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Genética 

Psiquiátrica

 ¿Qué es la genética psiquiátrica?

Es una metodología que permite entender

porque unos desórdenes (psiquiátricos) ocurren

en algunos miembros de la familia (que es la

unidad básica de análisis) y no en otros.

 Esta disciplina descansa en una base biológica:

el ADN es la fuente de la transmisión hereditaria.











Genética Psiquiátrica

Genética, ambiente y el origen de la

psicopatología.

¡LA MAYORÍA DE LOS TRASTORNOS

MENTALES MUESTRAN UNA HERENCIA

COMPLEJA!





¿Es el desorden observado familiar?

Familiar y genético NO SON

SINÓNIMOS.

Podemos observar agregación

familiar de ciertos rasgos o

características sin que esto tenga

que ver con los genes.







Genética 

Psiquiátrica

La genética psiquiátrica no intenta

colocar a la naturaleza en contra de la

crianza; el objetivo es entender como

interaccionan ambos para originar la

enfermedad mental. LOS GENES NO

ACTÚAN INDEPENDIENTEMENTE DEL MEDIO

AMBIENTE.





Tipo de estudio Preguntas que contesta

Estudios familiares ¿existe agregación familiar?

Estudios de gemelos ¿la causa del desorden son los
genes, el ambiente o una
combinación de ambos?

Estudios de adopción ¿puede la trasmisión familiar del
desorden puede ser atribuida a los
genes o a características
psicosociales de la familia?



















¿Cuándo sospechar un componente genético?

• 1) Evidencia de agregación familiar.

• 2) Múltiples episodios depresivos.

• 3) Inicio temprano de la patología.

• 4) Presencia de otros trastornos afectivos en la 
familia.













•Farmacogenética: Rama de la genética

que se encarga del estudio de las

diferentes tasas de respuesta a los

fármacos, determinadas genéticamente,

y que son consecuencia de la presencia

de diversos alelos de un gen dado,

presentes en un individuo o población.



• Sistematic Treatment Enhacement Program for Bipolar 
Disorder (STEP-BD)

• Cohorte 

• Longitudinal 

• USA (Multicéntrico)

• Eficacia de tratamiento y su impacto en el curso para TBP

Autor 

(año)
Fármaco Sonda Fenotipo Muestra Hallazgos

Perlis (2009)
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en 
combinació
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Un circuito de sexo y violencia








