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Resumen

Las críticas dirigidas al determinismo genético que toman fuerza a partir de la primera mitad del 

siglo XX, principalmente en el campo de la biología evolutiva, debilitaron las pretensiones epistemológicas 

reduccionistas, retomando la noción de interacción genXambiente como  alternativa explicativa. Este de-

splazamiento también pudo observarse, con matices, en la Psiquiatría, donde aparece en términos de “predis-

posición genética”. Sin embargo, al suponer la existencia de entidades discretas vinculables (genes/ambiente) 

como variables independientes, se mantuvo una posición dicotómica que permite que el reduccionismo gen-

centrista continúe operando. Aquí nos proponemos discutir este abordaje  para el caso del estudio de la eti-

ología de la esquizofrenia y sugerir que una interpretación biológica evolutiva alternativa podría impactar en 

el estudio de trastornos psiquiátricos y de tal manera impactar en las políticas de salud publica correlativas.
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Abstract

The criticism to genetic determinism which gathered momentum since the first half of the twentieth 

century, mainly in the field of evolutionary biology, weakened reductionist epistemological claims, resuming 

the notion of gen X ambiente interaction as explanatory alternative. This shift was also visible in psychiatry, 

but with some nuances, where it appeared in terms of "genetic predisposition". However, by assuming the 

existence of linkable discrete entities (genes / environment) as independent variables, a dycothomic stance is 

maintained which allows the operation of gene centered reductionism. Based on the analysis of this situation 

we propose to discuss here the understanding of gene and environment notions as independent variables for 

the case study of the etiology of schizophrenia and suggest that an evolutionary biological alternative inter-

pretation could impact on the study of psychiatric disorders, and in the concomitant public health policies.

Keywords: gene, environment, schizophrenia, evolutionary biology, psychiatry. 

Introducción
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La noción de naturaleza humana emergente de la biología gencentrista (Plomin & Simpson, 2013) y 

de enfoques filosóficos afines, tuvo un fuerte impacto en diferentes áreas de investigación acerca de la vida 

humana como la salud mental. El fortalecimiento de las críticas al determinismo genético (Lewontin, Rose & 

Kamin, 1984) profundizadas durante principios del siglo XX, debilitó las pretensiones reduccionistas del 

gencentrismo en biología evolutiva y el concepto de ambiente adquirió importancia desde la noción de inter-

acción genXambiente. Con sus particularidades, esto se produjo también en la psiquiatría biológica, donde 

los trastornos psiquiátricos dejaron de explicarse únicamente en función de determinantes genéticos y se 

comenzó a hablar de una “predisposición genética” que contemplaba factores ambientales entre sus causas 

(Kendler, 2012).

Numerosas investigaciones en psiquiatría y neurociencias aún asumen que una explicación completa de los 

trastornos psiquiátricos debe contemplar una interacción entre factores genéticos y ambientales. Sin embar-

go, suponen que dichos factores pueden ser tomados como elementos independientes, medibles por separado 

(por ejemplo Kendler, 2012). Siguiendo a Chaufan & Joseph (2013):

[...] ya no se trata del debate “nature-nurture” como categorías mutuamente excluyentes -todo el mundo acuer-
da en que tanto los genes como el ambiente causan fenotipos- sino más bien de cuánto los genes contribuyen a 
una gama de rasgos: la longevidad, la diabetes, la depresión. Por lo tanto, el “determinismo genético” se define 
en función del grado al cual los rasgos son atribuidos a las bases genéticas (p. 282, la traducción es nuestra).

Esto permite que numerosas investigaciones sigan dirigidas al estudio de variables genéticas, aunque 

tal abordaje de la etiología de los trastornos psiquiátricos no ha aportado hasta ahora en la precisión del diag-

nóstico, pronóstico y tratamiento (Timimi, 2014). Actualmente se reconoce una crisis conceptual y práctica 

en la psiquiatría actual (Stephan et al., 2016). En este marco, aquí nos proponemos discutir el enfoque inter-

accionista para el estudio de la etiología de la esquizofrenia y sugerir que los desarrollos contemporáneos en 

biología evolutiva ofrecen una alternativa que podría impactar en las investigaciones en salud mental. Si bien 

numerosas  críticas  ya  fueron  planteadas  previamente  (paradigmáticamente  por  Lewontin,  Rose,  Kamin, 

1984), éstas no impactaron en la psiquiatría dominante y los avances tecnológico han profundizado errores 

que requieren del análisis filosófico-epistemológico que nos proponemos profundizar.

1- Sobre la contribución genética en la esquizofrenia
El constructo “esquizofrenia” es controversial. Uno de los principales argumentos en contra cues-

tiona sus polémicas asunciones sobre la etiología. La psiquiatría biológica asume que existen mecanismos 

fisiopatológicos comunes que explican el comportamiento de las personas diagnosticadas, aunque no se han 

identificado diferencias biológicas (neuroanatómicas, neurofuncionales o genéticas) entre personas diagnos-

ticadas y no diagnosticadas, que se hayan podido asociar causal e inequívocamente con el diagnóstico (Mon-

crieff & Middleton, 2015). Incluso, algunos de los hallazgos que se consideran más consistentes podrían ser 

entendidos como meros epifenómenos asociados a las técnicas de la neuroimagen (Weinberger & Radulescu, 

2016) o causados por la medicación (Moncrieff & Leo, 2010). A pesar de ello, aquellos que defienden la 
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posición biologicista plantean que los marcadores biológicos eventualmente aparecerán cuando se mejore la 

definición de subgrupos clínicos más homogéneos que compartan ciertas características comportamentales 

(Cuthbert & Insel, 2010).

El DSM IV (APA 2000, p.279) define esquizofrenia como una alteración que persiste durante por lo 

menos 6 meses e incluye por lo menos un mes de síntomas de la fase activa (ej.: dos -o más- de los sigu-

ientes: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado o 

catatónico y síntomas negativos). En este manual diagnóstico puede apreciarse la ambigüedad de la idea de 

“predisposición genética” que prevalece en la psiquiatría dominante. Por ejemplo, en la quinta edición se 

afirma:

Hay una importante contribución de los factores genéticos a la hora de determinar el riesgo de presentar es-
quizofrenia, aunque la mayoría de los individuos diagnosticados de esquizofrenia no tienen antecedentes famil-
iares de psicosis. La predisposición la confieren un abanico de alelos de riesgo, comunes y raros, de forma que 
cada alelo contribuye sólo en una pequeña fracción a la varianza total en la población. Los alelos de riesgo que 
se han identificado hasta la fecha también se asocian a otros trastornos mentales (APA 2014, p 103).

Numerosos autores aceptan una fuerte contribución genética en la etiología de la esquizofrenia a par-

tir de los resultados de los estudios de familia. En los estudios de gemelos, por ejemplo, se estima la hered-

abilidad mediante un cálculo matemático que compara el nivel de concordancia entre gemelos idénticos 

(monocigóticos) y mellizos (dicigóticos). La heredabilidad es un índice estadístico que indica la proporción 

de la variación fenotípica en una población,  atribuible a la variación genotípica entre individuos de esa 

población. En el caso de la esquizofrenia su valor estimado es del 80% (Sullivan et al., 2003), lo que suele 

interpretarse como una fuerte contribución de factores genéticos a la esquizofrenia. De hecho, en las últimas 

décadas, revistas especializadas dan cuenta del hallazgo de variantes genéticas causales de la esquizofrenia 

(ej: Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, 2014), de lo que se hicieron eco 

acríticamente medios de difusión y libros académicos. 

Estos hipotéticos marcadores genéticos no se han confirmado hasta ahora. Muchos de los hallazgos 

no se pudieron reproducir, lo cual fue reconocido por organizaciones que apoyaron el modelo biologicista en 

Psiquiatría, como la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), el Instituto Nacional de Salud Mental de 

los EEUU (NIMH), y por importantes investigadores del campo (véase Fosse, Joseph & Jones, 2015). Al-

gunos autores aceptan que, como máximo, se detectó una serie de variantes genéticas que explicaría un muy 

pequeño porcentaje del riesgo asociado al diagnóstico y de manera no específica, es decir, que se relacionaría 

con otras categorías diagnósticas, por lo que no tienen valor para el diagnóstico clínico (Moncrieff & Mid-

dleton, 2015). En ningún caso se demostró una relación causal entre esos marcadores genéticos y las supues-

tas anormalidades neurobiológicas que explicarían la esquizofrenia (Moncrieff & Middleton, 2015). 

Pese a añadir otros factores de importancia para un estudio “complejo”, la lógica de este tipo de es-

tudios sigue apostando por influencias inter-relacionadas que se entienden estadísticamente. Además es difí-

cil ver en todos estos generadores una unidad de medida común que permitiera luego establecer “cuánto” 

contribuyen individualmente tales factores al desarrollo de un trastorno (Chaufan y Joseph, 2013).
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2- ¿Heredabilidad perdida o inexistente?
Como respuesta a la falta de consistencia en los resultados en el campo de la genética molecular y 

asumiendo la validez de los estudios de gemelos para estimar la contribución genética, desde la psiquiatría 

biologicista se plantea que los marcadores genéticos aparecerán con el  avance tecnológico,  muestras de 

mayor tamaño, el estudio de interacciones entre genes o entre genes y ambiente o cuando se mejore la defini-

ción de los constructos (véase Balestri et al., 2014). Así, se alienta la continuidad de estudios dicotómicos y 

reductivos bajo el supuesto de que el desconocimiento de la determinación genética del trastorno se basa 

meramente en una incapacidad epistémica provisoria, que eventualmente podrá ser superada. 

Sin embargo, algunos autores sugieren que la falta de hallazgos significativos en los estudios moleculares se 

debe a que las asunciones que guían la búsqueda de variantes genéticas son erróneas y que, por lo tanto, de-

berían ser abandonadas (Joseph, 2006). 

Primero,  el índice de heredabilidad estimada para la esquizofrenia (80%, Sullivan et al., 2003) se 

obtuvo  en  un  meta-análisis  en  el  que  se  incluyeron  estudios  de  gemelos  con  importantes  problemas 

metodológicos (véase Joseph 2006 para una revisión). Segundo, el uso de los estudios de gemelos para esti-

mar la contribución de factores genéticos ha sido duramente criticado (Joseph, 2006, 2015). Estos estudios se 

basan en diversas suposiciones controversiales, por ejemplo la de “ambientes iguales”, según la cual los 

gemelos monocigóticos y los dicigóticos están expuestos a eventos ambientales comparables durante su de-

sarrollo. Numerosos estudios contradicen esta suposición. Por ejemplo, un estudio reciente muestra que el 

riesgo de padecer un trauma durante la infancia (bullying, abuso sexual, abuso físico o abandono), si lo 

sufrió el hermano, es significativamente mayor si éste era gemelo idéntico que mellizo (Fosse, Joseph & 

Richardson, 2015). Esto resulta de gran relevancia porque dichas experiencias traumáticas se relacionaron 

con el riesgo de psicosis (Varese et al., 2012). En otro estudio se halló que los gemelos monocigóticos que 

compartieron el corion durante la gestación presentaron mayor correlación en el diagnóstico de esquizofrenia 

que gemelos monocigóticos que se desarrollaron en coriones separados (Davis et al., 1995). Ambos ejemplos 

ilustran que los estudios de gemelos no permiten analizar por separado el efecto de genes y ambiente. 

Finalmente, el concepto de heredabilidad parece estar provocando una gran confusión conceptual 

(Fox Keller, 2010). La heredabilidad es un índice estadístico, que relaciona genotipos y fenotipos en una 

población durante un tiempo y en un espacio. Cambios en la composición de la población, en el tiempo o 

lugar tienen como consecuencia variaciones en la heredabilidad. El problema surge cuando se utiliza el valor 

de la heredabilidad (estadístico y poblacional) para asumir relaciones causales mecanicistas entre variantes 

genéticas y fenotipos que ocurren a nivel individual. Esta confusión es, según Fox Keller (2010), un proble-

ma muy habitual incluso en la literatura especializada y contribuye a perpetuar la hipótesis de que es posible 

encontrar variantes genéticas específicas relacionadas causalmente con categorías diagnósticas psiquiátricas, 

independientemente del contexto. 
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3- ¿GenXambiente?

La psiquiatría dominante se ha valido de distinciones y conceptos propios de determinadas teorías 

biológicas. En particular la distinción entre herencia y heredabilidad fue de gran relevancia en la dicotomía 

gen/ambiente, así como la cosmovisión determinista centrada en los genes.

Fox Keller (2010: 22) señala que parte de las confusiones con el tratamiento de esta dicotomía se 

deben a ambigüedades generadas al aplicar el lenguaje de partículas a los genes, un lenguaje que se desarrol-

ló con la esperanza de que una teoría de partículas de herencia podría hacer por la biología lo que la teoría 

atómica había hecho por la química. Pese ello, desarrollos propios de la genética, llevaron a la conclusión de 

que el material genético es algo mucho más complejo que lo que se pensó en un primer momento (Fausto 

Sterling, 2006). 

En consonancia, Oyama, Griffiths y Gray (2001) introdujeron la Teoría de los Sistemas de Desarrol-

lo (TSD), que funcionó como un paraguas inclusive de diversas teorías que comparten el intento de hacer 

biología sin dicotomías y la convicción de que las categorías y herramientas teórico-epistemológicas tienen 

consecuencias sociales y políticas. La TSD brinda un modo alternativo de pensar el papel y la importancia de 

lo genético, que elimina la distinción entre causas esenciales y meras causas accesorias ambientales vin-

culándolas mediante el desarrollo. Cuestionando el interaccionismo, la TDS redefinió las ideas de herencia y 

evolución, distanciándolas de una “agencia directiva central o “molécula maestra” desde la cual los demás 

inputs serían agrupados indistintamente como aquello ambiental que no requería explicación. Evolución y 

desarrollo resultan entonces procesos de construcción y reconstrucción en los que participan recursos het-

erogéneos y contingentes (Oyama, 1985: 1).

También las nociones de ambiente y adaptación supuestas en las perspectivas gencentristas en salud 

mental son reconsideradas desde la Teoría de Construcción de Nicho (TCN) que, nutriéndose de aportes de 

Lewontin (1978), cuestiona la pretensión de estudiar de manera separada el espacio físico de los nichos 

ecológicos y los organismos vivos, distinción supuesta en la idea moderna de adaptación. Como mostramos, 

los interaccionistas pretenden estimar independientemente el valor del “polo” ambiental. La TCN destaca un 

constante  interjuego entre  un organismo activo y  las  circunstancias  dadas.  Desacierto  que seguiría  pro-

duciéndose en las investigaciones que intentan dar cuenta del aporte diferenciado que hacen al organismo los 

genes y el ambiente. La crítica de Lewontin a la Teoría Estándar de la Evolución (Odling-Smee, 2007) -no 

haber dado cuenta del efecto de los organismos sobre el ambiente-, se aplicaría a la pretensión de medir las 

influencias genéticas y/o ambientales, asumiendo que el organismo recepta pasivamente lo “dado”.

La idea de ambiente separado, nos conducen al mismo lugar: la necesidad de un cambio de enfoque. 

Una metáfora feliz acuñada por los primatólogos Hans Kummer, Frans de Waal, y retomada por Fox Keller 

(2010: 16) enuncia que intentar determinar cuánto de un rasgo se debe a los genes y cuánto al ambiente, es 

tan inútil como preguntar cuánto de un tamborileo que oímos en la distancia es producido por el percusion-

ista y cuánto por su instrumento. Las tendencias o “predisposiciones” no ocurren en el vacío, se dan en un 

contexto con el que varían los fenotipos. 
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Preguntas sobre cómo las variantes genéticas “influencian”, “están implicadas en” y/o “contribuyen 

a” x trastorno, resultan un sinsentido. Fox Keller (2010) propone un cambio en las preguntas de investi-

gación. Preguntas más significativas indagarían por el desarrollo de un rasgo y su fijeza o maleabilidad. Por 

ejemplo, ¿cuán maleable es un rasgo en periodos ontogenéticos específicos? (Fox Keller, 2010). 

4- Consideraciones finales
Creemos haber mostrado que pese a los avances tecnológicos, la evidencia disponible no avala la 

idea  que  existan  variantes  genéticas  que  causen  esquizofrenia,  y  la  supuesta  “heredabilidad”  de  la  es-

quizofrenia parece fundarse en asunciones sino erróneas, al menos controversiales. Asimismo, los estudios 

de genética molecular simplifican y desconocen sistemáticamente un gran número de perturbaciones pro-

ducidas a los sujetos por la sociedad en la que viven y/o subestiman su poder causal. 

Confiamos haber mostrado también que el problema es epistemológico, por lo que un marco teórico 

biológico alternativo favorecería una perspectiva de investigación biomédica más fructífera. Tomando en 

cuenta esto, podría incluso cuestionarse el estatus científico de la esquizofrenia como enfermedad (Moncrieff 

& Middleton, 2015). Sin pretender negar los padecimientos subjetivos y su legítima atención, se evidencia la 

limitación de un modelo único para la comprensión de las conductas asociadas a la esquizofrenia. Dicho 

modelo carece de evidencia convincente de marcadores biológicos y maneja una idea de biología reduc-

cionista que requiere revisión. La solución propuesta desde esta corriente (los criterios de dominio en la in-

vestigación) mantiene la suposición de que los problemas de salud mental pueden ser estudiados desde una 

perspectiva internalista (Cuthbert & Insel, 2010).

No obstante, existen alternativas. Por ejemplo, Magree (2002), partiendo de Canguilhem, cuestiona 

la posibilidad de una definición objetiva de los problemas de salud mental entendiendo que lo patológico 

puede entenderse como expresión de un orden alternativo, como un intento de adaptación del organismo a 

circunstancias alteradas de su propia organización interna o a situaciones hostiles. Así, por ejemplo, las alu-

cinaciones pueden entenderse como una experiencia con significado y no como un síntoma de un circuito 

neuronal alterado (Beavan & Read, 2010). Desde Magree (2002) el comportamiento anormal (estadística-

mente infrecuente), no necesariamente es patológico. Esta visión es compatible con análisis funcionales y 

contextuales del comportamiento que sostienen que el comportamiento adquiere su significado en el contexto 

y la historia de la persona, lo que limita su estudio desde posturas meramente internalistas como la neurop-

siquiatría (Follette, Houts, & Hayes, 1992). Interesantemente, éstas y otras intervenciones psicoterapéuticas 

que prescinden de medicamentos y de la información sobre el funcionamiento del sistema nervioso, se han 

mostrado eficaces para aliviar el sufrimiento de las personas con comportamientos “psicóticos” (Johns et al., 

2016). Asimismo, desde la psiquiatría crítica se sugiere renunciar a los sistemas de clasificación, analizando 

el problema de las personas en contexto y brindando ayuda minimizando o prescindiendo en la medida de lo 

posible de medicación (Timimi et al., 2013).
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Todas estas formas alternativas de tratar el padecimiento subjetivo conviven en la actualidad en la 

práctica clínica y en el mundo científico-académico, aunque domina la visión biologicista tecnológica. Tim-

imi (2014) llama la atención respecto a la imposición del discurso médico a pesar de la falta de evidencia, y 

explica cómo este discurso se exporta a países menos industrializados, asumiendo que las descripciones del 

DSM son categorías que pueden ser aplicadas universalmente. Esto implica trasladar a diferentes culturas 

formas de pensar acerca del sufrimiento mental que son infrecuentes y ajenas a ellas, abriendo la posibilidad 

de nuevos mercados para las industrias farmacéuticas. Además, los diagnósticos impactan en las creencias 

culturales ya que implícitamente marcan estándares comportamentales y emocionales de normalidad (Timi-

mi, 2014). 

Por todas estas razones consideramos importante visibilizar, como hemos pretendido aquí, los de-

bates epistemológicos que cuestionan el modelo biologicista para entender la salud mental y la concepción 

estandarizada -reductiva- de lo biológico como opuesto a lo cultural. No se trata sólo de cuestionar si la es-

quizofrenia es o no una enfermedad, sino de tomar conciencia de cómo este modelo es impuesto en la prácti-

ca a pesar de las controversias que lo rodean y en particular, desde el ámbito propio de la filosofía de la bi-

ología, de aportar a la reflexión y establecimiento de una biología que habilite un modelo bio-médico en el 

que estas problemáticas ya históricamente discutidas terminen por ser reconocidas y aprovechadas. Como lo 

señala Caponi (1997) “la aceptación de determinado concepto implica mucho más que un enunciado, implica 

el direccionamiento de ciertas intervenciones efectivas sobre el cuerpo y la vida de los sujetos, implica la 

redefinición de ese espacio donde se “ejerce el control administrativo de la salud de los individuos”(p. 291). 

En este sentido, la destinación y concentración de recursos a la investigación genética en la actualidad, dadas 

las evidencias con las que contamos, parece ser un desvío injustificado. 
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