
ANNEXOS Esquizofrènia: realitat o ficció                                Rosa Guix Castellà 

 

1 
 

ESQUIZOFRÈNIA: 

REALITAT   O 

FICCIÓ? 

Annexos 

Rosa Guix i Castellà 

2n de batx. A 

Curs 2013-2014 

Àmbit Científic 

Departament d’experimentals 

Sílvia Flores 

INS Francesc Ribalta 

17/10/2013  



ANNEXOS Esquizofrènia: realitat o ficció                                Rosa Guix Castellà 

 

2 
 

ÍNDEX 

Annex 1 .............................................................................................................. 3 

Annex 2 .............................................................................................................. 4 

 ARTICLE 1 ............................................................................................... 4 

 ARTICLE 2 ............................................................................................... 6 

 ARTICLE 3 ............................................................................................... 8 

 ARTICLE 4 ............................................................................................. 10 

 ARTICLE 5 ............................................................................................. 21 

 VIDEO 1 ................................................................................................. 22 

 FRAGMENT LLIBRE .............................................................................. 22 

Annex 3 ............................................................................................................ 23 

 MODEL ENQUESTA .............................................................................. 23 

 CÀLCULS PER SABER EL NOMBRE D’ENQUESTES ......................... 25 

Annex 4 ............................................................................................................ 26 

 Model entrevista pacients: ...................................................................... 26 

 Model entrevista especialista.................................................................. 28 

 

  

 

  



ANNEXOS Esquizofrènia: realitat o ficció                                Rosa Guix Castellà 

 

3 
 

Annex 1 

Classificació de les malalties mentals: 

 PSICOSIS 

A les psicosis l’individu afectat creu que ell està bé, està sa i que els 

bojos són els altres. Un exemple seria: “Jo he vingut perquè m’ha portat 

la meva dona, però a la que hauries d’atendre és ella”. Generalment el 

psicòtic és l’únic veritablement incurable, precisament perquè si no vol 

acceptar el seu problema conseqüentment no accepta realitzar cap 

tractament. Els esquizofrènics són essencialment psicòtics. 

 

 NEUROSIS 

La neurosi la trobem quan l’individu  pateix alguna alteració, és conscient 

d’ella i busca fer alguna cosa per superar-la. Va al metge, es pren uns 

dies de vacances, comença a plorar i cridar voluntàriament... En certa 

manera, tots som neuròtics, però aquest no és el problema. El problema 

és si procedim correctament o incorrectament per manejar-lo. 

 

 Psicopaties 

El psicòpata sap perfectament que el que fa està malament, però no pot 

fer res per retenir-ho, per curar-ho. Aquest per exemple li diria al metge : 

“Jo sé que no està bé matar gent, però certes nits tinc desitjos 

imparables de sortir i matar gent...”. 
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Annex 2 

 ARTICLE 1 

http://www.europapress.es/salud/noticia-descubierto-gen-esquizofrenia-

20090204163225.html     

Descubierto el gen de la esquizofrenia 

MADRID, 4 Feb. (OTR/PRESS) - 

   El conocimiento del origen genético de la esquizofrenia podría estar más 

cerca. Un grupo de investigadores de la Johns Hopkins University School of 

Medicine han descubierto el gen de la esquizofrenia y de los trastornos 

relacionados con esta dolencia. Según el estudio, una variación en el gen 

Neuregulin-3 influye en los delirios asociados con la esquizofrenia. 

   La esquizofrenia es una enfermedad con un variado número de síntomas que 

no comparten todos los afectados, razón por la que ha sido muy difícil 

identificar los genes que contribuyen a su origen. "El Neuregulín-3 es un gen 

más que añadir a los pocos conocidos en la actualidad relacionados con la 

esquizofrenia", explica David Valle, director del McKusick-Nathans Institute of 

Genetic Medicine. "Hay mucho más por hacer, pero estamos avanzado", 

añade. 

   Para abordar esta cuestión, el equipo separó rigurosamente 73 síntomas de 

esta enfermedad en varios grupos en función de factores de engaño, afectivos, 

escolares, propios de la adolescencia, de sociabilidad, de desorganización, de 

discapacidad o de alucinación. Posteriormente, los investigadores utilizaron las 

muestras genéticas de más de 450 personas con esquizofrenia y sus padres, 

además de personas no vinculadas a los afectados, para establecer 

comparaciones. 

ESTUDIOS EN EL CROMOSOMA 10 

   En este punto, el equipo se centró en la región del cromosoma 10, que 

previamente se había señalado como el lugar donde se apreciaban los genes 

http://www.europapress.es/salud/noticia-descubierto-gen-esquizofrenia-20090204163225.html
http://www.europapress.es/salud/noticia-descubierto-gen-esquizofrenia-20090204163225.html


ANNEXOS Esquizofrènia: realitat o ficció                                Rosa Guix Castellà 

 

5 
 

que contribuían a esta enfermedad. Entonces se analizaron más de 1.400 

polimorfismos de nucleótido único (SNP), con el objetivo de determinar si algún 

tipo de SNP era más frecuente en los pacientes con esquizofrenia. 

   Tras estas pruebas, los investigadores encontraron tres SNP fuertemente 

asociados con los delirios, y todos ellos se encontraban en el gen Neuregulin-3. 

De hecho, de las 20 principales SNP detectadas por el equipo, 13 de ellas, 

asociadas con factores de desorganización y alucinaciones, estaban situadas 

en las proximidades de este gen. 

   "Asociar el gen Neuregulin-3 a la ezquizofrenia tiene sentido ya que este gen 

es activado en su mayoría en el sistema nervioso central. Además, el gen 

neuregulin-1 también ha demostrado estar asociado con la esquizofrenia", 

apunta Dimitrios Avramopoulos, profesor psiquiatra asociado y miembro del 

Institute of Genetic Medicine, en el estudio publicado en 'American Journal of 

Human Genetics' y recogido por otr/press. 

   "Todavía estamos en la fase de intentar entender la enfermedad y averiguar 

lo que va mal en el cerebro", explica Avramopoulos, quien también agrega que 

el siguiente paso de esta investigación consiste en el seguimiento de la 

secuencia de estos genes para buscar las variantes genéticas raras que 

también podrían contribuir a la enfermedad. 
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 ARTICLE 2 

http://www.abc.es/salud/noticias/genes-autismo-esquizofrenia-solo-activan-

14199.html 

Los genes del autismo y la esquizofrenia sólo se 

activan durante el desarrollo del cerebro 

Los genes relacionados con el autismo y la esquizofrenia sólo se encienden 

durante las primeras etapas del desarrollo del cerebro, según un estudio en 

ratones realizado por investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido) 

y publicado en The Proceedings of the National Academy of Sciences. 

 

En la investigación, una colaboración entre científicos de la Universidad de 

Oxford, el Kings College y elImperial College, ambos en Londres, se estudió la 

expresión de genes en los cerebros de los ratones a lo largo de su desarrollo, 

desde los 15 días de embriones a los adultos. En concreto, se centró en células 

de la 'subplaca', una región del cerebro donde primero se desarrollan las 

neuronas, que proporcionan las primeras conexiones dentro del cerebro. «La 

placa de conexión proporciona el andamiaje necesario de un cerebro para 

crecer, por lo que es importante tener en cuenta al estudiar el desarrollo del 

cerebro», dice el profesor Zoltán Molnár. 

 

El estudio muestra que ciertos genes relacionados con el autismo y la 

esquizofrenia sólo están activos en la placa de conexión durante las etapas 

específicas del desarrollo. «La mayoría de los genes de susceptibilidad del 

autismo sólo se expresan en la placa de conexión del cerebro de ratón en 

desarrollo -explica Anna Hoerder-Suabedissen, que dirigió el estudio en la 

Universidad de Oxford-. Muchos sólo se pueden encontrar en ciertas etapas de 

desarrollo, haciendo que sea difícil de identificar en etapas posteriores 

utilizando técnicas anteriores». 

Cartografiar 

El grupo de investigadores fue capaz de cartografiar la actividad genética en 

detalle gracias a los completos poderosos nuevos métodos que les permitieron 

http://www.abc.es/salud/noticias/genes-autismo-esquizofrenia-solo-activan-14199.html
http://www.abc.es/salud/noticias/genes-autismo-esquizofrenia-solo-activan-14199.html
http://www.abc.es/salud/noticias/test-genetico-podria-predecir-autismo-13081.html
http://www.abc.es/salud/patologias/psiquiatricas/esquizofrenia-9081.html
http://www.pnas.org/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.kcl.ac.uk/index.aspx
http://www3.imperial.ac.uk/
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analizar el perfil de expresión génica y de un pequeño número de células. Esto 

también les dio la oportunidad de identificar las diferentes poblaciones de 

neuronas subplaca con mayor precisión. 

 

Las neuronas subplaca fueron descubiertas por primera vez en la década de 

1970 por los profesores Ivica Kostovic y Pasko Rakic, de la Universidad de 

Yale (EE.UU.). «Estoy emocionado de ver tangibles vínculos genéticos de 

apoyo de la idea de un posible papel de la zona transitoria sobre placa 

embrionaria en el origen de trastornos como el autismo y la esquizofrenia -dice 

el profesor Rakic-. Si esto es posible demostrar en ratones, donde la placa de 

conexión es relativamente pequeña, es probable que sea aún más pronunciada 

en los seres humanos, donde está mucho más evolucionada». 

  

http://www.yale.edu/
http://www.yale.edu/
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 ARTICLE 3 

http://psiquiatria.publicacionmedica.com/noticia/un-solo-gen-podria-explicar-

grandes-diferencias-entre-pacientes-con-esquizofrenia 
 

Un solo gen podría explicar grandes diferencias entre 

pacientes con esquizofrenia 

El tratamiento de esta enfermedad es diferente según la persona 

 

 

Científicos del Centro de Adicciones y Salud Mental (CAMH, en sus siglas en inglés) 

de Canadá han descubierto que algunas de las dramáticas diferencias observadas 

entre los pacientes con esquizofrenia se pueden explicar por un solo gen que regula 

un grupo de otros genes relacionados con un mayor riesgo de padecer este trastorno. 

En concreto, según explican los autores en la revista 'Molecular Psychiatry', se ha 

observado que las personas con esquizofrenia que tenían una versión particular del 

gen microARN-137 (o MIR137), tienden a desarrollar la enfermedad a una edad más 

joven y tienen características distintas en su cerebro, asociadas a un peor pronóstico 

de la enfermedad. 

El tratamiento de la esquizofrenia es particularmente difícil ya que la enfermedad 

puede variar entre unos pacientes y otros. De hecho, mientras hay quienes 

permanecen hospitalizados durante años, otros responden bien al tratamiento. 

"Lo que es interesante acerca de este estudio es que podríamos tener una respuesta 

legítima de por qué se producen algunas de estas diferencias", explicó Aristotle 

Voineskos, médico-científico en el Instituto de Investigación de Salud Mental 

Campbell Family.  

De hecho, ha reconocido que "en el futuro se podría utilizar este gen para saber el 

pronóstico y cómo una persona puede responder al tratamiento". 

http://psiquiatria.publicacionmedica.com/noticia/un-solo-gen-podria-explicar-grandes-diferencias-entre-pacientes-con-esquizofrenia
http://psiquiatria.publicacionmedica.com/noticia/un-solo-gen-podria-explicar-grandes-diferencias-entre-pacientes-con-esquizofrenia
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Los investigadores estudiaron el gen MIR137, que está implicado en la activación y 

desactivación de los demás genes de la esquizofrenia, en 510 personas que viven 

con esquizofrenia. En ellos descubrieron que los pacientes con una versión específica 

del gen tendían a desarrollar la enfermedad a una edad más joven, alrededor de 20,8 

años de edad, en comparación a 23,4 años entre los que no tienen esta versión. 

"A pesar de que tres años de diferencia en la edad de inicio puede no parecer mucho, 

esos años son importantes en el desarrollo final de los circuitos cerebrales en el 

adulto joven", ha añadido el doctor James Kennedy, director del Departamento de 

Neurociencia del CAMH. "Y esto puede tener un impacto importante en la evolución 

de la enfermedad", ha añadido. 

En una parte separada del estudio, que involucró a 213 personas, los investigadores 

utilizaron resonancia magnética con tensor de difusión y resonancia magnética 

cerebral (DT-MRI). 

Cerebro con características únicas 

Gracias a ambas técnicas encontraron que los individuos que tenían la versión de 

este gen en particular tienden a tener unas características únicas de su cerebro, entre 

las que están un hipocampo más pequeño y ventrículos laterales más grandes. 

Además, estos pacientes tienden a tener más deterioro en tractos desustancia blanca, 

que son estructuras que conectan las regiones del cerebro y sirven como las 

autopistas de la información del cerebro. 

La realización de estas pruebas permitió detectar versiones de este gen quepodrían 

ser útiles para tratar antes y mejor a los pacientes. 

"Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos utilizar esta combinación de 

factores genéticos y de imagen cerebral para predecir la gravedad de una variante de 

esta enfermedad", dijo Voineskos. 
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 ARTICLE 4 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blo

bkey=id&blobwhere=1158632834098&ssbinary=true&blobheader=application/p

df 

Variaciones de los genes CNR1 y FAAH en la 

esquizofrenia y trastornos adictivos 

J. Hoenicka, I Martínez-Gras, G. Rubio y T. Palomo 

La vulnerabilidad individual para desarrollar trastornos neurológicos y 

psiquiátricos está asociada a factores genéticos y ambientales. Es muy 

conocido, que los genes presentan variaciones o polimorfismos en su 

secuencia nucleotídica que determinan la existencia de alelos (variantes de un 

mismo gen) en la población, que podrían ocasionar cambios en el producto 

génico o en los niveles de expresión. Estas pequeñas diferencias en la 

estructura primaria de las proteínas o en su expresión, constituyen los factores 

de riesgo/protección a la mayoría de las enfermedades que afectan a la salud 

humana. 

 

La información disponible acerca de genes que codifican algunas de las 

proteínas implicadas en el sistema endocannabinoide y de sus polimorfismos 

está contribuyendo a la comprensión de los factores que subyacen la adicción 

a las drogas de abuso, así como también a la esquizofrenia. Los estudios de 

asociación genética con pacientes y población control sana, están permitiendo 

explorar la posible contribución de variaciones de los genes CNR1 y FAAH del 

sistema endocannabinoide en los trastornos psiquiátricos. Todo esto unido al 

desarrollo de nuevas tecnologías para los análisis genéticos está permitiendo el 

estudio de la implicación del sistema endocannabinoide en la salud y en los 

estados patológicos, así como también la identificación de polimorfismos 

genéticos que pueden constituir los factores de riesgo o de protección a los 

diferentes trastornos. 

Este capítulo resume los últimos hallazgos relevantes en el estudio de la 

estructura y polimorfismos de los genes CNR1 y FAAH en las adicciones y la 

esquizofrenia. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobwhere=1158632834098&ssbinary=true&blobheader=application/pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobwhere=1158632834098&ssbinary=true&blobheader=application/pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobwhere=1158632834098&ssbinary=true&blobheader=application/pdf
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8.1. Gen CNR1: estructura, polimorfismos y expresión 

 

Las diversas funciones fisiológicas de los cannabinoides endógenos en el 

cerebro están mediadas por su unión al receptor cannabinoide tipo 1 (CB1). 

Este receptor esta codificado por el gen CNR1 (Online Mendelian Inheritance in 

Man (OMIM):114610) que localiza en el cromosoma 6q14-q15 en la posición 

que se extiende desde el nucleótido 88,906,306 hasta el 88,911,775 (Hoehe y 

cols., 1991). 

 

El estudio de la estructura del gen ha permitido identificar cuatro exones que se 

expresan de forma alternativa para dar origen, al menos, a cinco moléculas 

distintas de ARN mensajero (ARNm) en las distintas áreas del cerebro. La 

región codificante esta contenida mayoritariamente en el exón 4, 

desconociéndose en la actualidad las funciones de los exones en la zona 5´ del 

gen que podrían estar implicados en la estabilidad del ARNm, localización 

subcelular o eficacia traduccional (Zhang y cols., 2004). Estudios recientes han 

revelado que existe una expresión diferencial en el sistema nervioso central de 

los cinco ARNm, siendo más abundantes los mensajeros que expresan el exón 

1. Se han identificado además, dos sitios alternativos para el inicio de la 

transcripción situados en el exón 1 y 3 respectivamente. La secuencia de inicio 

de la transcripción del exón 1 presenta más actividad que la situada en el exón 

3. Estos datos son consecuentes con la relativamente alta abundancia de las 

variantes Cb1A, Cb1B, Cb1C y Cb1D, que contienen el exón 1, frente a la baja 

abundancia de la isoforma Cb1E para la cual parece usarse el sitio de inicio de 

la transcripción del exón 3 (Zhang y cols., 2004). 

 

CNR1 presenta polimorfismos a lo largo de toda su secuencia. Muchos de ellos 

han sido utilizados, como veremos más adelante, para el estudio de la posible 

implicación del sistema endocannabinoide en diversas patologías. Se han 

descrito en el gen CNR1, al menos 11 polimorfismos de un único nucleótido 

(SNPs) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/); entre ellos el SNP codificante 

1359G/A (rs1049353) que consiste en la existencia alternativa de una adenina 

(A) o una guanina (G) que no ocasiona un cambio de aminoácido en el receptor 
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(treonina 392/453 treonina). En la región 3´ UTR (“unstraslated region” región 

no traducida) se ha localizado a 12 Kilobases (Kb) del extremo 3´ del gen un 

microsatélite que consiste en repeticiones VARIACIONES DE LOS GENES 

CNR1 Y FAAH EN LA ESQUIZOFRENIA 129 del triplete AATn. La distribución 

de la frecuencia de los alelos para algunos SNPs de CNR1 y del microsatélite 

AATn han sido estudiadas en poblaciones norteamericanas de origen europeo 

y africano, así como también en población japonesa demostrando que existen 

grandes diferencias de estos polimorfismos en las poblaciones. También se 

han encontrado grandes diferencias en los haplotipos de este gen, 

definiéndose como haplotipo el conjunto de alelos de polimorfismos de un gen 

que al estar muy cercanos tienden a heredarse juntos. Por tanto, las variantes 

del gen CNR1 son características de cada población, lo que puede tener 

profundas implicaciones en la participación de este gen en los diferentes 

trastornos dependiendo de la población. 

 

8.1.1. Receptor CB1 y esquizofrenia 

 

Dadas las relaciones encontradas en el ámbito clínico, entre el consumo de 

cannabis y la esquizofrenia, la investigación básica se ha dirigido al estudio de 

la modulación del sistema cannabinoide sobre otros sistemas de 

neurotransmisión implicados en la neurobiología de la esquizofrenia, en 

especial, sobre el sistema dopaminérgico. También se ha estudiado la relación 

neuroanatómica existente entre los receptores cannabinoides y las vías 

dopaminérgicas.  

 

Como ya hemos mencionado, el receptor CB1 está codificado por el gen CNR1 

(Hoehe y cols., 1991) que ha sido estudiado en pacientes con esquizofrenia, 

específicamente: el SNP 1359G/A (Caenazzo y cols., 1991) y el microsatélite 

(AAT)n (Dawson, 1995) localizado en el extremo 3’UTR del gen. 

 

Los estudios existentes que han intentado demostrar la asociación de 

variaciones de este gen con la esquizofrenia se describen en la Tabla 

8.1.Dawson y cols. en 1995, describió el primer estudio de asociación realizado 
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en un grupo de 131 esquizofrénicos frente a 103 sujetos control de población 

caucasiana, en el que no se encontró asociación entre el polimorfismo 

(AAT)n y la esquizofrenia. En el estudio realizado en población china, en 127 

sujetos esquizofrénicos y 146 controles (Tsai y cols., 2000), tampoco 

encontraron asociación entre los diferentes alelos del polimorfismo (AAT)n del 

gen CNR1 y la esquizofrenia. En la serie de Leroy y cols., (2001) en población 

francesa caucasiana, se estudió el polimorfismo 1359G/A, en 102 sujetos con 

esquizofrenia y 63 controles. No encontraron 130 J HOENICKA, I MARTÍNEZ-

GRAS, G RUBIO Y T PALOMO diferencias en la distribución alélica y 

genotípica, señalando una tendencia a la asociación en la distribución alélica 

en los pacientes con abuso de sustancias frente a los no consumidores, que 

consistía en una disminución de la frecuencia para el alelo 1359G en no 

consumidores. Ujike y cols., (2002) describieron que el microsatélite (AAT)n, 

pero no el SNP 1359G/A del gen CNR1, se asociaba de forma significativa con 

el subtipo hebefrénico (p:0.0028) en una muestra de 121 sujetos con 

esquizofrenia comparados con 148 controles de población japonesa. 

El alelo de 9 repeticiones AAT fue identificado en este trabajo como el factor 

genético de riesgo a la esquizofrenia hebefrénica (OR: 2,3) y el alelo de 17 

repeticiones AAT fue denominado como un factor de protección (OR: 0,21). 

 

 

Tabla 8.1: 
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Estudios de polimorfismos del gen CNR1 en sujetos esquizofrénicos. 

 

Muy recientemente se ha descrito en una muestra de 131 pacientes 

esquizofrénicos y 115 controles españoles que la  frecuencia del alelo 4 que 

contiene 10 repeticiones del triplete AAT es menor en los pacientes que en 

controles sanos, siendo esta diferencia significativa a nivel estadístico (Chi= 

7,858;df:1; p=0,005) (Martínez y cols., 2006). El alelo 4 sería, por tanto, un 

factor de protección frente a la esquizofrenia en población española (OR: 0,468 

CI 95%: 0,27-0.79; p:0,005). No se encontraron diferencias al estratificar la 

muestra de pacientes según el consumo de sustancias de abuso. Estos 

resultados sugieren que, de forma independiente al consumo de sustancias de 

abuso, diferencias en el sistema endocannabinoide podrían estar implicadas en 

la vulnerabilidad a la esquizofrenia en pacientes españoles (figura 8.1). 
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8.1.2. Receptor CB1 y trastornos adictivos 

 

Diversos hechos apoyan la contribución del gen CNR1 en la vulnerabilidad a 

los trastornos adictivos. Este receptor se encuentra ampliamente distribuido en 

regiones cerebrales relacionadas con la recompensa y con la “memoria” del 

consumo, incluyendo el hipocampo, el núcleo caudado y el córtex cerebral 

(Herkenham y cols., 1990; Herkenham y cols., 1991; Matsuda y cols., 1993). En 

relación con la adicción se ha observado una co-localización de los receptores 

CB1 y dopaminérgicos en la misma sinapsis cerebral (Herkenham y cols., 

1990). Los receptores CB1 median la recompensa de los componentes activos 

de la marihuana y modulan la neurotransmisión dopaminérgica en los circuitos 

cerebrales de recompensa de otras sustancias de abuso (Ledent y cols., 1999). 

Ratones knockout (KO) para este receptor, o ratones tratados con antagonistas 

presentan un menor efecto reforzador para diversassustancias adictivas 

incluyendo los cannabinoides, morfina, nicotina y etanol (Ledent y cols., 1999; 

Berrendero y cols., 2002; Castane y cols., 2002; Arnone y cols., 1995). 

Estudios realizados en sujetos afectados de diversas adicciones apoyan por 

otro lado la contribución de varios polimorfismos del gen CNR1 a la 

vulnerabilidad para el abuso de sustancias (Tabla 8.2). 

 

El microsatélite de (AAT)n del gen CNR1, ha sido estudiado en grupos de 

población pertenecientes a diferentes etnias y en poblaciones de pacientes 

afectados de diferentes adicciones, con resultados controvertidos. Comings y 

cols. (1997), propusieron que variantes de este gen podrían asociarse con una 

susceptibilidad para el abuso de alcohol o dependencia de drogas. Encontraron 

en una muestra de sujetos caucasianos no hispánicos, una asociación 

significativa entre el genotipo de alelos largos (≥5/≥5) de este polimorfismo con 

diferentes tipos de dependencia (cocaína, anfetaminas, cannabis) y con el uso 

de drogas por vía intravenosa, pero no con las variables relacionadas con el 

abuso/dependencia a alcohol. Este mismo grupo también encontró una 

asociación significativa entre el número de repeticiones del triplete (AAT)n y la 

onda P300 que se encuentra relacionada con el abuso de sustancias (Jhonson 

y cols., 1997). Li y cols., (2000), intentaron replicar los hallazgos de Comings y 
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cols. (1997) en una muestra de población china dependiente a opiáceos, no 

encontrando evidencias de que el polimorfismo (AAT)n del gen CNR1 confiriera 

susceptibilidad para el abuso de heroína. Tampoco el estudio realizado por 

Covault y cols., (2001) en dos muestras de sujetos europeo-americanos (EA) y 

afroamericanos (AA), dependientes a alcohol o drogas, frente a controles 

encontró diferencias en las frecuencias alélicas para este polimorfismo. Heller y 

cols., (2001), en el trabajo realizado en población caucasiana adicta a drogas 

por vía intravenosa, estudiaron el polimorfismo (AAT)n y el SNP 1359G/A, no 

encontrando asociación con el consumo de drogas. Schmidt y cols., (2002), 

también estudiaron este SNP (1359G/A) en una muestra de 121 alcohólicos 

graves de población alemana caucásica y 136 controles no alcohólicos. 

Encontraron una mayor frecuencia del alelo 1359ª en el grupo de sujetos 

alcohólicos y una mayor frecuencia del genotipo A/A en sujetos con historia de 

delirium alcohólico, por lo que sugirieron que la presencia del genotipo CNR1 

1359 A/A podría conferir una vulnerabilidad al delirium en el síndrome de 

abstinencia alcohólico. 

 

También se ha estudiado la posible relación entre el microsatélite del gen 

CNR1 y el antecedente de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH), que es un factor de riesgo para la expresión de conductas adictivas en 

la edad adulta. El estudio incluyó 107 alcohólicos españoles, de los cuales 47 

presentaron TDAH durante la infancia. La distribución de genotipos indicó que 

los alelos largos de este microsatélite (≥5) estaban sobre-representados en el 

grupo con antecedente durante la infancia de TDAH (grupo TDAH+) cuando se 

compararon con el grupo de alcohólicos sin antecedentes de TDAH (grupo 

TDAH-) (X2=9.665; DF=2; p=0.008) y con la población control española 

(X2=8.525, DF=2, p=0.014). Esta asociación estuvo apoyada por la presencia 

de valores mayores en la escala WURS en los pacientes portadores de los 

alelos largos, en particular, con la sub-escala de atención (Ponce y cols., 2003). 

 

Zhang y cols., (2004) en el estudio realizado en sujetos poli-dependientes 

europeo-americanos (EA) (n=169), africanosamericanos (AA) (n=85) y 

japoneses dependientes a alcohol (n=285), comparado con controles (n=322, 

n=212 y n=463 respectivamente) encuentran una asociación estadísticamente 
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significativa del haplotipo TAG (rs806379 =T, rs1535255=A, rs2023239=G) 

tanto para las muestras de EA y AA polidependientes así como para la muestra 

de población japonesa de dependientes a alcohol. Este mismo estudio también 

encuentra una asociación del haplotipo 1359A/3813A/4894G del exón 4 en 

sujetos AA frente a controles pero no para sujetos EA. Asimismo encuentran 

una asociación en sujetos dependientes frente a controles EA, pero no en AA, 

con el haplotipo (rs754387=C y rs180619=C ) localizado en la región 5’ del gen 

CNR1. También para ambas poblaciones de EA y AA este mismo estudio 

describe una asociación de las frecuencias alélicas, en sujetos dependientes, 

para el polimorfismo rs2023239 en el extremo 3’ del intrón 2 de este mismo 

gen. 

 

 

Este estudio es un ejemplo de la utilización de haplotipos para la detección de 

asociaciones entre variaciones de un gen y un fenotipo o rasgo determinado. 
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En cualquier caso, CB1 es uno de los receptores neuro-moduladores en el 

sistema nervioso central de los más abundantes y las relaciones genotipo/ 

fenotipo observadas pueden deberse a diferentes niveles/patrones de 

expresión que a su vez alterarían los niveles de dopamina en la sinapsis. 

 

8.2. Gen FAAH: estructura y polimorfismos 

 

La hidrolasa de amidas de ácidos grasos (FAAH: “Fatty acid amide hydrolase”) 

es una proteína integral de membrana que es capaz de inactivar determinadas 

amidas de ácidos grasos, que son un grupo de lípidos endógenos implicados 

en procesos de señalización. Entre estos compuesto podemos encontrar la N-

araquidonoil etanolamina (anandamida), la sustancia anti-inflamatoria N- 

palmitoil etanolamina y el lípido inductor de sueño 9-octadecenamida.  

 

FAAH inactiva los cannabinoides endógenos in vivo, terminando la función de 

señalización de estas moléculas en neuronas del sistema nervioso central 

predominando en el neocortex, el hipocampo, la amygdala y el cerebelo. 

 

Este enzima esta codificada por el gen FAAH (Online Mendelian Inheritance in 

Man (OMIM): 602935) que localiza en el cromosoma 1p35-p34 en la posición 

que se extiende desde el nucleótido 46,572,008 hasta el 46,591,540. 

 

El estudio de la estructura del gen ha permitido identificar 22 exones que se 

expresan de forma alternativa para dar origen a múltiples isoformas 

(http://genome.ewha.ac.kr/cgibin/ECquery.cgi?organism=human&query=FAAH. 

Estas variantes se expresan de forma diferencial en páncreas, cerebro, riñón y 

músculo esquelético. También se ha encontrado, pero menos abundante, 

expresión del gen FAAH en hígado y placenta. 

 

Se ha estudiado tanto en las adicciones como en esquizofrenia un polimorfismo 

de un nucleótido en el gen FAAH que consiste en la existencia alternativa de 

una citosina o una adenina en la posición 385 de cDNA. Este SNP ocasiona en 

el péptido polimórfico la sustitución del aminoácido prolina 129 por 
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treonina. El estudio genético de pacientes drogodependientes ha revelado que 

ser portador de FAAHTre129 es un factor de vulnerabilidad para la expresión 

de la conducta adictiva. Sin embargo, aún no es conocido cual es el impacto en 

la función bioquímica y celular del cambio de FAAHPro129 hacia FAAHTre129. 

Estudios de expresión in vitro en células COS-7 y en linfocitos T han 

demostrado que FAAHTre129 se expresa a niveles significativamente menores 

que la forma FAAHPro129 y que esta expresión reducida se debe a un 

mecanismo post-traduccional que precede al plegamiento del enzima. Todos 

estos hallazgos que demuestran un correlato biológico entre el polimorfismo del 

gen FAAH y la expresión del enzima podrían sugerir una asociación entre 

diferencias en el sistema endocannabinoide y los trastornos de uso y 

dependencia a drogas. 

 

También se ha estudiado la posible implicación del polimorfismo Pro129Tre del 

gen FAAH en la etiología de la dependencia a metanfetamina o a esquizofrenia 

en estudios de asociación genética en población japonesa. Los resultados de 

este estudio sugieren que este polimorfismo no esta asociado a la adicción a 

metanfetamina ni a la esquizofrenia (Morita y cols., 2005). 

 

8.3. Consideraciones Finales 

 

El desarrollo reciente de la tecnología aplicada a los análisis genómicos esta 

abriendo nuevos caminos para explorar, estudiar y comprender los factores 

genéticos implicados en las dimensiones de la conducta y en las enfermedades 

mentales.  

 

Aunque de momento no se han podido alcanzar las optimistas previsiones de 

las últimas décadas, la genética molecular humana aplicada en el estudio de 

los trastornos psiquiátricos esta ya permitiendo un mejor conocimiento de los 

mecanismos patológicos subyacentes a los diversos trastornos. Las proteínas 

codificadas por los genes asociados a las distintas enfermedades podrían 

constituir nuevas dianas de acción farmacológica lo que permitiría disponer de 

un mayor número de compuestos farmacológicos que puedan adecuarse a las 

necesidades individuales. 
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En cualquier caso, todavía queda mucho por investigarrespecto a las bases 

genéticas de los trastornos psiquiátricos. La replicación de los hallazgos 

moleculares en distintas poblaciones de pacientes y en muestras 

independientes dentro deuna misma población, el análisis de haplotipos, y el 

estudio complementario a nivel de expresión genética, permitirá la confirmación 

de las asociaciones encontradas hasta el momento no solo para CNR1 y 

FAAH, sino también para otros posibles genes candidato del sistema 

endocannabinoide que también podrían estar implicados. En un futuro, se 

espera poder determinar un perfil genético para cada paciente que ayudará no 

solo en el diagnóstico de certeza sino también en la decisión del tratamiento 

farmacológico evitando así, reacciones adversas y procurando una mayor 

eficacia. 
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 ARTICLE 5 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubierta-la-funcion-de-un-nuevo-gen-en-

la-esquizofrenia 

Descubierta la función de un nuevo gen en la 

esquizofrenia 

Un grupo de investigadores ha descrito el papel de uno de los genes 

relacionados con la esquizofrenia. Los científicos sostienen que la 

ausencia del gen Erbb4 provoca un aumento ‘desproporcionado’ de la 

actividad y sincronización de las neuronas excitadoras. 

Aunque ya se conocen algunos genes implicados en la aparición de la 

esquizofrenia, la función de muchos de ellos es todavía desconocida. 

Ahora, una investigación liderada por el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) desvela la función de uno de ellos. Se trata del gen Erbb4 y 

su misión en el cerebro se describe en un artículo publicado hoy en la 

revistaNeuron. 

Según el estudio, este gen codifica un receptor de la familia de las proteínas de 

tirosina quinasas. Dicho gen se expresa de forma muy específica en una 

población concreta de neuronas inhibitorias y, por lo tanto, está relacionado con 

las conexiones que se producen entre ellas. 

La esquizofrenia es un desorden neurológico caracterizado por trastornos en la 

percepción de la realidad y un profundo deterioro cognitivo. 

Según Óscar Marín, investigador en el Instituto de Neurociencias y codirector 

de la investigación, “es necesario entender mejor las causas de un trastorno 

tan complejo como este para poder diseñar aproximaciones terapéuticas 

racionales, ya que solo se podrá disponer de fármacos eficientes si realmente 

se conoce qué es exactamente lo que funciona mal dentro del cerebro de un 

paciente con esta enfermedad”. 

 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubierta-la-funcion-de-un-nuevo-gen-en-la-esquizofrenia
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubierta-la-funcion-de-un-nuevo-gen-en-la-esquizofrenia
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Actividad de las neuronas excitadoras 

La corteza cerebral es la región más compleja del cerebro y es responsable de 

la capacidad de razonamiento, el lenguaje y el comportamiento social. Así, “el 

correcto funcionamiento de estos procesos depende, en última instancia, de las 

conexiones neuronales, conocidas como sinapsis”, aclara Beatriz Rico, 

investigadora en el mismo centro que Marín y también codirectora de la 

investigación. 

Las conexiones sinápticas pueden ser de dos tipos: inhibidoras y excitadoras. 

En este caso, el gen asociado a la dolencia se relaciona con neuronas de 

sinapsis inhibitoria y resulta “fundamental para que dichas neuronas reciban y 

realicen su número normal de conexiones”, añade Rico. 

Los experimentos, llevados a cabo en ratones en los que se silenció el gen 

Erbb4, demostraron que su ausencia provoca un aumento desproporcionado 

de la actividad y sincronización de las neuronas excitadoras. 

“Dicha alteración reproduce de forma muy precisa algunos de los cambios en la 

actividad cerebral que ocurren en pacientes de esquizofrenia”, concluye Marín. 

Estos cambios han sido, a su vez, relacionados con los déficits cognitivos que 

caracterizan a la enfermedad. 

 

 VIDEO 1 

http://www.ntn24.com/videos/genes-de-la-esquizofrenia-016488 

 FRAGMENT LLIBRE 

LECH, Jörg (2012) El destino no està escrito en los genes. Barcelona. Destino 

 

 

 

http://www.ntn24.com/videos/genes-de-la-esquizofrenia-016488
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Annex 3 

 MODEL ENQUESTA 

 

ENQUESTA DE L’ESQUIZOFRÈNIA A LA POBLACIÓ 

SEXE:             Dona        Home  

EDAT:     De 15 a 30 anys              De 31 a 45 anys        

    de 46 a 70    anys   majors de 70 anys                       

1. Has sentit mai a parlar del trastorn mental, l’esquizofrènia? 

 Sí         No             Em sona el  nom, però no sabia el que era     

            *Només si has respost “sí ” a la pregunta anterior, continua l’enquesta. 

2. Coneixes o has conegut algun esquizofrènic? 

 Sí, és una persona amb la que hi tinc/tenia tracte            

 Sí, però és una persona que conec/coneixia de vista        

 No                 

3. Consideres aquesta malaltia un trastorn com qualsevol altre? 

 Sí, es tracta com qualsevol altra malaltia mental                   

 Sí, però considero que és una malaltia mental complicada    

 No 

4. Penses que la gent que té aquesta malaltia estan “bojos”? 

 Sí, sense cap dubte   

 No, però a vegades ho semblen                      

 No, són els símptomes que té la malaltia           

5. Si tu sabessis què és esquizofrènica una persona la tractaries 

diferent? 

 Sí, un tracte totalment diferent       

 Intentaria no fer-ho, però segurament sí                   

 No, és una persona com una altra           
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6. Penses que un pacient d’esquizofrènia pot portar una vida 

normal? 

 Sí, mai ha de tenir cap problema    

 Sí, però quan estigui controlada la malaltia                     

 Sí, però amb algunes diferències                

 No      

7. Creus que els esquizofrènics són conscients del que fan? 

 Sí, sempre  

 La majoria de vegades sí      

 Gairebé mai         

 Mai  

 Depèn del símptoma que desenvolupin       

8. Creus que l’esquizofrènia ve donada per factors ambientals? 

 Sí, només d’això      

 Sí, però també hi afecten altres factors (genètics, familiars, 

psicosocials, etc.)        

 No  

9. Creus que l’esquizofrènia té a veure amb la genètica de la 

persona? 

 Sí, el 100%        

 Sí, però també depèn d’altres factors (ambientals, psicosocials, 

etc.)     

 No, no és una malaltia genètica  

10. L’esquizofrènia es pot curar o és una malaltia crònica? 

 És una malaltia crònica      

 Es pot curar en tots els casos    

 Depèn del pacient  

No sap / No contesta 

 

Moltes gràcies per la teva atenció! 
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 CÀLCULS PER SABER EL NOMBRE D’ENQUESTES 

Fórmula a seguir: 

  
      

        

           
     

 

n  nombre d’enquestes que he de 

realitzar 

N  nombre total de població que 

vull estudiar 

    nivell de confiança 

p  0,5 

q  0,5 

d  error 

Jo en el meu cas vaig mirar a la pàgina web www.idescat.cat el nombre total 

d’habitants que hi havia al Solsonès a partir de 15 anys. 

Dades: 

N= 11484 habitants 

    95% 

p  0,5 

q  0,5 

d  9% 

El resultat va ser 117,956816 però amb el fet de dividir aquest nombre entre 8 

(4 seccions d’edats en 2 sexes  8 seccions en total) em va sortir que havia de 

realitzar 15 enquestes en cada secció de cada sexe, en total 120 enquestes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.idescat.cat/
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Annex 4 

 Model entrevista pacients: 

 

ENTREVISTA A PERSONES QUE PATEIXEN ESQUIZOFRÈNIA: 

Edat:            Sexe:    H  -   D            

Unitat de convivència:  Sol/a   -    Parella   -   Fills   -   Parella i fills   -   Pares   -   

Germans    -  Altres: 

Relació de la unitat de convivència:   Bona   -   Acceptable   -   Conflictiva 

Té familiar de referència?  SI   NO                   Quin parentiu té?: 

Estudis:                                      Professió: 

 

 LA MALALTIA 

1. A quina edat et van aparèixer els primer símptomes de l’esquizofrènia? 

2. Saps quin tipus d’esquizofrènia pateixes?  

3. Quins símptomes vas tenir? 

 Et van aparèixer tots des d’un principi?  

O han anat variant? 

4. Quins factors creus que et van provocar la malaltia? 

5. Quan has estat períodes desestabilitzat/da et feia port estar envoltat/da 

d’altres persones? Preferies la soledat? 

Per què? 

6. Un cop estabilitzada la malaltia, com explicaries la manera en què t’has 

sentit fins ara? 

7. I ara, com definiries l’estat que et trobes? 

8. Hi va haver complicacions en el seu part?  

9. Havies pres drogues abans de patir esquizofrènia? 

En prens actualment?        

Quin tipus: 

10. La teva vida ha canviat després de començar a patir esquizofrènia?  

En què? 

11. Tens reconegut un grau de discapacitat? Quin: 
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TRACTAMENT 

12. Tens un psiquiatre de referència que t’atén habitualment? 

13. Segueixes algun tipus de tractament? 

Quin?  

14. Compleixes el tractament tal i com els metges te l’han prescrit? 

15. Has passat períodes que no l’has complert? 

Quins canvis vas notar? 

16. Has estat ingressat/ada alguna vegada? 

En quin centre? 

Quant temps? 

Consideres que va ser positiu per tu? 

17. Estàs vinculat a algun tipus de centre? 

Quin: 

 

FAMILIA 

18. Tens algun parent que pateixi aquesta malaltia? 

19. La teva família et va recolzar i ajudar quan es va començar a manifestar 

la malaltia? 

20. En aquest moment consideres que tens suport familiar? 

21. La malaltia t’ha impedit formar una família? 

   

 AMISTATS I ENTORN  

22. Et vas sentir recolzat per les teves amistats quan es va començar a 

manifestar la malaltia? 

23. Et sents integrat/da al teu municipi i/o entorn que vius? 

24. Participes en activitats lúdiques i/o culturals del teu poble/municipi/barri? 

25. Quins tipus d’activitats realitzes:  

 

TREBALL 

26. Actualment treballes? 

27. De què has treballat? 

Quina feines has fet? 

Quants anys? 
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28. La malaltia t’ha impedit desenvolupar una activitat laboral? 

29. T’has sentit exclòs/sa en l’àmbit laboral per motius de la malaltia?  

 

SITUACIÓ ECONÒMICA 

30. Vius de la teva feina? 

31.  Cobres alguna pensió? 

Quina? 

 

 Model entrevista especialista 

 

ENTREVISTA ESPECIALISTA: PSIQUIATRA 

1. Es neix amb esquizofrènia? 

2. A quina edat s’acostuma a manifestar? 

3. Quins símptomes presenten les persones que pateixen esquizofrènia?  

Quins són els més freqüents? 

4. Quines són les proves diagnòstiques? 

5. Quin procés mèdic s'utilitza per tractar la malaltia? 

6. Quins tractaments farmacològics s’utilitzen?  

Quins són els seus efectes adversos? 

Quins són els seus efectes beneficiosos? 

Quina durada tenen?  

Es noten les millores? 

7. La teràpia psicològica és útil? 

8. Ingressos a centres: 

Quan s’aconsella ingressos hospitalaris a unitats de psiquiatria? 

I a hospitals de dia? 

Altres centres: 

9. Les drogues poden ser un dels factors que influeixen a desenvolupar 

esquizofrènia, aquests últims anys han augmentat els casos degut a les 

drogues? 

10. Quina és la repercussió social de la malaltia? 
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11. La família assumeix fàcilment els càrrecs o necessiten un temps per 

acabar-ho d’acceptar mentalment? 

12. Considera que l’esquizofrènia es cura?  

O només s’estabilitza? 

13. Pensa que a  la llarga hi haurà una cura definitiva i deixarà de ser una 

malaltia crònica? 

14. L’esquizofrènia es pot prevenir? 

15. Una persona que pateixi esquizofrènia pot portar una vida normalitzada? 

 


