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Resumen
Introducción: la información en materia de salud cam-

bia continuamente a pasos acelerados; ello implica la
continua actualización de los profesionales de la salud,
lo que sin lugar a dudas incluye al personal de enferme-
ría. La genética es una de las áreas poco abordadas por
este personaje, considerándose que no le atañe; sin
embargo, nada más erróneo que esto. Objetivo: revisar
brevemente nociones básicas de genética y epigenética
para el personal de enfermería, resaltando sus
implicaciones en el área de la salud. Metodología: revi-
sión detallada de diversos artículos, sobre el tema. Se
seleccionaron aquellos que presentaban bases teóricas
sobre la temática. Desarrollo: la epigenética es el estu-
dio de alteraciones en la expresión de los genes que
surgen durante el desarrollo celular. Se reconocen diver-
sas alteraciones de tipo epigenético, dentro de las que
destacan la metilación y la modificación de la cromatina;
ambas se encuentran implicadas en patologías como
cáncer de diversos tipos, malformaciones diversas, re-
traso mental severo o bien muerte. Se ha reconocido que
son factores de este tipo de alteraciones el humo del
cigarro, hormonas, virus, bacterias, contaminantes, en-
tre otros. Conclusiones: ahora más que nunca se reco-
noce la influencia del medio ambiente en las enfermeda-
des de origen genético. El personal de enfermería se
encuentra ante el reto de reforzar la calidad de la aten-
ción con base en su continua actualización.

Palabras clave: epigenética, salud, patologías, enfer-
mería.

Basic notions about genetics and epigenetic for the
nursing staff

Summary
Introduction: health information is swiftly updating and

health professionals need to keep informed of all this
knowledge; this undoubtedly includes the nursing staff.
Genetics is a poorly addressed area by these
professionals, and sometimes is considered of no
importance for them; however this notion is mistaken.
Aim: to perform a brief review of basic concepts in genetics
and epigenetics for the nursing staff, highlighting its
implications in the health area. Methodology: a detailed
review of various articles on the subject was made,
selecting those with a theoretical basis and its relation
with some diseases. Development: epigenetics is the
study of alterations in gene expression that occur during
cell development. Among several epigenetic alterations
described, methylation and chromatin modification are
implicated in diseases such as various types of cancer,
malformations, severe mental retardation or death.
Cigarette smoke, hormones, viruses, bacteria, and
contaminants, among others, are recognized as
predisposing factors to develop epigenetic alterations.
Conclusions:  the role of the environment in the
development of genetic diseases must be recognized; in
addition, the nursing staff must constantly update and
renew their knowledge to improve the health service
offered.

Key Words: epigenetics, health, patologies, nursing
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Introducción
El humano posee entre 20,000 y 30,000 genes, los

cuales determinan características como la altura, el peso,
el color de cabello, etc. de cada individuo; de la misma
manera establecen la susceptibilidad de cada persona a
diversas enfermedades y trastornos, e incluso contribu-
yen a la inteligencia y la personalidad1.

Mucho es lo que se conoce sobre los genes huma-
nos, sin embargo, es mucho más lo que se desconoce.
En este sentido, es importante resaltar que todos los
profesionales de la salud, están obligados a conocer las
bases de la genética (campo de la biología que busca
comprender la herencia biológica que se transmite de
generación en generación2), que les permitan poseer los
fundamentos teóricos de múltiples patologías relaciona-
das de forma directa o indirecta con un gen (secuencia
de DNA, que codifica para una proteína específica3) o
grupo de genes en particular.

Dentro de la gran rama de la genética se encuentra la
epigenética, la cual está definida como un cambio en la
expresión de un gen en respuesta a una señal intra o
extracelular, que favorece que la transcripción se realice
de forma inespecífica4; dicho en otras palabras, a la infor-
mación contenida en los genes se añade un sistema de
marcas o modificaciones en el DNA que van a contribuir
a que un mismo gen se exprese o deje de hacerlo en
diferentes células o tejidos del organismo. Lo anterior,
puede estar influido por diversos factores ambientales5.

De esta forma, la alimentación, los aspectos relacio-
nados con el nivel socio-cultural, los estados emociona-
les, las relaciones familiares, la visión sobre la vida y las
enfermedades que padecen las
personas, entre otros, son aspec-
tos que pueden favorecer la gene-
ración de alteraciones a nivel de
los genes, por lo que es importan-
te considerarlas en el amplio mun-
do de la salud6,7, del que forma
parte el personal de enfermería.

A lo largo de su formación, a
las enfermeras se les hace llegar
toda aquella información que favo-
recerá el que se proporcione un
cuidado de alta calidad a los pa-
cientes, o bien que se trabaje a
nivel de prevención en diversas ins-
tituciones de salud de alta espe-
cialidad, sin embargo, son pocas
las universidades a nivel nacional,
en las que se considera necesa-
rio dar bases de genética.

Con base en lo anterior se ge-
nera el siguiente documento con
la finalidad de proporcionar, al pro-

fesional de enfermería, desde el punto de vista de un par
profesional, nociones básicas de genética y epigenética,
como parte de la actualización necesaria que se requie-
re en el área de la salud.

Desarrollo

Previo al abordaje de la epigenética, vale la pena re-
cordar que la información genética está codificada en la
molécula del DNA o ácido desoxirribonucleico y RNA o
ácido ribonucleico. El DNA se encuentra conformado por
cuatro tipos de bases nitrogenadas: Adenina (A), Citosina
(C), Guanina (G) y Timina (T). Las bases nitrogenadas
en el DNA se agrupan de forma específica para confor-
mar una combinación diversa y no repetida, que dan a
cada gen una secuencia particular5.

La cromatina es el estado en el que el DNA es alma-
cenado o empaquetado dentro de la célula, lo cual per-
mite que en 10 micrómetros de diámetro del núcleo, se
puedan almacenar aproximadamente dos metros de
DNA8.  El nucleosoma es la unidad fundamental de la
cromatina y está constituido por un núcleo de histonas
sobre el cual el DNA se enrolla9. Así, los genes se orga-
nizan en los cromosomas y entre los factores que deter-
minan su expresión se encuentra la forma en que estos
están "empaquetados"5.

Actualmente se reconocen diversas enfermedades
genéticas provocadas por alteraciones en los genes, don-
de estos contienen una alteración que puede favorecer la
predisposición o desarrollo de ciertas patologías (tabla
1).

Tabla 1. Ejemplos de susceptibilidad a patologías relacionadas con 
alteraciones en genes localizados en cromosomas específicos10 

Cromosoma Patología Cromosoma Patología  

1 

Enfermedad de Parkinson 
Enfermedad de Alzheimer 
Defectos en el cierre del tubo 
neural 
Cáncer de cerebro 

6 

Migraña con o sin aura 
Esquizofrenia 
Diabetes mellitus 
insulinodependiente 
Asma 
 

2 

Hipertensión esencial 
Asma 
Retraso del lenguaje 
relacionado con el autismo 
Enfermedad de Parkinson 
Hipertensión inducida en el 
embarazo (incluye preclampsia 
y eclampsia). 

7 
Formación de aneurismas 
Obesidad 
Autismo 

3 
Dislexia 
Autismo 

8 
Alopecia 
Sordera neurosensorial 
Convulsiones familiares febriles 

4 

Acondroplasia 
Enfermedad de Huntington 
Narcolepsia 
Enfermedad de Parkinson 
Psoriasis 

9 
Esclerosis tuberosa 
Microcefalea autosómica 
recesiva 

5 
Asma 
Síndrome de Cockayne 10 

Bulimia  
Diabetes mellitus 
insulinodependiente 
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El estudio de las alteraciones estables y heredables
en la expresión potencial de los genes que surgen duran-
te el desarrollo y proliferación celular11 es denominado
como epigenética. En otras palabras, epigenética es un
término que incluye cualquier proceso que modifica la
actividad genética sin cambiar la secuencia de DNA y
que genera información "alterada". Dicha alteración pue-
de inducir que un gen específico deje de "funcionar" co-
rrectamente. Estas modificaciones son heredables a las
células hijas e inclusive pueden heredarse entre indivi-
duos en el caso de que las modificaciones sucedan en
células germinales, como lo son los óvulos y los
espermatozoides12.

El término epigénesis fue acuñado en 1942 por Conrad
H. Waddington5, bajo la premisa de que la información
genética debe recorrer un camino hasta que se refleje en
un fenotipo (rasgos físicos o conductuales, visibles) y
que en dicho camino pueden ocurrir reajustes que se
reflejarán en una manifestación determinada.

Actualmente se estudia a la epigenética desde el
punto de vista de las patologías que puede favorecer, ya
que el mejor conocimiento de este fenómeno permitirá la
generación de nuevos tratamientos farmacológicos que
"ataquen" directamente el problema o alteración. Sin
embargo, la epigenética, además de influir en el surgi-
miento de patologías, tiene ciertos beneficios, como14:
• Programación en el control de la diferenciación celu-

lar a través de diferenciar la expresión celular. Cada
célula del organismo tiene exactamente la misma in-
formación genética, sin embargo, funcionan de forma
específica dependiendo del lugar dentro del organis-
mo donde se ubiquen. Los mecanismos epigenéticos
(que se describirán más adelante) permiten que un
gen se "apague" para que no funcione en un área que
no le corresponde.

• Controlar los elementos transponibles en el genoma.
Los transposones, son "genes saltadores" o secuen-
cias de DNA que tienen la capacidad de "saltar" a lo
largo del genoma.

• Proporcionar los mecanismos para el desarrollo del
organismo. Por ejemplo, a nivel intrauterino o bien
después del nacimiento, el organismo del nuevo indi-
viduo evalúa su entorno y lleva a cabo los "ajustes"
necesarios genéticamente para adaptarse al mismo.

Las alteraciones epigenéticas pueden presentarse de
manera natural en todas las etapas de la vida, en la ges-
tación, durante el periodo de lactancia, durante el desa-
rrollo de un individuo y en la vida adulta. Por ejemplo, el
feto es particularmente vulnerable a los cambios en su
medio ambiente interno y externo, donde dichas
interacciones pueden tener consecuencias en su vida
adulta. Tal medio ambiente puede generar cambios que
ocurrirían a nivel de la organización celular y de los me-
canismos moleculares7.

Tales alteraciones se generan a un nivel químico, por
la remoción o adición de grupos químicos indispensa-
bles para el correcto funcionamiento de los genes. De
esta forma, cuando se da una alteración de tipo
epigenética, además de que se lleve a cabo la regulación
en la expresión de los genes, se pueden generar enfer-
medades como el cáncer o lupus, entre otras. Al respec-
to, se reconocen como posibles factores generadores de
cambios epigenéticos los siguientes12,15, 16, 17:
• Metales pesados (arsénico, níquel, cromo, plomo y

metilmercurio).
• Contaminantes varios (tricloroetileno, usado para eli-

minar grasa de partes metálicas; ácido dicloroacético,
usado en ciertos medicamentos inhibidores de
apoptosis, pero cuando se convierte en gas, es muy
dañino para el medio ambiente).

• Gases (ejemplo: el generado por los motores diesel).
• El humo de tabaco.
• Benceno (elemento que sirve como punto de partida

para la producción de plásticos, resinas, nailon, go-
mas, lubricantes, tinturas, detergentes, medicamen-
tos y pesticidas).

• Bisfenol (químico con propiedades estrogénicas, pre-
sente en  biberones y compuestos dentales).

• Deficiencia de vitamina B-12.
• Colina. La colina es un elemento natural presente en

los huevos que actúa como ácido fólico natural para
la prevención de los defectos del tubo neural. Estu-
dios en animales han demostrado que el exceso o
deficiencia de la colina durante el embarazo, puede
generar consecuencias epigenéticas.

• Fertilización in vitro.

Entre las alteraciones epigenéticas se incluyen:
metilación, modificación de la cromatina, acetilación,
fosforilación, ubiquitinación, sumolación, deiminación e
isomerización9; sin embargo, para efectos de este escri-
to sólo se describirán la metilación y la modificación de
la cromatina que son las alteraciones más comunes y
estudiadas.

La metilación es un proceso importante en la regula-
ción epigenética. Ésta consiste en la incorporación de
un grupo metilo (molécula compuesta por un átomo de
carbono y tres de hidrógeno) que generalmente ocurre
en las citosinas presentes en el DNA. Este tipo de alte-
ración regula la expresión de los genes al inhibir su ex-
presión a través de dos mecanismos: interferencia y por
alta compactación de la cromatina18.

El fenómeno de la metilación está altamente relacio-
nado con diversas patologías. Un ejemplo son algunos
tipos de cáncer, donde los genes responsables de inactivar
a un tumor en el organismo son inactivados por metilación.
De esta manera, una célula o grupo de células que no
están bajo control como consecuencia tendrán un gran
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potencial de duplicación celular, lo que en 40 días puede
generar una masa tumoral de un  kilo gracias a que el
gen inhibitorio tiene una interferencia o está inhibido12.
En este sentido, el estudio de este fenómeno está gene-
rando la posibilidad de elaborar medicamentos inhibidores
de la metilación, que tendrían efectos terapéuticos en
casos como el cáncer, donde habría alternativas para la
quimio y radioterapia19.

Con respecto a la modificación de la cromatina, exis-
ten varios complejos proteicos que modifican la distribu-
ción de los nucleosomas a lo largo del DNA, remodelando
la cromatina20. La célula ha desarrollado diversos meca-
nismos para modificar de forma temporo-espacial la or-
ganización de la cromatina9.

Como ya se mencionó, el cáncer es una de las pato-
logías más frecuentes consecuencia de alteraciones de
tipo epigenético5,21, de la misma manera se encuentran
síndromes diversos generados por metilación, algunos
de los cuales se describen brevemente en la tabla 2. En
dicha tabla, se muestra que las patologías son diversas
en sus manifestaciones clínicas y complicaciones. Este
aspecto se debe de tener presente en el personal de
salud, ya que los factores ambientales, adicciones, en-
tre otros, están generando que cada vez sea menos la
rareza de este tipo de casos y que no sean específicos
de un país o población.

El desconocimiento de la evolución de múltiples en-
fermedades ha llevado a diagnósticos erróneos y por ende,
a cuidados mal encaminados; y aunque el personal de

Tabla 2. Ejemplos de patologías generadas por metilación. 

ENFERMEDAD CARACTERÍSTICAS 
Cáncer • La desregulación de la expresión génica es una de las características 

principales de las células cancerosas.  
• Las alteraciones epigenéticas participan en todas las etapas del desarrollo 

de un tumor.  
• Los cánceres que se relacionan con este tipo de alteraciones son: colon, 

estómago, endometrio, mama, ovario, riñón, próstata, linfoma, pulmón, 
leucemia, entre otros8. 

Lupus 
eritematoso 
sistémico 

• Enfermedad autoinmune caracterizada por erupciones cutáneas, dolor 
articular, glomerulonefritis, células T defectuosas, entre otros. 

Esquizofrenia • Estudios señalan que la patología está asociada con un pequeño número 
de genes susceptibles, los cuales también están involucrados en la 
depresión, desorden bipolar, sociopatía y problemas de aprendizaje. 

Síndrome 
metabólico 

• Combinación de síntomas que promueven el desarrollo de enfermedades 
cardiacas y de la diabetes. Los criterios diagnósticos de la enfermedad son 
hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y obesidad central.  

Autismo • Síndrome del comportamiento, de disfunción neurológica 
• Alteración en las interacciones sociales 
• Anomalías en la comunicación verbal y no verbal 
• Actividad imaginativa empobrecida 
• Actividades e intereses restringidos 

Síndrome de 
Prader-Willi 

• Desorden genético localizado en el cromosoma 15 que se caracteriza por 
presentar hipotonía muscular, retraso del crecimiento, talla baja, 
hipogonadismo, retraso mental, alteraciones morfológicas a nivel facial e 
hiperfagia, que conlleva a la aparición de obesidad22. 

Síndrome de 
Beckwith-
Wiedemann 

• Síndrome presentado en niños, con las siguientes manifestaciones: 
Macrosomía al nacimiento, gigantismo posnatal, macroglosia, onfalocele, 
maduración ósea avanzada, hendidura de lóbulos auriculares, etc23.  

 

enfermería no es quien diagnostica la patología, esto no
lo exime de ser ignorante de la misma.

Conclusión

La regulación de la expresión génica constituye un
proceso esencial en el sostenimiento de las diferencias
estructurales y funcionales de las células. El desarrollo
y mantenimiento de la especialización celular es produc-
to de un sofisticado control génico, cuyos mecanismos
se están empezando a conocer y cuya comprensión será
fundamental para el esclarecimiento de la base molecular
de numerosas enfermedades8.

La genética está estrechamente vinculada con las
adicciones, envejecimiento, cáncer, aprendizaje, emocio-
nes, violencia, esquizofrenia, enfermedad bipolar, mal de
Parkinson, etc., por lo que no puede dejar de considerar-
se su importancia en la vida diaria de todo profesional de
la salud, donde es primordial que este último se encuen-
tre constantemente actualizado24.

Así mismo, su aplicación a las ciencias médicas de-
terminará sin duda un nuevo abordaje a los conceptos de
salud y enfermedad, con una mejor comprensión del "diá-
logo" entre genes y medio ambiente, sentando las bases
para nuevas terapéuticas que dejarán atrás obsoletas
antinomias25.

Para el personal de enfermería, la actualización cons-
tante es una regla, y el conocimiento de las generalida-
des de la epigenética es parte de ello. Por ejemplo, con
base en lo planteado en este escrito se puede contar
con mayor fundamento del por qué orientar y educar a la

población de evitar el desequilibrio or-
gánico, del ambiente y de las emo-
ciones. La salud y el medio ambien-
te, son aspectos actuales de la vida
diaria que determinan la calidad de
vida de las personas. Ello implica fun-
damentar y reforzar el cuidado en to-
das y cada una de las etapas de la
vida de los sujetos.

Esto favorece la visualización de
la salud como un sistema complejo,
lo que al mismo tiempo confiere al
personal de enfermería mayor respon-
sabilidad, puesto que hay mayor con-
ciencia no sólo de los aspectos bio-
lógicos del paciente, sino que esta-
rían conscientes de los múltiples fac-
tores que afectan el bienestar del pa-
ciente, de manera tal que se busque
no sólo los síntomas del enfermo,
sino mejorar su entendimiento del
proceso salud-enfermedad, lo que
contribuiría en gran manera a ampliar
la perspectiva del personal de enfer-

Ruth Magdalena Gallegos-Torres y Cols.
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mería y mejoraría los servicios que presta a la población
en general6.
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