nutricionales, exposición a drogas,
estímulos hormonales, procesos programados
genéticamente…



Los comportamientos pueden ser:

SIMPLES : REFLEJO ROTULIANO,

COMPLEJOS: LENGUAJE, PENSAMIENTOS,
CREATIVIDAD, EMOCIONES, COGNICIÓN etc,
o/y asociados a TRASTORNOS NEUROLÓGICOS donde se
producen disfunciones del sistema nervioso: PARKINSON,
EPILEPSIA, ESQUIZOFRENIA, ALZHEIMER etc.



Patellar reflex (Reflejo rotuliano)

L4Neurona aferente

Neuronas eferentes



Specialized language areas
El hemisferio izquierdo generalmente 
contiene las áreas lingüísticas especializadas 
(97% de las personas diestras). El 19% de 
las personas zurdas tienen sus áreas 
lingüísticas en el hemisferio derecho y el 68% 
de ellas tienen algunas habilidades 
lingüísticas tanto en el hemisferio izquierdo 
como en el derecho



ESTÍMULO EXTERNO
Olfativo, gustativo,visual, tactil, acústico, eléctrico etc

ESTÍMULO INTERNO
Nutricional, hormonal, del desarrollo etc

COMPORTAMIENTO (FENOTIPO)

CAMBIA LA EXPRESIÓN DE DETERMINADOS GENES

ALTERA LA ACTIVIDAD DE LA INTERCONEXIÓN DE
NEURONAS



CEREBRO HUMANO

100.000.000.000 
NEURONAS 
X 10.000 
CONEXIONES

!PLASTICIDAD!



¿Qué podemos hacer para 
entender el comportamiento y 

en concreto el papel que 
desempeñan los genes y el 

ambiente ?



Organismos modelo



ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO

• Caenorhabditis elegans, nematodo 

• Drosophila melanogaster, insecto

• Aplysia californica, molusco gasterópodo

• Danio rerio, pez cebra

• Mus, Ratus, Microtus, roedores 

• Homo sapiens. La importancia de los genes en el 
comportamiento humano se ponen de manifiesto   en 
en las enfermedades mentales



Flames and Hobert (2011) Annu. Rev. Neurosci. 2011. 34:153–84

Gene batteries that define monoaminergic identity 

EL SISTEMA NERVIOSO EN LA EVOLUCIÓN,  !APARECIÓ SOLO UNA VEZ! 

Ratón
Drosophila
C. elegans



Relación tamaño del genoma / nº de genes

¿Sólo
1,5%?

Nº de genes

20.000

13.000

21.000

~ 26.000

~ 23.000

~ 21.000

Organismo Tamaño del genoma 
(nº de letras)

C. elegans 
(gusano)

100.000.000

(D. melanogaster)

(mosca)

165.000.000

Aplasia californica
(molusco)

1.800.000.000

Danio rerio

(pez)

1.500.000.000

Mus músculus

(ratón)

2.800.000.000

Homo sapiens

(humano)

3.300.000.000



CEREBRO HUMANO

C. ELEGANS

100.000.000.000 
NEURONAS 
X 10.000 
CONEXIONES

302 NEURONAS
5.000 SINAPSIS QUÍMICAS
2.000 UNIONES 
NEUROMUSCULARES
700 UNIONES ELECTRICAS



Sensory neurons
Interneurons
Motorneurons

C. elegans CONNECTOME or wiring diagram: network of identifiable, labeled neurons 
connected by chemical and electrical synapses



2. Debate Nature versus Nurture

• NATURE:  contribución de los genes

• NURTURE: contribución del ambiente



"there is no escape from the 
conclusion that nature 
prevails enormously over 
nurture when the differences 
of nurture do not exceed what 
is commonly found among 
persons of the same rank of 
society and in the same 
country " 
(Galton, 1875, Journal of the 
Anthropological Institute). 

Francis Galton (1822-1911)



Algunos discípulos defendieron el 
determinismo genético
“… the grade of intelligence or mental 
level for  each individual is determined 
by the kind of chromosomes that come 
together with the  union of the germ cells 
… [and] is but little affected by any later 
influence …”
Henry Herbert Goddard (1920)
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_H._Goddard

Galton introdujo el témino eugenics 
(“well-born”)
“… if talented men were mated with 
talented women, … , we might produce a 
highly-bred human race… ”
Francis Galton (1865) Hereditary talent and 
character. Macmillan's Magazine, 12, 157-166, 318-
327.



PORTADA DE REVISTA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, EDITADA EN EEUU



Eugenics Image Archive, DNA Learning Center, Cold Spring Harbor Laboratory

From an Exhibit of Work and 
Educational Campaign for Juvenile 
Mental Defectives, 1913

Categorizing people:

Se crearon la prueba de IQ (coeficiente intelectual). El
objetivo de los eugenistas era mostrar que las personas
genéticamente inferiores eran una carga para la sociedad



Laws Against Interracial Marriage

American Philosophical Society. Noncommercial, educational use only.

Eugenics Image Archive, DNA Learning Center, Cold Spring Harbor Laboratory



Quote source: Buck v. Bell, 274 US 200 - Supreme Court 1927

“...society can prevent those who are manifestly unfit from 
continuing their kind…

Three generations of imbeciles are enough.”
Supreme Court Justice: Oliver Wendell Holmes, Jr.

US Library 
of Congress

Supreme Court Ruling: 
Buck v. Bell allows forced sterilization



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wir_stehen_nicht_allein.jpg

Nazi Propaganda 1936
“We do not stand alone”

Law for the Prevention 
of Hereditarily Diseased 
Offspring

nations that had passed 
compulsory 
sterilization laws as 
well as the year they 
were ratified: 
United States (1907), 
Denmark (1929), 
Norway (1934), Sweden 
(1935) and Finland 
(~1935). 

nations that were considering sterilization laws when the poster 
was produced: England, Switzerland, Japan….





“…El hombre, después, en cierta manera nace predestinado 
para lo que habrá de ser. La desigualdad natural del hombre 
viene escrita en el código genético, en donde se halla la raíz de 
todas las desigualdades  humanas: en él se nos han transmitido 
todas nuestras condiciones, desde  las físicas: salud, color de los 
ojos, pelo, corpulencia…hasta las  llamadas psíquicas, como la 
inteligencia, predisposición para el arte,  el estudio o los 
negocios”…

Fragmento: “IGUALDAD HUMANA Y MODELOS DE 
SOCIEDAD” FARO DE VIGO, 4 de marzo de 1983

Escrita por un conocido político con poder de toma de 
decisiones durante muchos años en España



3. Genes y comportamiento



¿Hasta que punto son importantes 
los genes y el ambiente en el 

fenotipo?

¿Existe determinación genética?
¿Existe determinación ambiental?



DETERMINACIÓN 
GENÉTICA



DETERMINACIÓN 
GENÉTICA



Microcephaly

Microphthalmia

Cleft lip/palate

Holoprosencephaly

Short neck

Polydactyly

Síndrome de Pateau

DETERMINACIÓN GENÉTICA



• ¿Qué determina el color de la flor de hortensia?

El pH del suelo determina el color
pH ácido, color azul
pH básico, color rosa

DETERMINACION AMBIENTAL



DETERMINACION AMBIENTAL 



Embriopatía por talidomida. Amelia inferior izquierda, onfalocele.

Determinación ambiental



¿Hasta que punto interaccionan 
genes y ambiente?

La Norma de Reacción



Drosophila melanogaster (wild-type)



Mutantes de Drosophila con distintos números de ocelos



NORMA DE
REACCIÓN 
DEL GENOTIPO



¿Hay también norma de reacción en el 
comportamiento?



Cooper and Zubek 1958



¿Influencia del ambiente?

Impoverished
environment

Rat brai
cell

Rat 
brain

Enriched
environment





Influencia del ambiente

• La experiencia influye en el desarrollo del 
cerebro

Impoverished
environment

Rat brain
cell

Rat 
brain
cell

Enriched
environment



¿Y en humanos también hay normas
de reacción en el comportamiento?



FENILCETONURIA

METABOLISMO DE LA FENILALANINA



¿Qué es más importante en el 
fenotipo?

(fenotipo:  características físicas, 
fisiológicas, conductuales, 

personalidad, etc.)

¿los genes o el ambiente?



Nuestra especie muestra una extraordinaria diversidad

Robert Wadlow  (1918- 1940) 
https://www.youtube.com/watch?v
=RexHt_1ra3c#t=37



¿A qué se deben esas 
extraordinarias diferencias?

¿genes o ambiente?



idioma
religión

albinismo
Huntington

adenoma en pituitaria
muchos cánceres



¿Cómo podemos estudiar la 
importancia que tienen los genes o el 

ambiente en el comportamiento?



El estudio de gemelos y mellizos permite determinar el 
componete genético y ambiental de un caracter. 



H2 = 0,72 



H2 = 0,62 



Comparison of MZ and DZ correlations along a broad swath of social phenotypes

MZ-DZ Correlations for Social Phenotypes

Ebstein et al (2010) Genetics of Human Social Behavior, Neuron, 65, 830



Zuk et al (2012, PNAS, http://www.pnas.org/content/109/4/1193.abstract )

The mystery of missing heritability: Genetic interactions create phantom heritability



Receptor de la dopamina DRD4





Después de estar toda la vida ahorrando.... me entero 
ahora que ahorrar es una predisposición genética
!Vaya chasco! 



Brunner et al.,  Science, 1993

Brunner syndrome: X-linked dyscontrol 
due to the MAOA C936T stop-codon

Borderline mental 
retardation

Dyscontrol behaviors:

Aggressive outbursts

 Incendiary
Attempted rape 
 Exhibitionism 
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Abnormal monoamine metabolism

T

Unaffected



Riesgo de recurrencia: 
Probabilidad de que una enfermedad encontrada en un 
miembro de una familia aparezca en otro miembro con un 
determinado parentesco. 

Ejemplos

RR de E. de Huntington en una persona que tiene un 
hermano gemelo con E. de Huntington : 1
RR de E. de Huntington en una persona que tiene un 
hermano con E de Huntington : 0,5

RR de fenilcetonuria en una persona que tiene un hermano 
gemelo con fenilcetonuria: 1
RR de fenilcetonuria en una persona que tiene un hermano 
con fenilcetonuria (padres heterocigotos): 0,25



[h2 = 2 x (MZ – DZ) = 2 x (0,4 – 0,041) = 0.71 
(Fórmula de “Falconer“)]

HEREDABILIDAD
proporción de la varianza fenotípica que es 
debida a causas genéticas



K. S. Kendler Twin Studies of Psychiatric Illness An Update Arch Gen Psychiatry. 2001;58:1005-1014.

h2 = 2(rmz - rdz)

Fórmula de “Falconer“

0,36
0,60

0,52
0,77
0,70



Prevalencia Riesgo de recurrencia (%)

% λmz 1 2 3

Alzheimer Familiar
(antes de los 65 años)

0,005 100 50 25 12,5

Huntington 0,005 100 50 25 12,5

Fenilcetonuria
0,01 100 25 12,5 6,25

Trastorno del Espectro 
Autista

1,4*** 82 6 -- --

Trastorno Obsesivo 
Convulsivo 

1,6 50-80 20-40 -- --

Alzheimer
65-69 años
70-74 años
75-79 años
80-84 años

0,5
1
3
8

78 39 -- --

Trastornos de ansiedad:
Trastorno de pánico
Fobias
TOC

29 23-73 40-50 -- --

EPIDEMIOLOGÍA GENÉTICA DE ALGUNOS TRANSTORNOS MENTALES



Ansiedad generalizada 

ADHD 8 60 21 0,5-0,8 -- 

Anorexia 
Mujeres (15-19 años) 
Varones (15-19 años) 

1 
0,05 

55 7 -- -- 

Bulimia nerviosa 1 23 9 -- -- 

Síndrome de 
Tourette 

0,05 53 8 -- -- 

Esquizofrenia 1 45-75 10-15 4 2 

Trastorno Bipolar 1 60 8 -- -- 

Depresión mayor 17 46 20 -- -- 

Trastorno de pánico 1,7-3,5 40 3,5-7 2,4-4,5 -- 

Alcoholismo 
(dependencia) 

5 40 10 -- -- 

 
mz: Gemelos monocigóticos
1: Familiares de primer grado (padres y hermanos) 
2: Familiares de segundo grado (primos hermanos, tíos y abuelos)
3: Familiares de tercer grado (primos segundos, bisabuelos)
***La prevalencia de 1,4% en TEA es la que estimó y publicó el “Center for Disease 
Control and Prevention (EEUU)” en Marzo de 2014. http://www.cdc.gov/



Genes and environment. The comparative contributions of genes and the
environment in causing traits and disorders form a continuum. In this schematic
representation, the examples toward the left are caused predominantly by
genes, and those to the right, more by environmental effects. The classic
multifactorial conditions are in the middle—these are polygenic and influenced
by the environment.

TRASTORNOS MENTALES



4. Necesidad de Neurociencia como 
valor esencial en la Cultura y en la 

Educación
Factores ambientales en la infancia 

pueden  influir en el comportamiento en 
la etapa adulta y en las siguientes 

generaciones



EPIGENÉTICA

• Epigenética son los mecanismos que modulan la expresión de
los genes

• Los dos principales mecanismos son:

Modificación de histonas: incluyendo acetilación, metilación,
fosforilación y ubiquitinación.

Metilación de la citosina del ADN: un grupo metilo es
trasferido a la posición C-5 de citosina. Ocurre, casi
exclusivamente, en dinucleótidos CpG .





LAS 
MODIFICACIONES 
DE LA CROMATINA 
SE MANTIENEN EN 

LAS NEURONAS 



2004



eje HPA  (hipotálamo, pituitaria y glándulas adrenales)

GCCR: glucocorticoid receptor          GRE: glucocorticoid response element



Nr3c1

Unión de 
Glucocorticoide a 
receptores NR3C, 
inhiben neuronas del 
núcleo paraventricular 
del hipotálamo y no se 
libera CRF 
(corticotropin release 
factor) la primera 
hormona en el HPA axis 
(hipotálamo, pituitaria y 
glándulas adrenales)



% C metiladas en el sitio de
union de NGFI-A, dn 16 Y 17

NGF1-A

“buena madre” Aatos niveles de 
LG (licking, grooming): Lamido y limpieza
ABN (arched-back nursing): arqueamiento 
amamantar

“mala madre” bajos niveles de lamido y 
limpieza y arqueamiento amamantar



Efecto de nacimientos y crianzas
“cruzadas” sobre la metilación

NGF1-A

L-L nacido y criado de madres “mala madre”
H-H nacido y criado de madres “buena madre”
H-L nacido de madre “High”, criado por madre “mala madre”
L-H nacido de madre “Low”, criado por madre “buena madre”



METILACION Y EDAD



ESTE CAMBIO EPIGENETICO OCURRE EN 
LA PRIMERA SEMANA DE VIDA Y PARECE QUE 

PERSISTE A LO LARGO DE LA VIDA



¿En humanos algo parecido?

• McGowan et al (2009) Epigenetic regulation 
of the glucocorticoid receptor in human brain 
associates with chilhood abuse. Nature 
Neuroscience 12: 342-348.



PMI: post-mortem intervention



Methylation of the NR3C1 promoter in the hippocampus

** abuse suicide versus control
&& non-abuse suicide versus control
≠≠  abused versus non abused suicides

McGowan et al (2009) Epigenetic 
regulation of the glucocorticoid 
receptor in human brain associates 
with chilhood abuse. Nature 
Neuroscience 12: 342-348.



Caspi et al 2002, Science 297, 851-854

MAOA degrada serotonina y dopamina entre otros neurotransmisores.



a) NR3C1: the broken underlined sequences correspond to NGFI-A binding sites.

b) Two-group comparisons between individuals with or without early parental death 
(EPD). EPD was significantly associated with hypermethylation only at CpG 35, 
which is the residue closest to a canonical NGFI-A binding region. 

c)  A representative finding (for CpG 35) of the regression analyses that supported a 
putative function of MAOA short-allele (MAOA-L) as a mediator of the association 
between EPD and NR3C1 methylation. This preliminary finding suggests that only 
MAOA-L individuals may be sensitive to the effects of EPD on NR3C1 methylation. 

Melas et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2013 



Epigenética “transgeneracional”



Rando, J. “Ghosts in the Genome”, The Scientist, 2015
B.G. Dias, K.J. Ressler, “Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent 
generations,” Nat Neurosci, 17:89-96, 2014.

EPIGENÉTICA TRANSGENERACIONAL POR EL PADRE
(Factores en el fluido seminal)



GRACIAS


