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Desde el punto de vista conceptual, el campo 
de mayortrascendencia de la genética humana es 
el de dilucidar la participación de los genes en el 
comportamiento. Este es un reto que entraña gran 
complejidad, dado que el comportamiento es una 
caracteristica multifactorial que resulta de una sutil 
y permanente interacción entre los factores 
genéticos y los de índole ambiental. 

Una aproximación interesante para tratar de 
discriminar el componente genético del ambiental 
en cualquierrasgo, pero principalmenteen elcom- 
portamiento, la constituye el estudio de la concor- 
dancia entre los gemelos monocigóticos y los 
dicigóticos, ya que los primeros tienen la misma 
carga genética, mientras que los segundos tienen 
sólo la mitad de sus genes en común. Para algu- 
nas patologías, como la esquizofrenia, por ejem- 
plo, la frecuencia de concordancia en los gemelos 
monocigóticos es de 10 a 15 veces mayor que la 
encontrada en los dicigóticos. 

Una objeción que pudiera hacercea estos estu- 
dios es que no cancelan totalmente las variables 
de tipo ambiental, ya que, porejemplo, una madre 
psicótica puede influenciar con su comportamien- 
to el de sus hijos, o los factores ambientalescomu- 
nes pueden favorecer la aparición de-en- 
to, por lo que otra estrategia utilizada es la de llevar 
a cabo estudios con hijos adoptivos, comparando 

la concordancia entre los gemelos que permane- 
cen con sus padres biológicos y los que crecen con 
sus padres adoptivos. En estos casos la concor- 
dancia entre los gemelos monocigóticos sigue 
siendo muy elevada. 

El advenimiento de las técnicas de genética 
molecular ha permitido establecer la localización 
de algunos genes responsables de condiciones 
psicopatológicas que presentan un componente 
hereditario mendeliano simple. Así, el gen de la 
corea de Huntington se localiza en el brazo corto 
del cromosoma 4, y en el caso de la enfermedad 
de Alzheimer se ha podido establecer notable 
heterogeneidad genética, ya que se han descu- 
bierto genes relacionados con este padecimierito, 
en el cromosoma 21, en el 19, en el 14, y más 
recientemente en el cromosoma 1. ' 

La localización de genes es más dificil tratándo- 
sede padecimientos poligénicos o multifactoriales, 
en los cuales el fenotipo alterado resulta de la 
acciónaditiva denumerosos genes que interactúan 
con factores ambientales, los cuales obran como 
precipitantes o desencadenantes de la condición. 
Sin embargo, en este campo, la localización de 
genes también ha resultado fructífera. 

Se han podido ubicar genes de predisposición 
a laesquizofrenia en el brazo largo del cromosoma 
5 y en el brazo corto del cromosoma 6;2 para la 
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psicosis maniaco-depresiva en el brazo largo del 
cromosoma X, en el brazo corto del cromosoma 
11, y en este mismo año, en el brazo corto del 
cromosoma 4, en el brazo corto del cromosoma 6 
y en los brazos largos de los crornosornas 13 y 
153,4. Un reciente estudio en el valle central de 
Costa Rica ha permitido la localización de otro gen 
en el brazo largo del cromosoma 18.5 

Con relación al trastorno obsesivo-compulsivo 
se han localizado genes en el brazo largo del 
cromosoma 4 y en el brazo largo del cromosoma 
18, esta última localización relacionada con el 
síndrome de Gilles de la Tourette que se caracte- 
riza por tics crónicos con herencia autosómica 
dominante. 

En un estudio llevado a cabo en familias, en las 
cuales, la homosexualidad masculina se presenta 
con un patrón de herencia recesivo ligado al 
cromosoma X, se ha encontrado un polimorfismo 
en la banda Xq28, ligado a este comportamiento 
sexual en los varones, pero no en las mujeres." 

Se ha encontrado también un gen de efecto 
mayor en pacientes con dislexia localizado en el 
cromosoma 6, y un gen de la enuresis nocturna 
autosómica dominante en el brazo largo del 
cromosoma 13.' 

Un estudio recientea ha identificado dos genes 
de importancia en la preferencia de los ratones por 
el alcohol: uno actúa en los machos y el otro en las 
hembras. Como los segmentos cromosómicos en 
los que se localizan estos genes tienen porciones 
hornologas en los cromosomas humanos, es pro- 
bable que estos genes tengan influencia en el 
alcoholismo de hombres y mujeres. 

Reviste notable interés señalar que, reciente- 
mente, al estudiar un rasgo de la personalidad nor- 
mal se ha descubierto un polimorfismo en el brazo 
corto del cromosoma 11 en aquellos sujetos que 
muestran un comportamiento temerar i~,~ como 
por ejemplo, lanzarse desde un helicóptero a 
esquiar desde una montaña nevada. El gen can- 
didato para esta localización cromosómica es el 
receptor D4 de dopamina. 

Llama la atención que un comportamiento agre- 
sivo, sin miedo aparente, se hubiera encontrado 
en los ratones deficientes para la alfa-calcio- 
calmodulina quinasa ll.'O Este hallazgo despertó 
tal inquietud en Vogelll, que lo motivó a proponer 
una llamativa explicación genética para la ausen- 
cia completa de temor que caracteriza el tempera- 
mento de Sigfrido Volsung, el legendario persona- 
je de la inmortal ópera wagneriana! 
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