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Los seres vivos  en particular los humanos se desarrollan en interacción permanente 
con el medio ambiente, por tanto, mientras lo modificamos con estas acciones, a la vez 
somos modelados y transformados por este, lo cual va dejando huellas en nuestro 
genoma, mientras nos ajustamos o adaptamos a los cambios del contexto en el cual 
nos desarrollamos. 

Watson y Crick revolucionaron el mundo científico al publicar la estructura del ADN 
(ácido desoxirribonucleico), hace más de 50 años, desde entonces se considera que 
nuestros genes dirigen todas las características hereditarias y la evolución del hombre; 
hoy estos conocimientos son limitados al suponer al genoma inerte. 

La epigenética estudia y se refiere al conjunto de elementos funcionales que regulan la 
expresión génica de una célula sin alterar la secuencia del ADN. El patrón de marcas 
epigenéticas en el genoma de cada individuo puede ser alterado por el ambiente 
intracelular, intercelular y por agentes externos al ser humano. Mediante mecanismos 
epigenéticos, las células tienen la capacidad de marcar qué genes deben ser 
expresados, en qué grado y en qué momento.(1-3) 

La epigenética explica el hecho de que todas las células de un organismo contengan un 
genoma idéntico, pero expresen solo un subgrupo de genes y también los procesos de 
la transdiferenciación y reprogramación celular, lo cual abre las puertas de 



terapéuticas insospechadas con la obtención de células madres a partir de células 
diferenciadas y especializadas o la conversión de un tipo celular en otro.(4-8) 

A tenor con las investigaciones epigenéticas aparece el nuevo enfoque del curso de la 
vida(ECV), un concepto moderno que propone una metodología para el análisis 
etiológico integral de cualquier enfermedad, como un diagrama causal que representa 
las influencias a lo largo de la vida, teniendo en cuenta las precedencias cronológicas, 
del cual se derivan acciones en el ámbito de la clínica y la epidemiología, lo que 
demanda nuevas estrategias en prevención y promoción de salud, con reformas 
profundas en las políticas salubristas. Así, se considera al fenotipo como resultado de 
la interacción de las redes de genes y varios elementos del “exposoma”, término que 
alude a la integración de múltiples exposiciones ambientales durante toda la vida del 
individuo.(9,10) 

La teoría de los orígenes fetales, constituye un punto clave en el ECV, cuyo propósito 
fundamental es identificar los procesos biológicos, psicológicos y sociales que ejercen 
su influencia a lo largo de toda la vida del ser humano. Después de la fertilización, 
ocurre un proceso conocido como reprogramación genómica en la que las marcas 
epigenéticas del ADN son borradas y nuevas marcas son impresas para garantizar un 
desarrollo correcto del organismo.(4,8-11) 

Esta teoría demostró la necesidad de ir más allá de la genética, para demostrar el 
inicio y progresión de las enfermedades en el adulto, que se manifiestan desde los 
inicios de la vida, en etapas críticas de ésta e incluso con un alcance 
transgeneracional.(4,8-12) 

Son numerosas las enfermedades o alteraciones de salud que hoy se investigan desde 
los aportes de la epigenética, cuyas incipientes manifestaciones aparecen desde los 
primeros estadíos de la vida. Los mecanismos epigenéticos actúan en el desarrollo de 
las enfermedades complejas como el cáncer, el asma, la hipertensión arterial, la 
enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus, la epilepsia, el Alzheimer, trastornos 
psiquiátricos, inmunológicos, la obesidad, intervienen además, en el proceso cognitivo 
de la memoria y la neuroplasticidad, así como en la expresión de psicopatías y la 
personalidad.(12-15) 

La visión reduccionista de la medicina se acerca progresivamente a su fin. La medicina 
de sistemas en interacción, interdisciplinaria, integradora, es ahora el camino por el 
cual el conocimiento nos dirige. Conocer la constitución genética de un individuo no es 
suficiente, si no conocemos el medio que le rodea y las posibles marcas epigenéticas 
como resultado de esta constante interacción.(2,3,9,15) 

La medicina denominada de las 4P (personalizada, predictiva, preventiva y 
participativa) se inserta en ese modelo de sistemas. El análisis individual del genoma, 
es importante, pero omite la contribución de la epigenética. Esa nueva forma de 
predicción basada en las características genéticas y epigenéticas del individuo permite 
establecer modernos enfoques terapéuticos y estrategias de prevención más eficientes, 
dirigidas a esas características específicas, de forma personalizada, que toma en 
cuenta, además, el derecho de cada ser humano al nivel más alto de salud alcanzable, 
lo que compromete a los gobiernos a incrementar el acceso a los servicios de salud de 
las personas, grupos o comunidades más vulnerables e incluso a proporcionarles 
información y lograr la participación activa de los mismos en las políticas y programas 
de salud.(9-11,16,17) 



Los autores concordamos con los planteamientos de la literatura científica 
revisada,(9,10,16,17) por lo cual consideramos que en la práctica médica cuando estemos 
frente a un paciente, debemos comprender que estamos ante un sistema biológico 
complejo, de interacción simultánea con múltiples factores, donde incluso las 
emociones, sentimientos, forman parte de ese sistema. Formar un personal de salud 
capacitado y actualizado en estos nuevos conocimientos y ampliar las acciones 
médicas a todas las aristas en la comunidad, donde se llevan a cabo los procesos 
vitales del ser humano es apostar por una mejor calidad de vida, donde el hombre y su 
entorno conforman un conjunto integrador, dinámico y diverso en medio de la 
sociedad, su cultura, su geografía y su historia.      
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