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En general, los estudios biopsicosociales aceptan que el desarrollo del 
sistema nervioso es el resultado de la interacción de tres factores:

hace referencia a la historia evolutiva de cada especie y sus 
características generales, logros adaptativos, que se van transfiriendo de 
generación en generación.  Es el factor responsable de las diferencias entre 
especies distintas. 

hace referencia a la variabilidad genética o las diferencias entre 
individuo de una misma especie. Estas características son transmitidas por 
los progenitores a través de los procesos de herencia. 

hace referencia  a los estímulos externos con los que interactúa 
el sujeto  y que van modificando continuamente  las estructuras del sistema 
nervioso.





Muchas características o propiedades de los seres vivos están determinadas por los genes 
presentes en las células del organismo. 

Los genes son las unidades básicas de la herencia, posibilitando la continuidad de las especies. 
Son las unidades de información cuya acción determina que cada individuo tenga unos rasgos 

propios, únicos e irrepetibles. Su lectura o conocimiento hacer posible entender los procesos de 

transmisión de todo tipo de características, incluidas las patológicas.  

La genética es la ciencia que se encarga de estudiar 

los mecanismos de la herencia y las variaciones 

genéticas. Los  utilizan diversos métodos 

de para estudiar la conducta. 

Por ejemplo, los estudios de familias con gemelos 

para estudiar las influencias genéticas en la 



 

Ahora bien, como ya se señaló, la conducta  puede 

estar influida no solo por la información  genética,

 sino también  con el entorno o medio ambiente. La 

expresión “medio ambiente” recibe un significado

 bastante amplio y se refiere a la suma de todos los 

factores (con excepción de los genéticos) que pueden 

afectar la expresión de los genes. 

De ahí la importancia de distinguir entre genotipo y fenotipo:

es único y fijo. Permanece constante a lo largo de la vida y no puede ser modificado 

por el medio ambiente. Por ejemplo, las patologías de origen genético suelen ser irreversibles.

se transforma constantemente a lo largo del ciclo vital en respuesta a factores 

ambientales. 



Estos fallos son de dos tipos: 

, 
son alteraciones en la estructura del 
cromosoma. Deleción o pérdida de 
material genético. Inserción o adición 
de material genético. Translocación o 
modificaciones en la ubicación de 
determinado material cromosómico.

, 
son alteraciones en el número de 
cromosomas. Se produce por la 
pérdida o ganancia de uno o varios 
cromosomas. 

.

Los problemas derivados de 
anomalías hereditarias son muy 
variados, pero todas ellas se 
deben a fallos en la composición 
genética. Muchos de estos fallos 
provocan 
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