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PRESENTACIÓN

Riesgo de combustión
Desde el punto de vista del apren
dizaje y de la memoria, el estrés es
un arma de doble filo, afirman los
científicos Mathias V. Schmidt y
Lars Schwabe (pág. 42). Si bien
aumenta la capacidad de recordar
los sucesos emocionales e importan
tes, puede convertirse en patológico
cuando sobreviene intenso o cróni
co. Hoy no es extraño hablar de
burnout o síndrome de desgaste (o
quemado) en los trabajadores, los
padres e incluso los estudiantes.
Otro de los artículos, en este caso
firmado por Debra A. Bangasser, de
la Universidad Temple, demuestra
que la respuesta al estrés y sus efec
tos neurobiológicos difieren entre
machos y hembras. Al menos en los
roedores (pág. 18). También se ha
visto que el estrés agudo puede po
ner en grave peligro la función de las
áreas ejecutivas superiores del cere
bro humano, de manera que socava
la capacidad de autocontrol y favo
rece que la emotividad y la impulsi
vidad tomen las riendas.

Pero del mismo modo que algu
nas plantas son capaces de abrirse
camino en condiciones desfavora
bles, la mente humana también
puede crecer en situaciones de crisis,
según la psicóloga Jana Strahler
(pág. 56). Cada vez se conocen me
jor las bases biológicas de la resilien
cia. En gran parte, esta actitud posi
tiva surge del círculo de amigos o de
la vida en pareja, señala la bióloga
Anna von Hopffgarten (pág. 82).
Asimismo, el contacto intenso con la
naturaleza, la práctica de la medita
ción y el yoga contribuyen a contro
lar el estrés y favorecen el bienestar.
Para terminar, permítanos un
consejo: si quiere aprovechar al
máximo los contenidos de este
número de Cuadernos de Mente
y Cerebro, léalo con tranquilidad y
sin pensar en lo que todavía debe
hacer. Goce del aquí y ahora. Cuan
do sienta que ha leído suficiente
por hoy, cierre la revista o apague el
ordenador. Ya seguirá otro día.
—La redacción
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adres estresados, empleados
estresados, estudiantes estre
sados. Hoy en día, el estrés se
ha convertido en una suerte de es
tado anímico común. Casi todo el
mundo ha pasado por él o lo sufre
en su día a día. Mas el estrés no es
igual para todas las personas. Algu
nas son capaces de adaptarse positi
vamente a las situaciones adversas
y no padecen los efectos físicos
(psoriasis, por ejemplo) ni cogni
tivos (quedarse en blanco) que
pueden comportar las situaciones
estresantes. ¿Cómo lo logran? ¿Qué
consecuencias tiene el estrés en el
cerebro? ¿Podemos aprender a ser
resilientes?
Este monográfico en el que em
pieza a sumergirse responde a estas
y otras preguntas relacionadas con
las causas del estrés y los métodos
para controlarlo o superarlo. Para
ello, reúne los artículos más intere
santes y reveladores sobre el tema
publicados en Mente y Cerebro
e Investigación y Ciencia.
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Ensayos en múridos revelan que existe
una conexión entre las respuestas al estrés
y alteraciones moleculares; entre estas,
diferencias en la metilación del ADN.
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NEUROBIOLO GÍA
Los traumas afectan a cada persona de forma
distinta. El motivo de tal diversidad reside, en parte, en la epigenética

GENÉTICA MOLECULAR

El estrés deja su
huella molecular
ERIC J. NESTLER

A

lgunas personas expuestas a un estrés
agudo (por dificultades económicas pro
longadas, abusos sexuales o físicos, entre
otras muchas causas) desarrollan proble
mas psicológicos o de salud posteriores.
Otros individuos, en cambio, afrontan la
situación con mayor resiliencia. De hecho, si en una
pareja de gemelos univitelinos uno de ellos presenta
síntomas de depresión relacionados con el estrés, solo en
un 40 por ciento de los casos su hermano idéntico se
encontrará también deprimido. Una explicación de esa
horquilla de posibilidades reside en los mecanismos
epigenéticos. Es decir, en las alteraciones moleculares del
ADN o de las proteínas que dependen de las experiencias
vividas y que alteran el comportamiento de los genes sin
cambiar la información que contienen.
Los mecanismos epigenéticos dan forma a las respues
tas ante el estrés a corto plazo (las que duran unas horas)
o a largo plazo (las que persisten durante meses, años o
toda la vida). Algunas investigaciones indican incluso
que los cambios epigenéticos podrían afectar a la gene
ración siguiente. La cartografía y la confirmación de las
relaciones entre las respuestas del comportamiento y las
alteraciones epigenéticas —aunque suponga un reto y

resulte costoso— permitirían, a buen seguro, crear tra
tamientos capaces de revertir los efectos del estrés o in
crementar las habilidades personales para sobrellevarlo.

Ratones agresivos
Cuando una persona se siente estresada, la expresión
génica en algunas áreas de su cerebro puede aparecer bien
aumentada o bien disminuida. Ello sucede por modifi
caciones químicas del ADN, de las proteínas reguladoras
de los núcleos de las neuronas o de las histonas (proteínas
que empaquetan y ordenan el ADN). Numerosos cambios
inducidos por el estrés son adaptativos; sin embargo,
algunos resultan perjudiciales.
En mi laboratorio sometimos a ratones a situaciones
estresantes exponiéndolos de forma repetida a sus con
géneres más agresivos. Tras repetir estas escenas duran
te diez días, los roedores estresados comenzaron a evitar
a otros múridos, mostraban menos interés por cosas que
antes les excitaban (las golosinas o el sexo), eran menos
intrépidos e incluso se volvían obesos (experimentaban
menos placer con la comida y, sin embargo, comían más).
Muchos de los síntomas de este tipo pueden persistir
durante meses, aunque también se pueden tratar con
medicamentos antidepresivos comunes. Descubrimos,

En síntesis: «Cambios» en los genes por estrés

1

Los mecanismos
epigenéticos mol
dean las respuestas
ante el estrés.

2

En múridos se ha logrado, mediante mo
dificaciones epigenéticas, que individuos
muy sensibles al estrés se conviertan en
más resilientes.
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Una cuestión controvertida es
si se hereda la vulnerabilidad
epigenética al estrés. En rato
nes parece que así es.
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Los ratones pueden volverse tímidos en presencia de
otros roedores tras ser expuestos de forma repetida a
compañeros agresivos. La imitación de modificaciones
epigenéticas concretas aumenta su audacia.

Una cuestión más controvertida es si los animales
heredan la vulnerabilidad epigenética al estrés. Según tal
hipótesis, las modificaciones epigenéticas en el esperma
o en los óvulos dan lugar a patrones aberrantes en la
expresión génica en la siguiente generación. Se ha de
mostrado que los ratones macho expuestos al estrés
(separándolos de su madre poco después de nacer o
exponiéndolos a compañeros agresivos en su adultez)
producen camadas más vulnerables a este [véase «El
cerebro sometido a tensión», por A. Arnsten, C. M. Ma
zure, y R. Sinha; en este mismo número].
Todavía no se ha conseguido vislumbrar un mecanis
mo claro del fenómeno que nos ocupa. La exposición al
estrés podría, de alguna manera, pervertir el compor
tamiento del ratón macho o afectar a alguna molécula
señalizadora de su semen, de modo que su compañera
modifique los cuidados de las crías. Otra posibilidad
plantea que las «huellas» epigenéticas relacionadas con
el estrés, presentes en el esperma, afecten al desarrollo
de la camada. Sin embargo, hoy por hoy no existen prue
bas causales que relacionen los cambios epigenéticos en
el esperma del progenitor con comportamientos alterados
en la descendencia.

E L AU TO R

Eric J. Nestler es profesor de neurociencia
y director del Instituto Friedman del
Cerebro en el Centro Médico Monte
Sinaí de Nueva York. Investiga los
mecanismos moleculares de la drogadic
ción y la depresión.

N.O 25 - 2020

FUENTE: V. VIALOU ET AL. EN NATURE NEUROSCIENCE, VOL. 13, PÁGS 745-752, 2010

Tiempo que dedican a la exploración (segundos)

por otra parte, que los ratones a los que se les había su
ministrado cocaína la semana anterior a su exposición a
un ejemplar agresivo presentaban más modificaciones
epigenéticas, lo cual originaba un mayor número de
síntomas relacionados con el estrés.
De los cientos de ratones que estudiamos, cerca de
una tercera parte de ellos se mostraban menos intrépidos
cuando se encontraban estresados, pero no presentaban
otros síntomas. Al examinar las diferencias en la expresión
génica y en la organización estructural del ADN entre
estos ratones «resilientes» y los más «sensibles», estable
cimos una conexión entre diversas respuestas del com
portamiento y alteraciones moleculares específicas, todas
ellas en áreas cerebrales relevantes para el reconocimien
to de recompensas. Tales alteraciones incluían diferencias
en la metilación del ADN, en los patrones de adición de
grupos acetilo o metilo a las histonas y en la actividad
de varios factores de transcripción. Dichos cambios po
dían durar días o, en algunos casos, varias semanas.
Según averiguamos, podemos lograr que los ratones
sensibles se hagan resilientes bloqueando o induciendo
modificaciones epigenéticas en determinados genes o
alterando los patrones de expresión de esos genes a través
de la imitación de las modificaciones epigenéticas. De
forma análoga, es posible alterar estas modificaciones
epigenéticas o la expresión génica de múridos resilientes
para convertirlos en animales más susceptibles.
Otros grupos han descubierto modificaciones epige
néticas similares que perduran toda la vida. Las crías de
rata que raramente reciben los lametones y atusadas
de sus madres resultan más sensibles al estrés en etapas
posteriores de su ciclo biológico que aquellas que han
disfrutado de los cuidados de progenitores más diligen
tes. Asimismo, se muestran menos intrépidas que las
camadas mejor atendidas y no luchan tanto cuando se
hallan en situaciones desagradables (como cuando se las
introduce en un vaso de precipitados lleno de agua).
Además, las hembras de este grupo se preocupan menos
de criar a sus propias crías. Al parecer, las modificaciones
epigenéticas acontecen en varios genes del hipocampo
en respuesta a los cuidados que recibe el animal de joven.
Tales alteraciones perduran hasta la etapa adulta.
Es probable que dichos hallazgos sean extrapolables
a los humanos. Los mismos genes identificados en rela
ción a los cuidados maternos en las ratas aparecían más
metilados en el hipocampo de personas que se habían
suicidado y que habían sufrido traumas infantiles en
comparación con sujetos que, hubieran muerto por sui
cidio o causas naturales, vivieron una niñez sana. De
forma análoga, nuestros descubrimientos en ratones a
los que se había suministrado cocaína reflejaban los re
sultados de estudios epidemiológicos en humanos lleva
dos a cabo en las últimas décadas. Estas investigaciones
relacionaban el abuso de drogas, la obesidad y ciertas
enfermedades (esclerosis múltiple, diabetes y patologías
cardíacas) con una mayor sensibilidad al estrés.

