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NATURA versus NURTURA



Teoría determinista

Cuando el 

individuo nace, 

todo está 

predeterminado. 

En la naturaleza 

está escrito el 

destino.



Teoría ambientalista

Jean-Jacques Rousseau 

(1712 –1778)

Mito del buen salvaje de Rousseau: 

Es la sociedad la que 

pervierte al individuo

El niño es una “tabula rasa” 

donde todo está por escribir



COMPORTAMIENTO

GENES AMBIENTE

¿Factores independientes?

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/graphics/slides/elsibottle.shtml


COMPORTAMIENTO

GENES AMBIENTE

Factores dependientes. Pero ¿cómo?

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/graphics/slides/elsibottle.shtml


El ambiente silencia genes a 

través de marcas epigenéticas

Klug et al., 2012: Concepts of genetics 10Ed
Gen expresable Gen silenciado



Cambios en la función de los genes

Cambios moleculares en el ADN 
que modifican la expresión de 

los genes. Son cambios 
epigenéticos inducidos por 

factores ambientales

Modificaciones en la 
secuencia de 
nucleótidos

Mutación
Heredable e irreversible

Marca epigenética
Heredable pero reversible

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/graphics/slides/elsibottle.shtml


Factores ambientales

Etapa intrauterina Experiencias 

tempranas

SociedadFamilia Escuela

“Yo soy yo y mi circunstancia”, Ortega y Gasset

Silenciamiento de los genes marcados por el ambiente

Mecanismos epigenéticos
Metilación del ADN / Modelado de la cromatina / Modificaciones de las histonas

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/graphics/slides/elsibottle.shtml


Factores ambientales y tr. psiquiátricos

AMBIENTE

EPIGENÉTICA

GENES GEN INACTIVO

TRASTORNOS 
PSIQUIÁTRICOS, 
ENFERMEDADES

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/graphics/slides/elsibottle.shtml


 Migración y muerte neuronal

 Circuitos polisinápticos

 Neurotransmisores

 Resistencia al estrés

 Capacidad de adaptación

 Memoria a largo plazo

 Bases de la conciencia

 Bases de la identidad personal

Edelman GM: Wider than the sky: the phenomenal gift of consciousness. New Haven, CT: Yale University Press, 2004. 

Desarrollo del sistema nervioso:

Programa perinatal



Programa perinatal

¿En qué momento o 
etapa del desarrollo 
son especialmente 

lesivos?

¿Qué factores 
ambientales son 
especialmente 
perjudiciales?

¿Existen 
periodos críticos 
del desarrollo?



14

Modelos animales



Desarrollo de la corteza cerebral en ratas

División neuronal
En la rata termina en el 

nacimiento

En el ser humano: 

5 meses de vida 

postnatal

Crecimiento y 

modificación de 

las dendritas

En la rata: 

30 días de vida postnatal

En el ser humano: 

4 años

En ambas especies el desarrollo cerebral es esencialmente postnatal
(5/6 en el hombre) y se precisan condiciones ambientales apropiadas



Curvas de crecimiento de la corteza  cerebral en la rata, 
desde el nacimiento hasta los 55 días de vida.

(Diamond, 1987)



Características del desarrollo de la corteza cerebral de la rata

 Crecimiento muy rápido durante el primer mes 
de vida disminuyendo después lentamente

 El área 39, de integración sensorial, crece mucho 
más rápidamente en las hembras durante la 2ª 
semana.

 Probable relación con conductas maternales de 
amamantamiento, crianza, cuidado de las crías y, 
por tanto, con la supervivencia de la especie

(Diamond, 1987)



Estimulación ambiental y desarrollo de la corteza cerebral

(Malkasian y Diamond, 1971)

Variables

Estimulación 

sensorial

Deprivación 

sensorial

Ratas 

lactantes

Ratas 

adultas

Medio unifamiliar 
(1 madre con 3 crías)

Medio multifamiliar
(3 madres con 3 crías cada una)



Estudio Factores ambientales Efecto

Malkasian y Diamond, 1971 Estimulación sensorial los 14 primeros 

días de vida

Aumento del desarrollo del cortex 

somotosensorial en un 7-11% y del 

área 39 en un 16%

Interacción más activa con los juguetes

Wahlsten et al., 1987

Separación de la madre los 36 

primeros días de vida

Disminución del tamaño y peso del 

cerebro

Disminución del cuerpo calloso

Bedi et al., 1989 Desnutrición y aislamiento

Disminución del número de sinapsis en 

el cerebro adulto

Pérdida de memoria

Hiporreactividad a estímulos 

emocionales

Factores ambientales
y desarrollo de la corteza cerebral en ratas lactantes



Estimulación sensorial y desarrollo de la corteza cerebral

 Aumento del grosor 
de la corteza

 Crecimiento de las 
dendritas con 
circuitos 
polisinápticos

(Diamond et al., 1985)

Estimulación sensorial
recambio de juguetes

 Descenso de la 
velocidad de 
crecimiento.

 Es el factor más 
perjudicial

Aislamiento tras 
el destete



Desnutrición y desarrollo de la corteza cerebral

 Disminución del tamaño del 
cerebro con microcefalia.

 Disminución del número de 
neuronas, sobre todo del 
cerebelo, y de células gliales. 

 Reducción de los lípidos 
cerebrales con trastornos de la 
mielinización. 

 Alteraciones de la actividad 
enzimática

Dobbing y Sands, 1971;  Adlard y Dobbing, 1971



Dobbing y Smart, 1973

Velocidad de 
crecimiento de las 
curvas de ADN en 
el cerebro de ratas 
amamantadas 
durante el periodo 
vulnerable. 

Desnutrición y desarrollo de la corteza cerebral

Desnutridas

nutridas



Descenso de la actividad 
exploradora ante estímulos 
nuevos. 

Hiperreactividad ante 
estímulos estresantes. 

Cambios en la conducta 
alimentaria con voracidad

Efectos a largo plazo de la desnutrición en ratas



Cuidados maternales y respuesta al estrés

Dong Lin et al., Science, 1997; 277:1659; Ogren y Lombroso JAACAP, 47:3, 2008: 240-244

Los cuidados 
maternales 
influyen en la 
respuesta al estrés 
de la prole, medida 
a través de la ACTH 
y la corticosterona:

A más 
cuidados 
menor 
respuesta al 
estrés

Pocos cuidados

Muchos cuidados

Muchos cuidados

Pocos cuidados

ESTRÉS



Deprivación materna neonatal *

Se altera la respuesta al estrés

Niveles altos de corticosterona

Mayor repuesta de la corticosterona al 
estrés agudo en la rata adulta

Niveles más altos de glucocorticoides 
circulantes

Perturbación de los mecanismos de 
inhibición de los glucocorticoides

Cuidados maternales y respuesta al estrés

* Separación de la 

madre durante las tres 

primeras semanas de 

vida (Thomas, 1968)

ESTRÉS



Cuidados maternales y respuesta al estrés

Maltrato :

 Aumento de la vulnerabilidad 
al estrés: 

(     ACTH,   corticosterona)

 Mayor ansiedad en la vida 
adulta.

Buena crianza:

 Mayor resistencia al estrés

 Menor ansiedad en la vida 
adulta

 Mejor

 Aprendizaje espacial

 Pruebas de memoria

 Reconocimiento de objetos

Dong Lin et al., Science, 1997; 277:1659

ESTRÉS



Cuidados maternales y respuesta al estrés

Hay una transmisión generacional de 
las respuestas individuales al estrés.

Las ratas maltratadas repiten el mismo 

modelo de conducta con su prole.



Cuidados maternales y respuesta al estrés

La experiencia 
temprana anómala 

modifica la 
expresión 

de los genes. 

Ratas nacidas de “buenas 
madres” y criadas por 
“malas madres”, 
desarrollan también alta 
vulnerabilidad al ESTRÉS

+

genes

ambiente

Madre 

natural 

“buena”

Madre 

cuidadora

“mala”

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/graphics/slides/elsibottle.shtml
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Separación de la madre y estimulación táctil

Disminuye la respuesta neuroendocrina 
ante el estrés agudo

Disminuyen las respuestas de 
retraimiento ante estímulos nuevos 

Separación 
de la madre

Estimulación 
táctil

(3 primeras semanas)



Aumento de glucocorticoides circulantes

Mayor vulnerabilidad al estrés

Mayor riesgo de enfermedades crónicas
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La respuesta se mantiene a 

lo largo de toda la vida

Ausencia de estimulación táctil y respuesta al estrés



Separación de la madre

Descenso de GH circulante en plasma

Descenso de ornitín-decarboxilasa

Disminución del crecimiento y 
diferenciación de los tejidos

Retrasos en el peso y en la talla

Contacto con la madre

Recuperación de peso y talla

Separación de la madre: peso y talla

Kunh, 1978, 1990



VARIABLES EN LA 
SEPARACIÓN DE LA MADRE

Momento

Duración

Estimulación táctil

Conclusión: diferentes modos de crianza 
y diferentes circunstancias ambientales 
inducen cambios neuroendocrinos que 
persisten a lo largo de la vida



Experiencia temprana y conducta social 
en monos

Aislamiento

Aislamiento total los 6 

primeros meses

 Desinterés por el medio

 Dificultad para establecer lazos 
sociales

 Pérdida del apetito

 Movimientos estereotipados

 Autoagresión

 Agresión a los congéneres

 Actitudes catatónicas

 Hipoactividad

 Miedo excesivo

Suomi, 1997



Los monitos rhesus macacos separados de sus madres 
tienen el semblante triste y buscan el contacto físico



Contacto táctil



Deprivación ambiental y 
conducta materna adulta en monos

Trastorno en el cuidado y 
crianza de la prole:

 Incapacidad para alimentar al hijo. 

 Escaso contacto físico con actitudes de 
rechazo. 

 Indiferencia. 

 Agresiones físicas y maltrato
Suomi, 1997; Schwandt, 2010; Cirulli, 2010



La deprivación materna del monito Rhesus 
y cambios neuroquímicos en el desarrollo del cerebro

Alteraciones de la 
arquitectura química del 
estriado en adultos. 

Los estímulos sociales son 
esenciales para el 
desarrollo normal de los 
neurotransmisores en la 
vida postnatal de los 
primates

Monitos Rhesus criados en 

aislamiento total durante los 

primeros nueve meses de vida. 

Grupo control monitos criados con 

su madre y en contacto con otros 

monitos. 

Martin et al., 1991 



Potencial de ligamiento al 

transportador de la serotonina

de un monito criado con otros 

monitos

derecha

derecha

Potencial de ligamiento al 

transportador de la serotonina

de un monito criado con la 

madre

Escala de 

potencial de 

ligamiento

Los monitos separados de 

la madre muestran una 

pérdida de transportadores 

de la serotonina en el 

cerebro.

(Ichise et al., 2006)

Efectos del estrés sufrido en la vida temprana sobre los 
transportadores de serotonina en monos rhesus. PET



Estudios clínicos



¿Existen periodos críticos del desarrollo?

Fumar en el embarazo Riesgo de TDAH

Alcohol en el embarazo Síndrome de alcoholismo fetal

Consumo de marihuana (uno o más cigarrillos al día)

1er trimestre Menor CI a los 6 años

2º trimestre
Se perturba la memoria a corto plazo a 

los 6 años

Otros factores predictores: CI materno

Ambiente familiar

Apoyo social

Goldschmidt et al., J Am Acad Child Adolescent Psychiatr. 2008;47:256-265. 



¿Existen periodos críticos del desarrollo?



Hospicio de  Madrid

Circunstancias ambientales anómalas durante los dos primeros 
años de vida (hipoestimulación)

Retrasos:
Conducta motriz

Conducta adaptativa:
control de esfínteres; 

sueño; 

alimentación

Lenguaje

Conducta social

Mardomingo et al., 1988

El trastorno es tanto más intenso 

cuanto más largo es el periodo de 

institucionalización.

Las funciones más sensibles:

Lenguaje  y comunicación

Conducta social



Síndrome de deprivación psicosocial

(Mardomingo et al. , 1979 , 1981, 1988)

 Alteraciones neuroendocrinas. 

 Retrasos en el peso y en la talla. 

 Mayor incidencia de 
enfermedades pediátricas. 

 Retrasos en el desarrollo de la 
conducta. 

 Trastornos de conducta. 

 Efectos a largo plazo en el 
adolescente y adulto. 



Inclusa. Deprivación materna: PESO



Inclusa. Deprivación materna: TALLA



Inclusa. Deprivación materna: 1er CONTROL

N = 40

%
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Inclusa. Deprivación materna: 3er CONTROL

N = 40

%
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o
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Experiencia temprana y 

psicopatología en la vida adulta



Experiencias tempranas y tr. psiquiátricos

Vulnerabilidad 
genética

Experiencias 
tempranas 
anómalas

Trastornos de 
respuesta al 

estrés

Trastornos 
psiquiátricos

CRH en el hipotálamo
ACTH hipófisis
Corticosterona
Prolongación de la respuesta 
de los glucocorticoides

De las EMOCIONES
Depresión 
Ansiedad

De la CONDUCTA
TDAH 
Tr. Conducta
Consumo de drogas

Enoch, 2011, Psychopharmacology, 214: 14-31;    Green 2010: Arch Gen Psychiatry, 67: 113-123

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/graphics/slides/elsibottle.shtml


• La mayor intensidad de las experiencias 

tempranas anómalas (maltratos, malos 

cuidados) se correlaciona con los niveles 

de CRH y corticosterona. 

• Esto es así, de modo particular, en los 

portadores del polimorfismo S en el gen 

trasportador de serotonina (SLC6A4) 

Experiencia temprana – sistema endocrino – sistema nervioso - genética

Somaine, 2011; Neuroscience and biobehavioral Reviews, 37, 1771-1778



CONSUMO DE DROGAS

Perturbación del programa perinatal

Alteraciones neuroendocrinas

Mayor riesgo de trastornos de conducta

Factores intrauterinos



Exposición a cocaína

Trastorno de conducta, lenguaje, 

atención y cognición 

de los 4 a los 13 años

Factores intrauterinos

Lester y Lagasse, 2010; J Addictive Diseases, 29: 257-261



Factores postnatales

Adversidad psicosocial y 
acontecimientos vitales estresantes 

durante los tres primeros años de vida 

se correlacionan 

con TDAH y problemas de conducta a 
los 4 años que persisten a los 7 años

Enoch, 2010; Genes Brain Behav, 9: 65-74



DEPRIVACIÓN MATERNA

Niveles altos de GLUCOCORTICOIDES

Destrucción de neuronas en el HIPOCAMPO

Déficits cognoscitivos
Enfermedades psiquiátricas

Experiencias tempranas y estrés

Mayor vulnerabilidad al ESTRÉS

Sapolsky, 1986; Meaney, 1989; O’Donnell, 1994)



ALTERACIONES EPIGENÉTICAS

Hipocampo y 

corteza cerebral

Eje hipotálamo-

hipófiso-suprarrenal
Sistema inmune

Cognición

Atención

Memoria

Respuesta 

neuroendocrina 

al estrés

Respuesta 

linfocitaria

TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS

Déficits cognoscitivos

Trastorno de conducta

TDAH

Consumo de drogas

Depresión

Ansiedad

Experiencias tempranas adversas



Experiencia temprana y psicopatología de la vida adulta

Experiencia biográfica Psicopatología Estudio

Pérdida de uno de los padres Trastornos depresivos Finkelstein, 1988
Harris et al., 1986

Intentos de suicidio

Suicidio consumado

Bron, 1991
Mardomingo y Catalina, 1994
Lester, 1989

Trastorno de ansiedad
Ansiedad generalizada
Agarofobia

Tweed et al., 1989
Torgensen, 1986
Silove, 1986

Alcoholismo Finkelstein, 1988

Experiencia biográfica Psicopatología Estudio

Padres fríos y distantes Depresión unipolar Perris et al., 1986

Conflictividad mantenida en el 
medio familiar

Alteraciones neuroendrinas (aumento 
de ACTH, cortisol y betaendorfinas)

Breier et al., 1986

Divorcio y separación de los 
padres

Trastornos de ansiedad
Agorafobia
Intentos de suicidio
Problemas en las relaciones sexuales y 
elección de pareja

Divorcio en el propio matrimonio  60% 
mujeres, 23% hombres

Zahner y Murphy, 1989
Faravelli et al., 1985
Benjamisen et al., 1990
Wallesteis, 1985, 1991
Kuh y Maclean, 1990
Gleen y Kramer, 1985
Glenn y Sheltom 1984



Experiencia temprana y psicopatología de la vida adulta

Experiencia biográfica Psicopatología Estudio

Maltrato Depresión Gilmer y McKiney, 2003
Phillips, 2005

Trastornos psiquiátricos Hardt, 2010
Mc Ewen, 2000

Enfermedades metabólicas Batten, 2004

Intentos de suicidio Mardomingo y Catalina, 1994



Factores de
protección

RESISTENCIA 

INDIVIDUAL

frente a la adversidad 
(DiCorcia y Tronick, 2011).

MEDIO FAMILIAR:

Competencia educativa, 
interacción padres-hijo, afecto 
(Rutter, 2000; Luthar y Zelazo, 2003).

ESCUELA :
La implicación educativa de 

los profesores mejora el 

aprendizaje y la adaptación 

social 
(WICHD, 2003; Reddy et al., 2003)

MEDIO SOCIAL:

Educadores de barrio y 

agentes sociales en barrios 

desfavorecidos



CONCLUSIONES
• Las experiencias tempranas son esenciales en la conducta 

posterior del niño y del adulto.

• Las experiencias adversas modifican el programa perinatal 
del individuo, aumentando el riesgo de trastornos 
psiquiátricos y enfermedades médicas a lo largo de la vida.

• La interacción madre-hijo y los buenos cuidados durante 
los primeros años son uno de los factores más destacados.

• Los modelos animales demuestran que los cuidados de la 
madre modulan la expresión de los genes, a través de los 
efectos en el ADN, modificando la respuesta al estrés a lo 
largo de la vida.

• La investigación clínica y en modelos animales son 
imprescindibles para la prevención y el tratamiento



Proyecto: La Unidad de Maduración (1980-1982)

Título del proyecto: Institucionalización y deterioro de la conducta del niño.

Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan de Prevención de

la Subnormalidad

Cantidad concedida: 21.800.000 Ptas. / anuales.

Duración: 1980, 1981, 1982.

Lugar: Hospital G.U. Gregorio Marañón. Madrid.

Investigadora principal: María Jesús Mardomingo

MARDOMINGO, MJ. 1990. 
El síndrome de deprivación psicosocial: factores 
ambientales y conducta humana.
Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil., pp.231-244



Proyecto: La Unidad de Maduración (1980-1982)

El proyecto de la Unidad de Maduración, un proyecto de reforma de la 

vida de los niños que vivían en la inclusa del antiguo hospital Gregorio 

Marañón. Dirigido por la Dra. Mardomingo, promovido por el Dr. Matos 

y financiado por el Ministerio de Sanidad. Los hijos de los trabajadores 

del hospital que iban a su guardería formaban el grupo control de la 

investigación.

Fue un proyecto científico y humano. Se cambió la arquitectura, la 

pedagogía, el estilo de vida, la atención personal a cada niño. 

Los retrasos en la talla, el peso, la deambulación, la conducta social y el 

lenguaje, disminuyeron hasta ser equiparables a los de la población 

general. Entonces, había guardería para los hijos de los trabajadores del 

hospital, y ellos sirvieron de grupo control. ¡Qué tiempos aquellos! 



Los niños de la Inclusa: al iniciar el proyecto



Los niños de la Inclusa: al iniciar el proyecto



Los niños de la Inclusa: al iniciar el proyecto



Los niños de la inclusa: al finalizar el proyecto



Los niños de la Inclusa



Los niños de la Inclusa



Experiencias 

tempranas de la vida 

y psicopatología
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María Jesús Mardomingo


