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Resumen 

La idea de que el mejor ambiente térmico humano debe evitar todo tipo de oscilación se formalizó hace casi un 

siglo, con la comercialización del primer dispositivo de control de temperatura para uso doméstico, en 1896, y con 

la publicación de Rational Psychrometric Formulae, en 1911. Actualmente, el principal objetivo de los sistemas de 

climatización artificial sigue siendo la eliminación de toda oscilación perceptible a lo largo del día y las estaciones 

a pesar de la falta de evidencia científica que lo respalde y sin importar sus altos costos económicos, energéticos y 

ambientales. Aunque esta premisa ha sido cuestionada anteriormente, los desafíos planteados por el cambio 

climático y la posibilidad de mejorar el confort a través de la diversidad térmica, permiten repensar el papel de las 

oscilaciones térmicas en la salud humana y la evolución. Gracias a los avances en la reconstrucción paleoclimática 

y a las contribuciones recientes en la teoría evolutiva, se ha puesto de manifiesto la importancia de los entornos 

térmicos dinámicos para el mantenimiento y la expresión de esquemas adaptativos, lo que sugiere que la 

temperatura monótona (aunque cómoda) podría representar un riesgo para la salud. Este enfoque interdisciplinario 

podría mejorar el diseño arquitectónico al explicar la función evolutiva de la diversidad térmica y proporcionar 

evidencia del riesgo que representa la monotonía debido a su capacidad de desencadenar respuestas de plasticidad 

cognitiva, cuya función biológica es elevar las posibilidades de supervivencia bajo amenazas ambientales pero que 

podrían representar un riesgo para la salud al ser activadas mediante falsas señales en los ambientes artificiales. 

Este estudio podría representar una oportunidad para reunir, bajo el mismo objetivo de diseño los grandes desafíos 

planteados por el cambio climático, así como la posibilidad para plantear una explicación más amplia respecto al 

papel evolutivo de los trastornos psiquiátricos. 

 

 

Abstract 

The idea that the best human thermal environment should avoid every kind of variation was formalized nearly a 

century ago, with the commercialization of the first temperature-control device for domestic use in 1896 and the 

publication of Rational Psychrometric Formulae. Nowadays, the main goal of HVAC systems still remains the 

elimination of all perceptible oscillation throughout the day and the seasons despite the lack of scientific evidence 

supporting it and regardless of its high economic, energetic and environmental costs. Although this assumption has 

been questioned previously, the challenges posed by climate change and the possibility of improving comfort through 

thermal diversity allow us to rethink the role of thermal oscillations in human health and evolution. Thanks to the 

advances in paleoclimatic reconstruction and the recent contributions on evolutionary theory, the importance of 

dynamic thermal environments for the maintenance and expression of adaptive schemes has become apparent, 

suggesting that monotonous temperature —even when comfortable— could pose a health risk. Such interdisciplinary 

approach could improve architectural design by explaining the evolutionary function of thermal diversity and 

providing evidence of the risk represented by monotony due to its capacity to trigger responses in cognitive 

plasticity, whose biological function is to increase the chances of survival under environmental threats but it could 

also pose a health risk when activated by false signals in artificial environments. This research could represent an 

opportunity to bring together, under the same design goal, the great challenges posed by climate change, as well as 

the possibility to explain the evolutionary role of psychiatric disorders in human history. 
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Introducción 

 

“…la gran arquitectura está en el mismo origen de la humanidad…” 

Le Corbusier, 1925 

 

De entre los múltiples factores que intervienen en las decisiones de diseño del hábitat humano, 

ninguno es más importante que la temperatura. 

Hasta 2015, se podían encontrar más de 59,800 artículos cuyo tema central era el confort 

térmico en las edificaciones (Forgiarini, Giraldo & Lamberts, 2015), lo que demuestra su 

importancia como eje central a partir del cual se diseña y construye bajo el concepto de la 

sustentabilidad. 

Desde hace más de un siglo, con la implementación de los sistemas reguladores de 

climatización artificial y la publicación de la Rational Psychrometric Formulae (Carrier, 1911) se 

formalizó la idea de que la única forma para acceder al confort térmico era mediante la 

estabilidad, atribuyendo toda variación a una falla en el rendimiento de los sistemas, e incluso, de 

las reglamentaciones (Fanger, 2001).  

 

Figura 1. Psychrometric Chart. Carrier, 1911. 
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Y aunque no existe ningún sustento científico o médico para dar por hecho que el mejor 

medio ambiente térmico supone la eliminación de todo tipo de oscilación, los modelos de 

acondicionamiento térmico internacionales (i.e. ASHRAE Standard 55 e ISO Standard 7730) 

asumen como su principal objetivo la reducción, a cualquier costo, de la percepción del menor 

cambio térmico (Heschong, 1988; Stoops,  2006; Parkinson  & de Dear, 2015), lo que hace 

suponer que, en realidad, la investigación en términos de confort térmico no ha guiado a la 

industria de los sistemas de climatización sino que por el contrario, han sido estos sistemas, la 

tecnología que han desarrollado y las organizaciones que los promueven, quienes han guiado el 

curso de la investigación por décadas (Cooper, 1994; Healy, 2008; de Dear, 2011).  

 

Figura 2. Primeros termostatos de casa habitación. Patente del primer termostato eléctrico 

habitacional, otorgado a Warren S. Johnson. Electric Tele-Thermoscope; US 281,884, 1883. Publicidad de 

1896 del primer regulador universal, Minneapolis-Honeywell, basado en el Thermo electric damper regulator 

and alarm, de Albert M. Butz; US 341,092, 1886.  

 

Gracias a los nuevos avances en las ciencias biológicas (principalmente en lo referente a la 

interrelación entre genética y evolución), así como en los modelos de reconstrucción paleoclimática 

(Pillans, Chappell & Naish, 1998; Petit et al., 1999, Zachos et al., 2001, Lisiecki & Raymo, 2005; 

Berger, 2009), se ha hecho evidente la importancia de los estímulos ambientales para el 

mantenimiento y la expresión de esquemas adaptativos, lo que hace evidente que los diseños 

estáticos de climatización no sólo representan una contradicción para la realidad de los organismos 
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terrestres sino incluso, un riesgo para la calidad de vida y la salud pública, tanto como la dieta 

hipercalórica y el sedentarismo, cuyos efectos negativos son incuestionables hoy en día. 

Esto amplía por completo el panorama del estudio del confort térmico, pues demanda la 

inclusión de la investigación interdisciplinaria, así como la difusión de que, en vista de sus 

grandes implicaciones en la emisión de gases de efecto invernadero, la administración de los 

recursos económicos y la salud en general, las respuestas humanas a los ambientes térmicos no 

pueden seguir siendo reducidas a conceptos tan limitados como “confort” o “preferencia” 

(Auliciems, 2014) ni apegarse a modelos estadísticos impersonales. 

Y si bien el uso del modelo adaptativo ASHRAE Standard 55 ha permitido la 

implementación de los criterios climáticos como el elemento fundamental para el diseño de los 

espacios interiores, aún no han podido responder a porqué ciertas condiciones se perciben cómo 

cómodas sin caer en las vagas generalizaciones respecto a la expectativa (de Dear, 2011). 

Trascender los modelos estadísticos, de gran utilidad pero bastante limitados, exige una 

comprensión más profunda de los sistemas de percepción térmica (de Dear, 2011) así como de su 

origen en la historia evolutiva humana para mejorar su implementación, no sólo por el enorme 

costo energético que requiere el mantener la temperatura interior dentro del rango de confort las 

24 horas del día a lo largo de todo el año, sino también por los altos costos que podría significar 

para la salud al representar una contradicción a los procesos adaptativos que rigen la historia 

evolutiva terrestre. 

Por otro lado, independientemente de que el modelo de diseño térmico más empleado en 

el mundo (PMV/PPD. Predicted mean vote / Predicted percentage dissatisfied; Fanger, 1970) 

tenga por objetivo fundamental la reducción de la incomodidad a todo costo, su mayor problema 

práctico consiste no tanto en que fue deliberadamente diseñado para ser empleado en ambientes 

extremadamente artificiales y controlados con sistemas de aire acondicionado (Evans, 2003; Van-

Hoof, 2008) sino en que toma como fundamento una ecuación de transferencia de calor, por lo 

que en realidad no constituye un modelo de confort térmico (Auliciems & Szokolay, 1997) sino 

un esquema térmico lineal en cuyos extremos se encuentran frío y calor y, a la mitad, el punto 

neutro, lo que demuestra cuan alejado está el sustento del diseño del hábitat de la realidad 

biológica humana, pues si bien es cierto que el cuerpo puede ganar y perder calor por 

conducción, convección y radiación, no se limita a esos criterios. 
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Tanto la ecuación básica del balance térmico (M±CD±CO±R-E=HS), que no incluye la 

pérdida de calor por enfriamiento evaporativo, como el PMV/PPD que, si bien implementa 

sudoración y vestimenta (H-Ediff- Ersw-Eresp-L=K=R+C) no contempla la capacidad humana para 

generar calor por otros medios, consideran al cuerpo como un simple objeto sólido cuyo 

funcionamiento se limita a las leyes básicas de la termodinámica. 

Desafortunadamente, los modelos de confort térmico más utilizados no sólo mantienen 

este concepto, sino que incluso parecen reducirlo aún más, como lo demuestra la incorporación 

del SET (Standard Effective Temperature) en el modelo actualmente utilizado por la ASHRAE, 

que reduce cualquier combinación de variables ambientales y personales reales a la temperatura 

en un entorno estándar imaginario (Paliaga et al., 2013) cuyo rango se encuentra entre los 22.5 y 

los 25.5ºC para ambientes interiores sin control de los usuarios y velocidad del viento entre 0.2 y 

0.8 m/s (ANSI/ASHRAE Standard 55-2013), a pesar de que podría extenderse hasta el rango 

entre 20.5 y 24.5ºC en invierno y 21.5 a 25.5ºC en verano (Brager  & de Dear, 1998). 

La implementación del SET representa incluso un retroceso en los modelos de confort 

térmico pues, aunque básicamente funciona como el PMV (Ye et al., 2003), implica una 

reducción más extrema al eliminar la posibilidad del “voto hipotético”, desplazando toda 

subjetivad, a pesar de que la percepción térmica, como toda percepción dentro del amplio 

espectro humano, es una experiencia subjetiva (Huang et al., 2013) cuyas respuestas son 

cualitativamente diferentes, tanto por las variables ambientales a las que están asociadas como 

por los factores genéticos que las predisponen (Nielsen et al., 2008; Horjales-Araujo & Dahl, 

2015). 

 Y si bien este supuesto ha sido cuestionado anteriormente (Auliciems, 1981; Heschong, 

1988; Healy, 2008; Mavrogianni et al., 2011), los desafíos planteados por el cambio climático y 

la posibilidad de mejorar el confort a través de la diversidad térmica (Nicol & Humphreys, 2002; 

Zhang, 2003; de Dear, 2011) permiten repensar el papel de las oscilaciones térmicas en la salud 

humana y la evolución, pues si bien es prácticamente imposible diseñar un modelo de confort 

térmico capaz de abstraer todos los sistemas de respuesta térmica humana, el conocimiento de su 

función práctica y evolutiva puede resultar fundamental para evitar los errores que décadas antes 

se han cometido en otros campos del conocimiento humano al reconocer que, en la mayoría de 

los casos, lo más cómodo resulta también ser lo más perjudicial. 
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 Un enfoque interdisciplinario de este tipo podría mejorar el diseño arquitectónico al 

explicar la función evolutiva de la diversidad térmica y proporcionar evidencia del riesgo 

representado por la monotonía debido a su capacidad de desencadenar respuestas en la plasticidad 

cognitiva, cuya función biológica es aumentar las posibilidades de supervivencia bajo amenazas 

ambientales pero que podrían representar un riesgo para la salud al ser activadas mediante señales 

falsas en ambientes artificiales. 

 

Hipótesis 

En vista de que los ambientes térmicos homogéneos del ambiente construido son inexistentes en 

la realidad terrestre en la cual ha evolucionado el ser humano, podrían llegar a constituir un factor 

de riesgo para la expresión de diversos padecimientos asociados al estilo de vida de las 

sociedades contemporáneas. 

 

Procedimiento metodológico 

La implementación de los hallazgos de la investigación evolutiva al análisis y diseño del hábitat, 

partió de la revisión interdisciplinaria de los avances más recientes en los campos de la biología, 

psicología, arqueología y genética para describir los riesgos que los ambientes artificiales pueden 

llegar a representar para la salud humana. 

 

Justificación 

Si bien la incorporación del estudio interdisciplinario plantea grandes retos para la investigación 

y enormes dificultades para el diseño, representa un avance necesario para la configuración de un 

hábitat compatible con las necesidades intrínsecamente humanas y constituye la posibilidad para 

acceder a la comprensión de la interacción entre los factores climáticos y las respuestas 

cognitivas humanas, lo que podría representar la oportunidad de unir, bajo el mismo objetivo de 

diseño, el estudio de los costos de la generación energética y la salud para enfrentar los retos que 

representa el cambio climático. 

  



  

Capítulo 1 

Clima y evolución humana 
 

 
...evolutionary theory is evolving. 

Patrick Bateson, 2014 

 
 

Resumen 

Como el resto de los organismos sobre la Tierra, el ser humano debe sus adaptaciones estructurales, 

funcionales y etológicas al efecto de las demandas impuestas por el medio ambiente. Incluso los 
mayores saltos de la innovación humana se deben a la interacción con el clima a lo largo de su 

historia evolutiva. Es por ello que la búsqueda de los elementos más fundamentales para la 

generación de un hábitat compatible con las necesidades humanas debe partir de su historia como 

especie y a las presiones climáticas a las cuales ha tenido que enfrentarse a lo largo de cientos de 
miles de año; así como a la comprensión de las extensiones simbólicas humanas, sin la cual no sólo 

es imposible comprender el desarrollo del diseño del hábitat humano a lo largo de su historia como 

especie, sino también conceptualizar los elementos más fundamentales para el diseño del hábitat 

humano en el futuro. 

 

 

Esta es la línea evolutiva de los cetáceos, entre los cuales se encuentran delfines y orcas.  

 

Figura 1.1. Evolución de los cetáceos modernos. Basada en de Muizon, 2001, 2009. 
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Su ancestro terrestre fue un mamífero artiodáctilo del que también descienden 

hipopótamos, cerdos y jirafas (Thewissen et al., 2007). 

Representa un excelente ejemplo que demuestra cómo las condiciones del medio ambiente 

contribuyen a modificar la estructura de los seres que lo habitan (incluso si esto sugiere un 

retroceso en la línea evolutiva), pero sobre todo ayuda a explicar cómo, en la naturaleza, son 

necesarias cientos de miles de generaciones a lo largo de millones de años para realizar esas 

modificaciones. Un movimiento más rápido (en el curso de una o pocas generaciones) deriva en 

lo que se denomina extinción, que se debe al cambio repentino del medio ambiente y a la 

incapacidad de la especie para responder a las demandas que ese cambio le impone. 

Eso, un cambio repentino en el medio ambiente, es precisamente lo que está ocurriendo en 

el hábitat humano, en niveles que van desde el diseño de sus habitaciones hasta el de las mega-

ciudades alrededor de todo el mundo. En el curso de pocas generaciones, el hábitat humano se ha 

modificado de forma sorprendente: desde los eventos que dieron pie al nacimiento del Homo 

sapiens (el control del fuego), únicamente durante el 1.5% de la historia de la humanidad se han 

construido y habitado casas; y en los últimos trescientos años (el equivalente al 0.037%) la 

tendencia a la estandarización ha hecho cada vez más evidente que el ser humano habita espacios 

que no han sido diseñados pensando en sus características como especie. 

Esto podría ocasionar, no cambios estructurales, para los que se necesitarían otros 

millones de años, sino demandas biológicas que podrían mermar la calidad de vida (como está 

ocurriendo) e incluso, elevar el riesgo de extinción (como se sabe que podría ocurrir). 

Este argumento, que podría haber parecido estridente hace una década, hoy es muy 

tangible ante la amenaza que representa el estilo de vida humano para el medio ambiente y el 

riesgo latente que ello significa para su propia supervivencia. 

La comprensión de la forma en la cual el diseño del hábitat se inserta en la historia 

evolutiva es fundamental para comprender cómo se diseña y experimenta el espacio, así como 

para explicar las raíces de las extensiones simbólicas humanas (de las cuales forma parte la 

arquitectura), la manera en la que se percibe el mundo (porque los rangos de la percepción 

humana tienen su origen en las respuestas evolutivas) y las necesidades como especie respecto al 

espacio que habitan los humanos (desde las fisiológicas hasta las sociales e individuales). 
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Aunque quizá su mayor relevancia radica en descubrir por qué, ante la urgencia de 

modificar las formas de consumo y estilos de vida por la amenaza que representan para su propia 

supervivencia, le es tan difícil cambiar; por qué parece acercarse al precipicio sin ser capaz de 

detenerse.  

 

La reincidencia del hábitat humano 

Como bien se sabe, las técnicas de supervivencia de los cetáceos son fundamentalmente diversas 

y más eficaces que las de otras especies acuáticas aparentemente similares (como los escualos) 

por una característica fundamental: la organización en grupo. 

Dicha característica es posible gracias a que, como en el resto de los artiodáctilos (e.g. 

jirafas, hipopótamos, camellos y cebras), los periodos de mayor vulnerabilidad (la escasez de 

alimento, la temporada de apareamiento, el periodo gestacional y la infancia) son cubiertos por la 

protección del grupo. La mayor ventaja de la manada es la organización para obtener alimento; su 

“reincidencia acuática” ha permitido a los cetáceos el acceso a un amplio y flexible repertorio 

social en un ambiente donde la caza es básicamente solitaria. 

Las ventajas de la vida en manada serían inaccesibles para los cetáceos si sus ancestros no 

hubiesen desarrollado las habilidades propias de los mamíferos en tierra firme. Del mismo modo, 

el ser humano no habría desarrollado una amplia flexibilidad creativa en el diseño de su hábitat si 

sus ancestros no hubiesen abandonado la construcción del hábitat como medio de subsistencia 

fundamental hace más de 6 millones de años, para retomarlo hace apenas 12 mil, gracias a la 

domesticación de las especies vegetales.  

En el transcurso de las 300 mil generaciones que pasaron entre el hábitat original (los 

nidos) y la construcción de las casas modernas, la interacción con el medio ambiente impuso las 

demandas que han dado forma al cuerpo humano, así como a sus sociedades y formas de actuar. 

Para comprender cómo estos periodos han interactuado con los esquemas explicativos del 

mundo y de la realidad, es necesario trazar la línea de la historia humana, desde el nacimiento de 

los primeros homíninos1, en el este africano, hasta el nacimiento de la agricultura. 

                                                 
1 El término homínino se utiliza para referirse a cualquier miembro del grupo de primates bípedos que evolucionó a 

partir de la división entre los seres humanos y el resto de los ancestros primates no humanos. Mientras que el término 

homínido se utiliza para referirse a los grandes simios actuales: chimpancés, gorilas, orangutanes y humanos. 
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Aunque ésta es una representación aparentemente lineal, la realidad es mucho más 

compleja. Gracias a los últimos avances en datación y decodificación del genoma, el árbol 

genealógico humano ha crecido dramáticamente; desde 1987 se han incorporado 11 nuevas 

especies de homíninos extintos (Maslin, Shultz & Trauth, 2015) y se han adherido otras que se 

creían extintas, como el neanderthalensis y el denisova, cuyos rastros genéticos se encuentra en 

los seres humanos actuales (Noonan et al., 2006; Ko, 2016). 

En vista de que el objetivo de esta historia es encontrar la forma en la cual el hábitat ha 

influido en la evolución humana (y por qué debería de ocurrir también a la inversa), la línea 

cronológica toma como puntos de anclaje los principales saltos de innovación humana. 

Aunque es prácticamente imposible la división entre especies y saltos técnicos, los más 

relevantes para comprender la influencia del hábitat se pueden clasificar dentro de cuatro etapas 

básicas2:  

El abandono del hábitat, 6 millones de  años;  

El control del fuego, 2.4 millones de años; 

La gran migración, 200 mil años; y 

El regreso al hábitat, 12 mil años. 

 

El abandono del hábitat 

Hace 6 millones de años 

Debido a la cercanía fisiológica entre los restos fósiles de los primeros homíninos y los Pan actuales 

(chimpancés y bonobos), se puede asumir que los ancestros humanos compartían la estructura 

representativa básica que permite el aprendizaje a base de causa y efecto de forma aislada, episódica y 

lineal, lo que impide la inserción en un marco explicativo universal (Donald, 1991). 

                                                                                                                                                              
Aunque en español ambos se siguen utilizando indistintamente y se considera correcto su uso como sinónimos, a lo 

largo de este trabajo se mantendrá la distinción para evitar futuros equívocos. 
2 La explicación de los esquemas psicológicos de los homíninos se basa en el trabajo de Merlín Donald (Donald, 

1991) que sugiere que el ser humano, a lo largo de sus etapas evolutivas, ha pasado de una forma de cultura a otra, 

modificando con ello sus formas de representación de la realidad y los soportes en los que se extiende, primero bajo 

sus propios recursos biológicos y, por último en nuevos recursos tecnológicos (Donald, 1993). Este camino nos ha 

llevado de una etapa de comprensión episódica (propia de los primates no humanos actuales), a una proyección 

corporal (la cultura mimética) y de ésta, a un marco explicativo más amplio que dio paso a la narración (la cultura 

mítica) para finalmente entrar al tipo de cultura en el que nos encontramos actualmente, la de soporte tecnológico, 

cuya característica es la extensión de los recursos simbólicos y mnemotécnicos a soportes exteriores: pintura, 

literatura, música, código binario, etc. Su propuesta comienza con los primeros homíninos y permite explicar porqué 

hablamos, rezamos, escribimos y navegamos en internet.  
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Por ello, y por las necesidades nocturnas entre humanos, gorilas, chimpancés, bonobos y 

orangutanes3, se cree que compartían la construcción de nidos en los árboles (Pi, Veà & 

Serrallonga, 1997). En todos los primates actuales, la forma y la selección de los árboles para 

construir los nidos dependen de factores como el peso, la organización social, la regulación 

térmica, los tipos de parásitos y la presencia de predadores. Mientras que la frecuencia de su 

construcción varía entre las diversas especies, dependiendo de su forma de vida; las especies 

menos sociales y de hábitos nocturnos tienden a construir nidos con mayor frecuencia (Kappeler, 

1998). 

Lo anterior se explica por la necesidad de protección, especialmente a las crías, en los 

periodos en los que las madres buscan alimento. 

La razón por la cual los ancestros humanos abandonaron la primera forma de construcción 

constituye el salto inicial en su evolución, ya que propició la vida social, pero también pudo 

haber ocurrido lo inverso; la vida social bien podría haber propiciado el abandono de los nidos, 

dando paso a una vida diurna, a una mayor flexibilidad alimenticia y a una organización cada vez 

más compleja que permitió la movilidad, que fue el origen de la vida nómada de los millones de 

años siguientes. 

Hasta hace poco, la explicación más aceptada de porqué los ancestros humanos 

abandonaron los nidos, y más específicamente, los árboles en los cuales los construían, es la 

hipótesis de la sabana (Savanna hypothesis, originalmente propuesta por Darwin) según la cual 

los homíninos se vieron obligados a descender de los árboles para adaptarse a la vida de la 

sabana, por lo cual debieron caminar erguidos para ver sobre los altos prados. 

Gracias a los últimos avances en las técnicas de datación, esta teoría ha sido desplazada, 

de un ambiente estático muy similar al actual, a un ambiente muy complejo y en constante 

cambio (Potts, 2013), debido principalmente a los ciclos orbitales de gran escala (llamados Ciclos 

Milankovitch); que combinados, modificaron drásticamente y a lo largo de millones de años el 

paisaje en el que se desarrollaron tanto los primates como el resto de los seres vivos terrestres. 

                                                 
3 La profundidad del sueño, con un largo periodo de REM, un ciclo de sueño de cuatro etapas y la generalizada 

relajación muscular. 
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Figura 1.2. Ciclos orbitales a gran escala: Ciclos Milankovitch. Basada en Grove, 2012 y NASA, 

2016. 
Izquierda: efecto de cada ciclo en la insolación diaria promedio (W/m2) a lo largo de 1.6 millones de años sin 

incluir los efectos antropogénicos. 

Derecha: esquemas de los movimientos que originan cada ciclo. 

Excentricidad (forma orbital). Es la resultante de la variabilidad entre la forma elíptica de la órbita terrestre y una 

órbita casi circular en ciclos de 413,000 y 100,000 años. Se debe a la interacción gravitacional entre la Tierra y el 

resto de los cuerpos celestes en el sistema solar.  

Oblicuidad (inclinación del eje). Es el ciclo de cambio del ángulo de inclinación de la Tierra con respecto al plano 

de la órbita terrestre, de 22.1º a 24.5º en ciclos de 41,000 años. 

Precesión. Es el cambio en la dirección del eje de la Tierra que gira en 26,000 años alrededor del eje de la 

eclíptica. 

 

La incorporación de estos ciclos, así como de las nuevas técnicas de reconstrucción 

climática (e.g. Petit et al., 1999; Zachos et al., 2001; Lisiecki & Raymo, 2005), han permitido 

comprender la interacción entre los organismos a lo largo de su evolución.  

Por ejemplo, la hipótesis turnover-pulse ayuda a explicar cómo los cambios agudos en el 

medio ambiente afectan a las especies más especializadas, de modo que, mientras que unas 

especies tienden a extinguirse por los cambios inesperados en el clima, otras pueden adoptar 

nuevas formas para sobrevivir (como pudo haber ocurrido con los ancestros humanos), dando 

paso a nuevas especies en territorios aislados (Vrba, 1988). 

Por otro lado, la hipótesis de la aridez (aridity hypothesis) sugiere que los cambios 

climáticos en el este africano propiciaron el crecimiento del territorio ocupado por los climas más 

secos en el periodo de la separación de los homíninos (deMenocal, 1995; Reed, 1997) y un 

cambio radical en la vegetación predominante, del tipo C3 (árboles y arbustos) por el tipo C4 

(como cactus y gramíneas tropicales) (Cerling et al., 2011), lo que demuestra la presencia de 

periodos más secos pero siempre fluctuantes. 



 20 

 

Figura 1.3. LR04 stack. Compila el registro de los promedios de 57 registros de isótopos de oxígeno 

(δ18O) distribuidos en todo el mundo acumulados en 5.3 millones de años. Entre más alto es el valor 
δ18O más baja es la temperatura ambiente. Lisiecki & Raymo, 2005. 

 

De hecho, los esquemas del efecto combinado de los ciclos orbitales a gran escala, 

demuestran cómo su combinación ha alterado la insolación diaria promedio a lo largo del tiempo, 

generando cambios climáticos que plantearon enormes retos de adaptación a los seres humanos 

ancestrales (Grove, 2012). 

 

 

Figura 1.4. Reconstrucción de la insolación diaria promedio (W/m2) durante los solsticios de verano en los 

65ºN de los últimos 400 mil años. Basada en Berger, 2009. 

 

Esta variabilidad y su efecto en las especies es el fundamento de la hipótesis de la 

selección de la variabilidad (Variability Selection Hypothesis, Potts, 1996, 1998a, 1998b, 2013), 
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que mantiene que la habilidad humana para caminar erguido (como toda la innovación evolutiva 

humana) se debe a la inestabilidad climática durante largos periodos de tiempo, que obligaron a 

los homíninos a flexibilizar sus hábitos conductuales y estructuras sociales para hacer frente a las 

exigencias de los ambientes cambiantes mediante el uso de respuestas innovadoras (NRC, 2010; 

Potts, 2013). 

La aportación más importante del periodo evolutivo, que se distingue por la separación de 

los ancestros humanos de los ancestros del resto de los primates actuales, es la creciente 

complejidad social, favorecida por la capacidad de flexibilidad como una respuesta a la 

variabilidad climática.  

Los ancestros humanos debieron adoptar la compleja vida social abandonando sus nidos 

por la exigencia climática y, aunque la vida social los alejó de la construcción, también los dotó 

de nuevas herramientas para afrontar un medio ambiente cada vez más hostil, cuyo resultado fue 

precisamente la enorme capacidad para la innovación y el diseño flexible. 

 

El control del fuego 

Hace 2.4 millones de años 

Este periodo fue el más largo y el de mayores cambios. Después de tres millones y medio de años 

de vivir en grupos nómadas y en una posición cada vez más erguida, el ancestro del ser humano 

experimentó los drásticos cambios fisiológicos, sociales y conceptuales que hasta hoy 

caracterizan a la especie. 

Gracias a los restos fósiles, se puede concluir que la conducta se caracterizó por el uso 

concreto del cuerpo y la búsqueda por expandirle en forma de herramientas con pocas variaciones 

de una generación a otra. Se construyó sobre la base episódica de la etapa anterior (Donald, 1991) 

que permitió el uso de productos asimétricos, lo cual indica que su descubrimiento fue causal 

pero involuntario; las herramientas eran encontradas y utilizadas pero no construidas, de lo 

contrario mostrarían la simetría de las herramientas posteriores, que reflejan la proyección del 

corporal simétrica4. 

Las adaptaciones de las funciones corporales al bipedismo del periodo anterior, 

permitieron la caza en grupo y la expresión de un prelenguaje basado en los movimientos 

                                                 
4 Este es el origen de la simetría como nuestro elemento estético básico. 
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corporales que dio paso a las tradiciones simbólicas prelingüísticas como el ritual y la danza, 

propias de la cultura mimética (Donald, 1991). 

La capacidad del ancestro humano para utilizar el fuego (gracias a los incendios forestales 

y la caída de rayos, Gowlett & Wrangham, 2013) y posteriormente producirlo, propició la 

transición en muy poco tiempo del Homo habilis al Homo erectus; y después al Homo sapiens, 

con un sistema social cada vez más complejo y una interacción entre los sexos que no se observa 

en el resto de los primates no humanos (Wrangham et al., 1999). 

La enorme importancia del control del fuego en el crecimiento de las capacidades 

cognitivas humanas está cada vez más sustentado y parece ser la respuesta de por qué son tan 

diferentes al resto de los primates y de los otros animales (Glikson, 2013), pero también de por 

qué ese salto, y la incapacidad para administrarlo, representa uno de los mayores riesgos para la 

salud del humano actual. 

Como el salto anterior, el control del fuego se debió a la presión del medio ambiente. 

Hace 2.59 millones de años, la temperatura promedio del agua marina era 2ºC más caliente que al 

inicio del Holoceno, hace 12 mil años, cuando comenzó el periodo de relativa estabilidad que 

atraviesa la Tierra actualidad. En la transición entre el Plioceno (5.3 - 2.59 millones de años) y el 

Pleistoceno (2.59 millones - 12 mil años), se registró una reducción de la temperatura global, lo 

que redujo drásticamente las lluvias tropicales, dando lugar a abruptos periodos de glaciaciones 

con frentes fríos, tormentas, sequías y cambios en el nivel del mar (Glikson, 2013). El Homo 

erectus, como más al norte ya lo había hecho el Homo neanderthalensis, debió aprender a 

controlar el fuego como su única posibilidad de supervivencia. 

El control del fuego, que en un principio debió de haberle provisto del calor necesario 

para enfrentar los cambios climáticos, constituye hasta ahora su mayor ventaja evolutiva y el 

origen de uno los grandes placeres humanos: la cocina, pero también la primer arma de defensa. 

Su control proporcionó una tranquilidad nocturna a la que no se tenía acceso antes por la 

constante amenaza de los predadores5. Esta tranquilidad permitió aumentar el tiempo y la calidad 

del sueño, pero también elevó el número de horas disponibles para buscar el alimento necesario, 

                                                 
5 Si bien diferentes grupos de homíninos convivían en los mismos lugares al mismo tiempo, el número de cada 

especie era extremadamente reducida, por lo que las mayores amenazas debieron haber sido los grandes caninos y 

felinos. Se piensa que, no en una, sino en múltiples ocasiones, los ancestros humanos estuvieron al borde de la 

extinción. 
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incluso después de que el sol se ocultara, lo cual permitiría, paradójicamente, la disminución de 

las horas necesarias para dormir.  

 Esta influencia recíproca entre una mayor disponibilidad de horas nocturnas y una menor 

necesidad de horas para descansar, se debe a que en todos los animales existe una relación 

inversamente proporcional entre la necesidad de sueño y el tamaño de la corteza cerebral, lo que 

permite disminuir las horas de sueño necesario a fin de favorecer las horas empleadas en la 

ingesta de alimento para mantener un cerebro cada vez más demandante (Herculano-Houzel, 

2015). En otras palabras, un cerebro grande permite el acceso a los recursos necesarios para 

crecer aún más.  

En los primates esta ventaja está acompañada de una administración de los recursos más 

eficiente (Herculano-Houzel & Kaas, 2011); el crecimiento de los cerebros de todos los primates 

se debe a una capacidad evolutiva que les ha permitido economizar el espacio ocupado por las 

neuronas en el cerebro, lo que provee de un alto número de neuronas en un espacio reducido para 

optimizar los recursos calóricos. Por ejemplo, para que el cerebro de un roedor tuviese la cantidad 

de neuronas del cerebro humano (86 mil millones) tendría que pesar 35kg y el número de 

neuronas que tendría con el peso equivalente del cerebro humano (1.5kg) sería de sólo 12 mil 

millones, que equivale al 14% de las neuronas en los humanos (Herculano-Houzel, 2009).  

Incluso dentro de los primates, los humanos tienen una relación diferente entre peso 

corporal y peso cerebral. Por ejemplo, los gorilas exceden el tamaño corporal humano, pero sus 

cerebros pesan sólo una tercera parte. Esta proporción, que tiende a sostener un cuerpo más 

grande, parece mantenerse en todos los primates, por lo que la relación entre masa corporal y 

cerebro en los humanos podría considerarse una rareza evolutiva (Herculano-Houzel, 2012). 

La respuesta de esta diferencia se encuentra en la alta demanda energética del cerebro; en 

los humanos, el cerebro consume el 20% de la energía corporal, pero su peso corresponde sólo al 

2% de la masa total (Herculano-Houzel, 2011); por lo que mantenerlo exige una constante 

búsqueda de alimento, pero también de la mayor parte del día para masticar y digerir, lo cual es 

prácticamente imposible en condiciones naturales, a menos de que se encuentre el medio para 

sintetizar el alimento e ingerir más calorías en menos tiempo, lo cual sólo es posible si el alimento 

se somete a un proceso que hoy nos es muy común, pero que hace cientos de miles de años cambió 

por completo el curso de la historia humana y terrestre: la preparación de los alimentos.  
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Esta hipótesis (Cooking Hypothesis; Brace, 1996; Wrangham et al., 1999) se sustenta en 

la diferencia fundamental entre el tracto digestivo humano y el de los otros primates, siendo el de 

los humanos más corto, además de que molares, boca y músculos craneales son más pequeños, lo 

que indica que gasta menos fuerza en masticar y menos tiempo en digerir (Gowlett & Wrangham, 

2013)6.  

El acceso al fuego le permitió al humano sobrevivir las temporadas de alta oscilación 

térmica, defenderse de los grandes predadores, dormir mejor y comer más en menos tiempo; todo 

lo cual combinado, favoreció el crecimiento del cerebro y de su complejidad funcional. Estudios 

basados en la masa cerebral, estimada a partir de la capacidad craneal de los restos fósiles, 

calculan que en el lapso de muy poco tiempo, el número total de neuronas en el cerebro del 

ancestro humano aumentó, de 27 a 35 mil millones (en el Australopithecus) a alrededor de 62 mil 

millones en el Homo erectus, y entre 76 y 90 mil millones en el Homo heidelbergensis, Homo 

neanderthalensis y Homo sapiens (Herculano-Houzel & Kaas, 2011; Herculano-Houzel, 2012)7. 

Esas habilidades cognitivas sentarían las bases de los mayores avances humanos de la 

actualidad pues, aunque la ventaja evolutiva de la cocina no consistió específicamente en la 

ingesta de carne sino en la síntesis calórica a partir de los tubérculos (Carmody, 2013), favoreció 

el acceso a una nueva forma de actividad: la caza en grupo, que sentó las bases para el desarrollo 

de las mayores capacidades cognitivas (la imaginación y el concepto de espacio-tiempo), dotó de 

los rasgos corporales que diferencian al humano del resto de los primates (la capacidad para 

correr y la pérdida de pelo) y permitió el acceso a las herramientas pre-lingüísticas basadas en el 

control corporal (la mimética). 

Entre el momento en el cual se tuvo control del fuego (hace 800 mil años8) y el momento 

en el que los hallazgos arqueológicos demuestran la habilidad para construir herramientas de caza 

(64 mil años, Lombard & Parsons, 2011), existe una diferencia de más de 700 mil años, ¿cómo 

pudo el ancestro humano comer carne cocinada si no contaba con las herramientas para cazar? 

                                                 
6 El hecho de que esta reducción esté ya presente en los especímenes encontrados de Homo erectus, sugiere que el 

control del fuego se dio en esta etapa. 
7 Austrolopitecus (6 millones a 300 mil años); Homo erectus (1.89 millones a 143 mil años); Homo sapiens (200 mil 

años). 
8 Aunque se sabe de su uso un millón de años antes, existe suficiente evidencia para creer que no se tenía control 

sobre él (Gowlett & Wrangham, 2013). 



 25 

La respuesta, que hoy parece confirmar la importancia de los cambios en el medio 

ambiente hacia un paisaje más diverso, se encuentra en la conformación del mismo cuerpo 

humano. 

El Homo erectus, a diferencia de sus predecesores, contaba con piernas largas y un tronco 

y hombros que sugieren una pobre habilidad para trepar árboles (Gowlett & Wrangham, 2013), 

pero una gran habilidad para caminar erguido e incluso para correr. 

La hipótesis de la caza de resistencia (Endurance Running Hypothesis; Carrier, 1984; 

Bramble & Lieberman, 2004) parte del hecho evidente de que los seres humanos son los únicos 

animales, incluso dentro de los primates, que pueden correr largas distancias por largos periodos 

de tiempo. Si bien el resto de los animales pueden correr más rápidamente, sólo los seres 

humanos lo pueden hacer a una velocidad constante durante más tiempo; cualquier otro animal 

(como los caballos, los guepardos o los perros) pueden realizar carreras a gran velocidad pero por 

cortos periodos, debido a que utilizan un sistema de equilibrio térmico menos eficiente que el 

humano  (Lieberman, et al., 2006; Pickering & Bunn, 2007).  

La pérdida del pelo elevó significativamente el desempeño (Wheeler, 1992), en vista de 

que permite respirar y transpirar simultáneamente para mantener un ritmo cardiaco acelerado por 

más tiempo sin riesgo de morir por sofocación o hipertermia (Ruxton & Wilkinson, 2011a, 

2011b). Por otro lado, correr es la única actividad cuyo desempeño se mantiene estable entre los 

sexos y las edades, lo que permite a adolescentes, mujeres y ancianos ser parte de la caza, la cual 

prácticamente consistía en provocar la muerte de la presa por cansancio (tras horas e incluso días 

de persecución) o por hipertermia (generada por la incapacidad de los animales con pelo para 

perder calor por enfriamiento evaporativo). 

Pero la caza en grupo no sólo ayuda a explicar la forma actual del cuerpo humano y su 

ausencia de pelo, también permite explicar porqué el ejercicio produce placer (como todo aquello 

que eleva las posibilidades de supervivencia y reproducción) e incluso, porqué los humanos 

tienen la capacidad para distinguir patrones, lo cual debió de ser la habilidad más importante para 

reconocer el rastro de una presa que va delante con horas de diferencia. 

Durante la actividad física, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor que eleva la 

capacidad del trabajo en equipo por facilitar la empatía (Sasaki et al., 2013; Uzefovsky et al., 

2014) y favorecer el sentimiento de unión con el todo (Kjaer et al., 2002), pero que también es 
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responsable de la capacidad para encontrar relación entre diferentes eventos, es decir, para 

encontrar sentido mediante la búsqueda de patrones (Krummenacher et al., 2010). La dopamina 

es fundamental para el pensamiento humano; sus bajos niveles disminuyen la capacidad de 

concentración y los altos son los responsables de la sobre excitación de los cuadros psicóticos y 

paranoicos. 

El efecto de la dopamina en los niños (la habilidad para generar patrones con la 

imaginación) representa una función evolutiva fundamental, ya que en un grupo en constante 

movimiento, ellos debían reconocer las amenazas y encontrar las pistas del grupo con más 

velocidad; por eso los niños ven más riesgos y encuentran más relaciones donde los adultos no 

(monstruos nocturnos, nubes en forma de caballo y cosas que sienten), pero también pueden 

emitir un rango de sonidos más agudo para ser encontrados más rápido. De hecho, se ha 

demostrado que la capacidad para distinguir patrones se eleva en situaciones donde los individuos 

se sienten más amenazados o indefensos (Whitson & Galinsky, 2008; Wang, Whitson & Menon, 

2012)9. 

La relación entre la psicosis y la dopamina ayuda a explicar la sensación de unidad (con el 

universo y el grupo) que antecedió el uso del lenguaje y explica la euforia de las actividades 

deportivas, el sentimiento de unión de las religiones y la emoción de la epifanía, que consiste en 

“encontrar el sentido en todo” y que, a la larga, permitió el acceso a un nuevo mundo basado en 

la búsqueda de respuestas: la ciencia. 

En suma, la dopamina ayuda a encontrar pistas y a consolidar al grupo para cazar, jugar 

fútbol, encontrar el bosón de Higgs, entrar en éxtasis y librar guerras, pero también es el principio 

de la creatividad y la imaginación. 

La capacidad de la dopamina para “encontrar el sentido” también se hace evidente en el 

lado opuesto; su déficit se relaciona con los cuadros depresivos, caracterizados por la anhedonia 

(incapacidad para experimentar placer), la disminución de la actividad motora (Dailly et al., 

2004) y la certeza de que “todo ha perdido sentido”.  

                                                 
9 Este momento de la evolución permite explicar porqué olfato, memoria y espacio están tan relacionados, porqué la 

memoria humana funciona mejor cuando se asocia a lugares específicos y porqué el sentido del olfato despierta 

vívidos recuerdos. Olfato, memoria y espacio son tres aspectos de la misma herramienta evolutiva: encontrar tanto el 

rastro para llegar a la presa, como el camino para regresar al grupo. 



 27 

Después de miles de años en que el cambio en la metabolización de la dopamina permitió 

encontrar el sentido en el mundo (Previc, 1999), la humanidad pudo darle sentido a lo que decía 

con el uso del lenguaje, pero esto sólo fue posible después de adquirir la noción más importante 

para la ciencia humana desde hace siglos: el concepto de espacio-tiempo. 

 

La gran migración  

Hace 200 mil años 

La unión con el “todo” y la capacidad de comunicación por medio del cuerpo en la cultura 

mimética, permitió acceder a una nueva forma cultural, basada en las explicaciones de tipo 

universal, en forma de mito (Donald, 1991). Gracias a él, por primera vez el ser humano se pudo 

explicar a sí mismo su lugar en el mundo, desarrollando la habilidad lingüística y la capacidad 

para estructurar la razón causal de forma más compleja, utilizando el concepto del espacio 

(nacido de la etapa anterior por la necesidad de orientación) e incorporando el concepto de 

tiempo, gracias a lo cual puede conceptualizar un origen y un destino. 

El uso del lenguaje representó una mejora en la comunicación pero también el nacimiento 

del individuo, debido a la in-corporación, que sólo es posible por el contraste entre los otros y el 

yo (i.e. la autoconciencia), para lo que es necesario el concepto de espacio y tiempo.10 

Y es que, aunque regularmente lo hace muy mal (Dawkins, 2000), el ser humano es el 

único capaz de pensar en el futuro (Suddendorf & Busby, 2005; Suddendorf & Corballis, 2007). 

A diferencia del resto de los primates, tiene la capacidad para aprender del pasado y de 

proyectarse en situaciones futuras (Osvath & Persson, 2013). 

Esta habilidad tiene su origen en la necesidad de incorporar el uso de las armas en el 

sistema de caza humano. Si bien la capacidad para distinguir la profundidad era fundamental en 

los árboles, no lo era tanto sobre la tierra, a menos de que se debiese calcular la distancia y 

relacionarla con la fuerza depositada en un objeto para ser lanzado. 

Los cambios climáticos pueden ayudar a explicar una vez más porqué los seres humanos 

desplazaron la caza de resistencia en grupo por la caza a distancia con el uso de proyectiles. 

                                                 
10 Paradójicamente, el nacimiento de la explicación universal del todo fue sólo posible gracias al nacimiento del 

individuo, que parece luchar por separarse de él y cuyo sentido inverso, es el objetivo de la religión: eliminar el ego, 

unir al padre, volver a la tierra. 
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Si bien se registra la misma alta variabilidad climática en el periodo comprendido entre el 

control del fuego (800 mil años) y los primeros registros confiables del uso de herramientas de 

caza a distancia en humanos (64 mil, Lombard & Parsons, 2011; 71 mil, Brown et al., 2012; 80 y 

105 mil, NRC, 2010), los registros de todo el mundo indican un profundo cambio hace 

aproximadamente 125 mil años, con un aumento en la temperatura (de hasta 10ºC), en los niveles 

de CO2, metano e insolación solar (Petit et al., 1999). 

 

 
Figura 1.5. Reconstrucción de indicadores de los últimos 420 mil años generados a partir de testigos de 

hielo (ice core) de Vostok, Antártica. Petit et al., 1999. 

Izquierda 

a. Dióxido de carbono (CO2 p.p.m.v.: partes por millón en volumen); 
c. Nivel de metano (CH4, p.p.b.v.: partes por billón en volumen); 

e. Insolación en los solsticios de verano en los 65ºN (W/m2). 

Derecha 

b. Temperatura atmosférica (ºC) 
d. Isótopos de oxígeno (δ18Oatm) 

Reprinted and translated by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature, Petit, et al. Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the 

Vostok ice core, Antarctica. Nature, 399, 419–436, Copyright 1999. 

 

En la mayor parte del continente africano, estos cambios originaron precipitaciones 

opuestas a las precedentes, con sequías en invierno y un aumento de la precipitación en verano 

(Prömmel, Cubasch & Kaspar, 2013), lo cual pudo provocar la extinción de varias especies 

(incluidos los últimos Homo erectus), el cambio de las rutas migratorias y la modificación del 

paisaje, obligando el desplazamiento del tipo de las presas humanas, de más pequeñas y 
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solitarias, a más grandes y resistentes a la temperatura, pero quizá por ello, más fuertes y veloces, 

lo cual debió haber exigido tomar mayor distancia para cazar. 

De hecho, fluctuaciones como la registrada hace 125 mil años se observan también hace 

230 y 340 mil años, con consecuencias en el tipo de caza en otra especie del género Homo, los 

Homo neanderthalensis, como se observa en los proyectiles de piedra encontrados en Le 

Moustier, Francia, que datan de entre hace 200 y 280 mil años (NRC, 2010) y que coinciden con 

los primeros registros del Homo sapiens. 

La coincidencia entre la última fluctuación de este tipo y el uso de los proyectiles 

confirma la estrecha relación que existe entre la variabilidad climática, la innovación humana 

(Potts, 1996, 1998a, 1998b, 2013) y el cambio en los patrones de conducta animal (extinción, 

migración y especialización, Vrba, 1988). 

La implementación de las herramientas a distancia capacitó al Homo sapiens para pensar 

con más precisión en las consecuencias del transitar de los cuerpos en el espacio-tiempo, tanto 

por la enorme dificultad que debía representar la adquisición de una punta de flecha, como por las 

largas distancias que debían recorrerse cada vez para cazar, recolectar y regresar (Osvath & 

Gärdenfors, 2005, 2007).  

Poco después de la adopción de la caza a distancia, partiría la primer migración humana 

exitosa fuera de África por el Mar Rojo. De ese grupo provienen todos los seres humanos fuera 

del continente y representa una muestra aún más pequeña de la ya de por sí limitada 

disponibilidad genética humana (Cann, Stoneking & Wilson, 1987; Stoneking, 1994; Forster, 

2004). 

Y si bien, existen notables diferencias entre la forma en la cual los humanos son de un 

extremo al otro del mundo, éstas se deben a pequeñas variaciones funcionales de tipo adaptativo, 

como la capacidad para sintetizar los alimentos más disponibles (Sellayah, Cagampang & Cox, 

2014) o modificar el tono de la piel para aprovechar o proteger de la radiación solar (Laland, 

Odling-Smee & Myles, 2010). 

Cambios tales como el color de ojos, la forma de los párpados, el tono de piel o el color y 

la textura del cabello se debieron a cambios constantes en grupos pequeños de individuos en un 

tiempo relativamente corto, tanto que en realidad no existen diferencias genéticas fundamentales 

para distinguir entre una y otra raza (Serre & Pääbo, 2004); todos los humanos son 
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extremadamente parecidos y quizá idénticos para el resto de los animales. Incluso la evidencia 

demuestra que la variabilidad de los neanderthal era también muy limitada (Forster, 2004), por 

ello la cercanía con los humanos permitió la reproducción interespecífica (Noonan et al., 2006). 

Este momento es el comienzo de la multiplicación y la propagación de la humanidad. Sus 

rastros conducen hasta ese pequeño grupo del que todos los humanos provienen y el cual, por lo 

menos tres veces, estuvo al borde de la extinción.  

 

El regreso al hábitat  

Hace 12 mil años 

La vida como cazadores errantes permitió comenzar a hablar, pensar en el futuro y en el origen, 

pero también encontrar el “sentido” del mundo, reconocer patrones y planear. Gracias a ello, el 

humano pudo distinguir los ciclos estacionales, prever la conducta de las presas de caza y 

comenzar a pescar, hasta que el clima lo empujó a dar el siguiente paso: atravesar el Mar Rojo 

para dispersarse por todo el mundo. 

El humano se distribuyó por el sur de Asia hace 60 mil años, hace 50 mil en el este de 

Asia y Australia (Sellayah, Cagampang & Cox, 2014); hace unos 40 mil años, la reducción del 

frío le permitió por fin subir a Europa para unirse a los neanderthal (Noonan et al., 2006); y hace 

menos de 15 mil, de nuevo gracias al clima, el primer grupo humano logró llegar a América 

(Goebel, Waters & O’Rourke, 2008). 

Una vez distribuido por todo el mundo, la habilidad para descubrir los patrones de la 

naturaleza le permitió prever los cambios estacionales y el comportamiento de las especies 

vegetales, lo cual le dio acceso a la agricultura y con ello, la posibilidad para volver a asentarse, a 

diseñar su propio hábitat y, más tarde, construir las ciudades que hoy parecen caracterizarlo como 

especie.  

Debido a que este periodo ha sido tan pequeño, no dejan de sorprender los grandes 

cambios que lo han caracterizado, a menos de que se inserte en la historia total humana y se 

clasifique a todas las expresiones como parte de un mismo movimiento. Esta época se caracteriza 

por la capacidad humana para expandir sus limitaciones mnemotécnicas a otros soportes (Donald, 

1991), como la escultura, la pintura, la escritura, la fotografía e internet. Sin importar su forma, 

todos los soportes permiten acceder a un acervo personal más y más amplio, sin la necesidad de 



 31 

tenerlo siempre presente en el propio cuerpo; las enseñanzas se pueden escribir, el trabajo 

convertir en dinero, los recuerdos almacenar en bits e incluso la conciencia expandir, bajo 

esquemas tecnológicos que permitan trascender las propias limitaciones biológicas. 

Lejos de las implicaciones sociales, técnicas y morales que esto pueda implicar, todas 

integran el mismo momento evolutivo y formarán parte de la historia de la futura especie humana. 

 

Conclusión 

La primera vez que los ancestros humanos construyeron su hábitat fue hace millones de años en 

el este africano, hasta que los cambios climáticos los obligaron a descender de los árboles, 

modificar su estilo de vida para dar paso a la sociedad y a erguirse para adoptar un sistema 

migratorio. 

Durante más de 5 millones de años, el hábitat humano fueron los mismos exteriores11. Fue 

sólo hasta hace 12 mil años (el 1.5% de su historia como especie) que la agricultura le permitió 

volver a asentarse en un mismo sitio, con lo cual la construcción del hábitat volvió a ocupar una 

parte fundamental de su supervivencia, esta vez, dotado de un amplio repertorio de habilidades, 

pero también, cargando con nuevas necesidades fisiológicas, biológicas, sociales, culturales e 

individuales. 

Desafortunadamente para los seres humanos, a diferencia de los cetáceos, la reincidencia 

en la forma del hábitat es extremadamente reciente (ellos volvieron al agua hace 60 millones de 

años), por lo que en este momento se asemeja más al animal dotado de cuatro patas que se vio 

obligado a cazar en el agua, con las desventajas fisiológicas y las amenazas que eso debió de 

haber representado para el ancestro de los delfines. 

Esto explica porqué el ser humano parece no saber vivir en una casa, porqué utiliza 

sistemas de automatización innecesarios (como elevadores, escaleras eléctricas, iluminación 

artificial permanente y sistemas de climatización monótona) y porqué ha abandonado la 

eficiencia constructiva de la arquitectura tradicional por un diseño fuera de su realidad como 

especie, pero también porqué vivir en un hábitat inmóvil y aislado de la realidad física y social 

                                                 
11 La idea del “cavernícola” es falsa, pues las cuevas eran utilizadas sólo durante los cortos periodos que duraban los 

ciclos de migración de las especies cazadas y, en su mayoría, con fines rituales. Las primeras construcciones de las 

que se tiene registro son las “pit houses” (Weinstock, 2010) que se han encontrado en áreas de Europa y Asia en la 

misma latitud (32º), por lo que su función podría haberse limitado a dar refugio durante el invierno. 
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del entorno es la fuente de la mayor parte de sus enfermedades actuales. Obesidad, diabetes, 

afecciones cardiovasculares y trastornos psiquiátricos son el resultado de un estilo de vida 

incompatible con su historia evolutiva. 

El punto de partida del diseño del hábitat en el futuro debe partir del hecho de que el 

cuerpo humano es la síntesis de sofisticados sistemas capaces de responder a los elementos del 

exterior, en movimiento y en contacto directo con otros individuos. 

Por otro lado, el estudio de esta historia hace más accesibles conceptos del diseño que hoy 

siguen pareciendo tan subjetivos; por qué un paisaje puede hacer sentir bien, por qué un espacio 

eleva la comodidad mientras que otro genera angustia, a qué se debe el placer arquitectónico o 

simplemente, cuál es el origen del sentido estético humano y cómo esto puede contribuir al 

diseño sustentable.12 

La incorporación de la necesidad por “encontrar sentido” es un excelente ejemplo, ya que 

ayuda a aclarar porqué el misterio es el fundamento de las propiedades estructurales que mejoran 

la participación con el medio ambiente (Kaplan, 1987). Pallasmaa (2006) considera a Luis 

Barragán “el verdadero mago del secreto íntimo, el misterio y la sombra de la arquitectura 

contemporánea” por su habilidad para permitir experimentar los espacios. Como lo expresaba él 

mismo: “…es mejor enfatizar un punto de vista y permitir que las personas descubran los 

espacios y el paisaje poco a poco. Esto es parte de la magia en la arquitectura y el misterio en las 

edificaciones” (Barragán, En: Figueroa, 2002). 

Desafortunadamente, la necesidad por explorar el hábitat no sólo se considera poco 

práctico, sino incluso disfuncional, a pesar de que cada vez existe más evidencia de la influencia 

de los patrones de la naturaleza en las preferencias estéticas13 y la influencia que éstos pueden 

tener en la forma en la que se habitan los espacios.  

Pero lo más importante del estudio de la evolución humana es la confirmación de que los 

cambios en el medio ambiente han obligado a modificar la forma de vida humana en más de tres 

ocasiones para evitar la extinción. 

                                                 
12 Existe evidencia de la capacidad del placer estético de los ambientes enriquecidos (EE) para ampliar el rango de 

confort térmico, lo que, traducido en emisiones de CO2 por el uso de sistemas de aire acondicionado, hace de la 

incorporación estética una verdadera estrategia de sustentabilidad. 
13 El patrón más conocido de este tipo es la proporción aurea, que es un intento por transferir las proporciones de la 

naturaleza al diseño humano. 
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Afortunadamente, hoy vemos los cambios que se acercan14 y, lo más importante, podemos 

cambiar el curso modificando la forma en la cual vivimos, antes de que el clima nos obligue, una 

vez más, a hacerlo sin tener ninguna otra opción. Se lo debemos a la larga historia de 

supervivencia de la que somos parte. 

 

 

  

                                                 
14 Y aunque existe evidencia de nuestra incapacidad para planear el futuro (Pinker, 2001), también lo existe de la 

capacidad para cooperar por el bien común (De Waal, 2007). 



  

Capítulo 2 

Clima, evolución y cuerpo humano 

Adaptaciones humanas al medio ambiente 

 

 
 El mundo se refleja en el cuerpo y el cuerpo se proyecta en el mundo. 

Juhani Pallasmaa, 1996 

 
 

Resumen 

Cada vez se hace más evidente la relevancia de los ambientes térmicos para las características 
fundamentalmente humanas, no sólo en cuanto a sus adaptaciones estructurales y morfológicas, 

también en lo referente a la expresión conductual y cognitiva que le caracteriza, lo que obliga a 

replantear la necesidad y los alcances de los modelos de diseño térmico en la arquitectura 

contemporánea en vista de que, no sólo ignoran deliberadamente la necesidad de la diversidad 
térmica, sino que incluso mantienen como su objetivo fundamental la anulación de toda variación, lo 

que constituye una contradicción del ambiente térmico en el cual evolucionaron todos los seres vivos 

en general y el ser humano en particular. El reconocimiento de que las adaptaciones humanas 

aparentemente más básicas, como la pérdida de pelo y el uso de fuego, tienen su origen en la 
interacción entre el ser humano y el ambiente térmico podría constituir un importante punto de 

partida para el diseño de un ambiente más compatible con la realidad evolutiva humana. 

 

 

Evolución y termorregulación 

Hasta hace poco, el argumento original de Darwin expuesto en El Origen del Hombre, en 1871 

(2015) según el cual la sabana era el escenario en el cual el ser humano evolucionó desde su 

separación del resto de los homínidos, era universalmente aceptado. 

No obstante, aportaciones más recientes en fisiología (e.g. Carrier 1984, Aiello & 

Wheeler, 1995; Wrangham et al., 1999), así como en reconstrucción climática (e.g. Berger, 1978, 

2009; Pillans, Chappell & Naish, 1998; Petit et al., 1999; Zachos et al., 2001; Lisiecki & Raymo, 

2005; Spahni et al., 2005; Prömmel, Cubasch & Kaspar, 2013) han hecho cada vez más evidente 

el enorme y constante cambio del hábitat en el cual evolucionaron los humanos (Potts, 1996, 

2012a, 2012b, 2013). 

A partir de indicadores ambientales como los isótopos de oxígeno de aguas profundas 

(δ18O), el flujo del polvo terrestre, los biomarcadores moleculares de vegetación y el análisis de 

suelos (isótopos de carbono δ13C), se ha demostrado que la variabilidad en la Tierra ha provocado 

profundos cambios, entre los que destacan: 

• Persistencia de calor, 

• Lapsos de aridez (con la propagación de las gramíneas tipo C4), 

• Períodos de alta precipitación y humedad, y 
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• Períodos de extrema oscilación térmica. 

Y si bien, estos patrones ambientales se deben principalmente a los ciclos orbitales 

Milankovitch, cuyo comportamiento es precisamente cíclico, la combinación de excentricidad, 

oblicuidad y precesión, ha dado origen a tendencias y oscilaciones aparentemente impredecibles 

en la insolación y la temperatura con profundos efectos en la hidrología, el paisaje y la vegetación 

(Potts, 1996, 1998a, 2012a, 2012b, 2013). 

 

 
 

Figura 2.1. Variaciones a largo plazo en los últimos 400 mil años en los ciclos de excentricidad, 

precesión, oblicuidad, insolación en el solsticio de verano en los 65ºN (W/m2) y variación en la 
oscilación térmica. Basada en Petit et al., 1999 y Berger, 2009. 
Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments, Astronomical Theory of Climate Change, 2009, 54, André L. Berger, with permission of 

Springer. Reprinted and translated by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature, Petit, et al. Climate and atmospheric history of the past 

420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica. Nature, 399, 419–436, Copyright 1999. 
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Paradójicamente, esta alta variabilidad climática y la capacidad de adaptación a la que dio 

origen, representan una posibilidad de unificación en la historia evolutiva humana (Potts & Faith, 

2015), ya que ayudan a explicar la flexibilidad de los hábitos conductuales y sociales de los seres 

humanos (NRC, 2010; Potts, 2013), así como las adaptaciones físicas al medio ambiente y la 

reconceptualización de las formas de creatividad humana como respuestas evolutivas para hacer 

frente a los cambios climáticos más abruptos. 

La alta versatilidad de los humanos en particular y de los homeotermos (mamíferos y 

aves) en general, se debe a que los organismos que sobreviven a ambientes más fluctuantes 

tienden a desarrollar mayores niveles de plasticidad en sus repertorios conductuales y están en 

mejores condiciones para hacer frente a posteriores fluctuaciones más graves (Potts, 1996; Grove, 

2012); por ello, el frecuente contacto con ambientes térmicamente novedosos contribuyó a elevar 

la complejidad cerebral a través de la selección de las capacidades innovadoras (Grove, 2012). 

En otras palabras, el éxito evolutivo de los homeotermos se debe a su capacidad para 

hacer frente a las oscilaciones térmicas modificando su temperatura dentro de ciertos límites, 

incluso cuando la temperatura circundante es muy diferente, gracias a la termogénesis. 

Esta capacidad y sus mecanismos han hecho de su sistema termorregulador un dispositivo 

extremadamente complejo (Bandell, Macpherson & Patapoutian, 2007), capaz de detectar 

variantes térmicas de menos de 1ºC (Story et al., 2003) a fin de mantener la temperatura central 

entre los 36ºC y los 39ºC, debido a que un cambio mínimo fuera de esos límites reduce la 

capacidad de las funciones motoras y cognitivas (Morrison, Nakamura & Madden, 2008).  

La correlación entre la eficiencia térmica de los homeotermos y la capacidad cognitiva 

podría incluso estar relacionada con el surgimiento de la conciencia, pues la capacidad 

termorreguladora, además de estar estrechamente vinculada con el funcionamiento cerebral, 

parece dar acceso a los homeotermos a las características propias de la conciencia: la emoción, el 

placer sensorial y la capacidad de juego (Cabanac, Cabanac & Parent, 2009), lo que parece 

confirmar que las capacidades cognitivas más flexibles tienen su origen en la necesidad de 

adaptación ante las amenazas ambientales, particularmente a las relacionadas con los estímulos 

térmicos, como las amplias oscilaciones y la disponibilidad solar. 

La codependencia entre los sistemas termorreguladores y la plasticidad cognitiva también 

se observa en la fragilidad y gran demanda energética de los cerebros más complejos. En los 



 37 

humanos, cada unidad de tejido cerebral requiere 22 veces la energía metabólica que cualquier 

otro tejido corporal (Aiello, 1997) y aunque consume alrededor del 20% de la energía total, su 

peso corresponde sólo al 2% (Aiello & Wheeler, 1995; Herculano-Houzel, 2011). Esta demanda 

es incluso mayor cuanto más joven sé es; en los recién nacidos, el cerebro corresponde al 11% 

del peso corporal pero consume más del 50% de la energía (Wang et al., 2014) y durante la 

gestación, consume hasta el 70% de la energía provista por la madre (Broadhurst et al., 2002), de 

cuyo equilibrio térmico depende por completo el sistema termorregulador del embrión (Gunn & 

Gluckmann, 1995; Asakura, 2004), lo que abre un periodo de alta susceptibilidad térmica que 

exige un análisis particular en vista de sus enormes implicaciones (ver §4 y §5). 

En suma, a fin de mantenerse entre los 37ºC y los 39ºC, el cuerpo humano ha sufrido 

importantes cambios, entre los cuales destaca su capacidad de innovación como una forma para 

ampliar la resistencia al clima, por lo cual su capacidad termorreguladora se conforma tanto de 

las respuestas conservadas desde las primeras células eucariotas hasta su enorme capacidad de 

innovación, como el control del fuego y el diseño del hábitat.  

 

Adaptaciones humanas al medio 

La capacidad de termorregulación humana incluye muchos mecanismos, entre los cuales 

son fundamentales: 

• La sensación térmica, mediada por los canales de comunicación térmica; 

• La percepción, que parte de la capacidad del sistema nervioso para interpretar las señales 

térmicas; 

• La termogénesis, que es la capacidad del organismo para generar calor por mecanismos 

tiritantes y no tiritantes; 

• Las respuestas de defensa autónomas, que son sistemas a nivel molecular para proteger 

al organismo de los daños de origen térmico; y 

• Las respuestas de defensa conscientes, que se activan de forma voluntaria como 

mecanismos de defensa mediados por el contexto sociocultural. 

 

Estas características responden a la necesidad de adaptación impuesta por los enormes 

cambios sufridos en la Tierra desde el origen de la vida, entre los cuales, el estrés térmico 
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constituyó la mayor presión selectiva (Marino, 2008). Por ello, tanto la temperatura ambiental 

como la disponibilidad solar, constituyen las mayores fuentes de información evolutiva, tanto 

para la supervivencia del individuo como para la selección positiva de nuevas características en 

las especies que son, invariablemente, adaptaciones a las condiciones climáticas (NRC, 2010). 

 A grandes rasgos, la capacidad termorreguladora humana se puede clasificar en los tres 

diferentes tipos de adaptación al medio: 

Adaptaciones Etológicas; 

Adaptaciones Fisiológicas; y 

Adaptaciones Morfológicas. 

 

Adaptaciones Etológicas 

Es la forma en la cual una especie se comporta. Si bien encuentran su fundamento en las 

adaptaciones fisiológicas y morfológicas, su característica fundamental es el contexto 

sociocultural. Estas adaptaciones, aunque de tipo termorregulador, sólo encuentran explicación en 

la relación entre varios individuos y, como el resto de las estrategias de supervivencia social, se 

debe a las enormes ventajas que la sociedad provee (Wrangham, 1980; de Waal, 2007). 

Entre estas adaptaciones se encuentran factores que, si bien podrían corresponder a tipos 

fisiológicos, tienen su mayor espectro de influencia en el ámbito social, como una estrategia del 

grupo para hacer frente a las amenazas ambientales. 

 

El bostezo 

Si bien podría ser considerado una respuesta refleja, su capacidad para ser “contagiado” 

entre los grupos de mamíferos, demuestra que se trata de una estrategia social para hacer frente a 

los cambios térmicos que podrían comprometer el funcionamiento cerebral, por lo que constituye 

un sistema homeotérmico básico, pero social. Otras conductas reflejas como el estiramiento y el 

lagrimeo en las condiciones de letargo, así como el hipo ante cambios térmicos repentinos (como 

el frío o el calor provocado por la capsaicina del chile) tienen la misma función del bostezo: 

contribuir al equilibrio térmico por la redistribución sanguínea. 

La función termorreguladora del bostezo parece hacer evidente que es una estrategia para 

enfrentar el cambio térmico (Gallup & Gallup, 2008), debido a que: 
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• Eleva el flujo sanguíneo; lo que permite la evacuación de la sangre caliente de la cabeza 

y facilita el flujo de sangre más fría de pulmones y extremidades.  

• Relaja los músculos faciales para alterar el flujo sanguíneo cerebral a fin de equilibrar la 

temperatura en toda la cabeza. 

• Provee de aire frío inhalado para enfriar la sangre que va de los pulmones al cerebro por 

convección. 

• Favorece el lagrimeo, que disipa el calor del cráneo. 

 

Aunque es popularmente aceptada la explicación de que el bostezo recurrente en los 

espacios construidos se debe a la saturación de CO2, es falsa (Provine, Tate & Geldmacher, 

1987). En contraste, su frecuencia se eleva con los estados que alteran la temperatura cerebral, 

como el estado que antecede al periodo de sueño, por lo que el origen de su contagio parece ser la 

posibilidad para alertar al grupo de que el ambiente térmico amenaza la estabilidad de las 

funciones cognitivas.15 

Por otro lado, se ha observado que el bostezo se encuentra estrechamente relacionado con 

la capacidad empática (Preston & de Waal, 2002), por lo que la ausencia de su contagio en 

pacientes con esquizofrenia, autismo y parkinson se ha atribuido a la disminución de dicha 

capacidad básicamente social (Haker & Rössler, 2009). No obstante, estos tres cuadros se 

caracterizan por cambios fundamentales en los sistemas de termorregulación y tolerancia térmica 

(ver §4 y §5), lo que podría ayudar a explicar este fenómeno y las respuestas sociales en los 

ambientes térmicos.  

 

El control del fuego 

La importancia del fuego es fundamental en la evolución, tanto así que se le atribuye el 

nacimiento del Homo sapiens. Su uso está asociado al crecimiento de la densidad neuronal 

(Herculano-Houzel & Kaas, 2011; Herculano-Houzel, 2012; Carmody, 2013), a la complejidad 

lingüística y a la organización social, debido a que permitió asentamientos más prolongados 

(Weinstock, 2010) que modificaron las relaciones sociales gracias a la capacidad para alterar la 

                                                 
15 El concepto de termoprotección grupal es fundamental a lo largo de todo este trabajo, especialmente en lo que 

respecta a los §4 y §5. 
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percepción térmica inmediata, así como cambios fundamentales en las relaciones entre los sexos 

(Wrangham et al., 1999), que constituyen la principal diferencia entre los humanos y el resto de 

los primates. 

La capacidad del ancestro humano para utilizar el fuego desde hace 800 mil años (Goren-

Inbar et al., 2004; NRC, 2010), primero gracias a los incendios forestales (Gowlett & Wrangham, 

2013) y después a la capacidad para producirlo, propició la transición en muy poco tiempo del 

Homo habilis al Homo erectus y, más tarde, al Homo sapiens, con un sistema social cada vez más 

complejo. 

El origen de su control se debe a la disminución de la temperatura global entre el Plioceno 

y el Pleistoceno, que redujo las lluvias tropicales y elevo los períodos de glaciaciones con frentes 

fríos, tormentas, sequías y cambios en el nivel del mar (Glikson, 2013).  

Su incorporación entre las estrategias termogénicas humanas se extiende, no sólo a la 

termogénesis postprandial, por la capacidad de síntesis de la cocina y el efecto térmico de los 

alimentos (Ricquier, 2006); sino también a los dispositivos de climatización artificial utilizados 

en la actualidad, cuyo principio histórico fueron las fogatas al centro de los primeros 

asentamientos humanos temporales. 

 

La vestimenta 

Constituye la más obvia de las adaptaciones etológicas. Aunque existen indicios de que otras 

especies del género Homo (heidelbergensis y neanderthalensis) ya usaban pieles animales hace 

170 mil años, se calcula que la fabricación de las primeras prendas hechas para ese fin por el 

Homo sapiens datan de entre 42 y 72 mil años (Kittler, Kayser & Stoneking, 2003), debido al 

cálculo del surgimiento de los parásitos asociados a la vestimenta (Pediculus humanus corporis). 

Su coincidencia cronológica con el surgimiento del hábitat en un periodo de relativa 

estabilidad (Figura 2.1) contrasta con la explicación más recurrente sobre su incorporación en los 

humanos, pues al parecer no se debe tanto a la necesidad de protegerse de la hostilidad climática 

(por lo menos no a gran escala), sino por el contrario, fue la estabilidad lo que permitió 

permanecer en un mismo sitio, haciendo frente a las oscilaciones diarias y estacionales mediante 

el uso de cubiertas artificiales, lo que vincula el surgimiento de los textiles con el de la 
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arquitectura, como ya lo había planteado Semper en 1851 (Rykwert, 2005), mientras que los 

periodos precedentes más inestables fueron enfrentados con la migración. 

 

El hábitat 

La perdida de pelo favoreció la adaptación en los climas cálidos y templados, y redujo la 

capacidad térmica de los humanos para enfrentarse a los climas más fríos (Heschong, 1988), por 

lo que durante miles de años su franja de ocupación se redujo al continente Africano e incluso, 

una vez que el clima permitió la salida, Asia y Oceanía fueron ocupados miles de años antes que 

las latitudes más altas en Europa y América. Por ello no es coincidencia que la mayoría de los 

registros arqueológicos de los primeros refugios se encuentren a la misma latitud, los 32ºN 

(Weinstock, 2010). 

Y aunque se calcula que los rastros de los primeros hogares definitivos datan de entre 790 

mil y 400 mil años (NRC, 2010), Schöningen, Alemania, Atapuerca, España y Terra Amata, 

Francia, fueron originalmente habitados por Homo heidelbergensis y Homo neanderthalensis. 

En el Homo sapiens los registros más confiables datan de hace sólo 35,000, en el área 

actual de Kostenki, Ucrania, con más de 50 asentamientos permanentes ocupados sucesivamente 

por otros miles de años (Weinstock, 2010).  

 
Figura 2.2. Ejemplos de representaciones femeninas encontradas en Kostenki, Ucrania, 

±25,000 años. Basada en Tarassov 1979; Praslov & Rogachev 1982. 

 

Por otro lado, el que el primer asentamiento corresponda al mismo sitio en el cual se han 

encontrado el mayor número de las primeras representaciones femeninas, que datan de 
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aproximadamente hace 25 mil años, sugiere que se trata de un sitio de transición, por la creciente 

relevancia de las deidades femeninas en las sociedades agrícolas. 

La domesticación animal primero y la agrícola después, consolidaron el establecimiento 

de las ciudades permanentes que dependían cada vez menos de los ciclos de migración de las 

presas, dando paso a una nueva revolución humana, con el surgimiento simultaneo de la 

agricultura en diferentes lugares alrededor del mundo hace unos 10 mil años: en Tehuacán, 

México, el maíz; en China el arroz; en Siria y Turquía el centeno, la cebada y el trigo. Ello 

propicio profundas modificaciones genéticas, tanto en las especies vegetales como en los grupos 

de humanos que las consumían por efecto de la selección positiva. 

Y aunque los primeros registros de pintura rupestre datan de hace 30 mil años, como la 

Placa Apollo 11, en Namibia (Vogelsang et al., 2010), e incluso de hasta 37 mil años, en la cueva 

de Chauvet, en Francia (Quiles et al., 2016), la incorporación cultural de la pintura se dio de 

forma simultánea hace sólo unos 10 mil años en sitios tan alejados como Bulgaria y Sudáfrica. 

 

Figura 2.3. Pinturas rupestres en tres diferentes zonas geográficas ~10,000 años. Magura, 
Bulgaria; Cederberg, Sudáfrica; y Tassili N'Ajjer, Argelia. 

 

Esta coincidencia en innovación a nivel mundial encuentra su explicación en los cambios 

climáticos globales que permitieron el acceso a las técnicas de agricultura, así como en las 

respuestas evolutivas humanas que dependen del acervo genético para responder a la adversidad 

climática mediante respuestas innovadoras; por lo que incluso, las estrategias de innovación 

expresadas en el fenotipo pueden encontrar su origen en estímulos ambientales como un medio 

para elevar las posibilidades de éxito en los periodos más inestables y que, en el periodo de 



 43 

mayor estabilidad climática de los últimos 10 mil años, ha favorecido el desarrollo, tanto de 

innovaciones tecnológicas como la agricultura, como de las extensiones simbólicas humanas 

como la vestimenta, la arquitectura y el arte. 

 

Adaptaciones morfológicas (estructurales) 

Se refieren a la forma en la cual una especie se ve, es decir, los cambios que presentan los 

organismos en su estructura externa. Cada vez es más evidente que las características humanas 

como la forma del pelo, la posición erguida, el color de la piel e incluso el tamaño del sistema 

digestivo, tienen su explicación en modificaciones que elevan las posibilidades de supervivencia 

en los contextos dinámicos. 

 

Bipedismo y capacidad para correr 

En el periodo comprendido entre el uso del fuego y la fabricación de las armas a distancia, el 

género Homo tuvo acceso al alimento de fuente animal gracias a la poco reconocida pero enorme 

habilidad de la especie para correr. 

Ésta representa probablemente la adaptación humana más importante, no sólo porque 

ayuda a explicar porqué es la única especie que puede mantenerse erguida, porqué ha perdido la 

mayor parte del pelo y porqué suda; también porque explica el control del fuego, el crecimiento 

cerebral y la conducta en grupo. 

Incluso entre homeotermos, mamíferos y el resto de los primates, los humanos tienen una 

respuesta extremadamente excepcional al estrés térmico, cuyo origen se encuentra en la 

participación en la caza de resistencia en grupo (Endurance Running Hypothesis; Krantz, 1968; 

Carrier, 1984; Bortz, 1984; Wheeler, 1992; Bramble & Lieberman, 2004). 

Y si bien es cierto que muchos de los cuadrúpedos son más rápidos en distancias cortas, 

tienen menos resistencia que el ser humano. Los animales más veloces del mundo (los guepardos, 

Acinonyx jibatus) alcanzan hasta 100 km/h con una emisión térmica 60 veces mayor a la normal 

en reposo, por lo que sólo pueden mantener ese ritmo por cortos periodos que permiten cubrir 

únicamente 1km de distancia (Carrier, 1984). 

Esto se debe a que todos los animales cubiertos de pelo se enfrían principalmente por 

medio de la respiración, lo cual bloquea el sistema de regulación de calor pulmonar, mientras que 
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los seres humanos tienen un sistema de enfriamiento que les permite seguir corriendo mientras 

puedan seguir sudando (McDougall, 2009), lo cual sólo fue posible con la perdida de pelo. 

Debido al sistema de enfriamiento basado en la respiración, los cuadrúpedos necesitan un 

aliento por ciclo de movimiento, mientras que los humanos respiran con cada ciclo de dos pasos, 

jadean e incluso pueden hablar al mismo tiempo, debido a que son los únicos mamíferos que 

eliminan la mayor parte del calor por enfriamiento evaporativo en la sudoración sobre la piel lisa. 

El análisis comparativo de las diferencias de la estructura corporal humana con la de otros 

homíninos y homínidos, demuestra que las características propiamente humanas se deben a 

modificaciones cuyo objetivo fue elevar el rendimiento físico al correr, incluidas las 

modificaciones que han consolidado su alta eficiencia energética y termorreguladora, entre las 

que destacan: 

 

Figura 2.4. Adaptaciones estructurales para mejorar la capacidad humana para correr y diferencias 

de las estructura ósea entre homínidos y homíninos. Basada en Bramble & Lieberman, 2004. 

 

A. Forma de cuerpo alargado para elevar la disipación de calor (Marino, 2008). 

B. Capacidad para jadear y favorecer la convección forzada (Carrier, 1984; McDougall, 

2009). 

C.  Ligamento nucal flexible (Lieberman et al., 2006). 

D.  Reducción del vello corporal para facilitar el enfriamiento evaporativo (Carrier, 1984; 
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Wheeler, 1992; Lieberman et al., 2006; Ruxton & Wilkinson, 2011a, 2011b). 

E.  Alta densidad de glándulas sudoríparas, con más de 2 millones de glándulas ecrinas 

distribuidas por el cuerpo que permiten perder hasta 12 litros de líquido por día (Previc, 

1999). 

F.  Modificaciones estructurales de caderas y hombros que generan contrapeso para 

permitir transiciones suaves entre los pasos (Lieberman et al., 2006). 

G.  Gran músculo glúteo mayor (Bramble & Lieberman, 2004; Lieberman et al., 2006). 

H.  Células musculares de contracción lenta (Marino, 2008). 

I.  Piernas largas que elevan la longitud de la zancada (Mattson, 2012). 

J.  Tendones largos adheridos a las fibras musculares para elevar la velocidad más del 80% 

y reducir el gasto energético a menos del 25% (Bramble & Lieberman, 2004; Sellers et 

al., 2010). 

K. Pies pequeños con dedos cortos (Bramble & Lieberman, 2004; Rolian et al., 2009). 

 

El pelo 

Si bien existe evidencia de que la perdida de pelo se presenta ya en el Homo erectus como una 

estrategia para mejorar el enfriamiento evaporativo (Ruxton & Wilkinson, 2011a,) son aún 

desconcertantes las diferencias entre los mismos humanos modernos en lo referente a su color 

(con la latitud), decoloración y pérdida (con la edad). 

Aunque no está del todo claro por qué se mantiene en la región púbica, en axilas y en 

cabeza, la explicación se podría encontrar en la misma razón por la cual se perdió en la mayor 

parte del cuerpo. 

La permanencia del pelo en la cabeza y su pérdida habitual una vez superado el periodo 

reproductivo, demuestran que se trata de un sistema para elevar la supervivencia hasta la 

reproducción. El cerebro humano, siendo el órgano más demandante y frágil del cuerpo, no sólo 

disminuye sus funciones fuera del rango comprendido entre los 37 y 39ºC, sino también por la 

exposición a oscilaciones repentinas, que conducen al shock térmico. El cabello en la cabeza 

evita la pérdida o ganancia repentina de temperatura que pondría en riesgo su funcionamiento. 

Esta hipótesis se comprueba en las diferencias de color y su relación con la latitud y la 

disponibilidad solar. Como el pelo blanco de los osos polares (Simonis et al., 2014), las canas y 

el cabello claro permiten elevar la temperatura corporal por el acceso de la radiación solar de 
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forma más eficiente que las tasas de transferencia por conducción, mientras que la densidad 

capilar evita la pérdida del calor ganado. 

Esto explica porqué los humanos, conforme se alejaron del Ecuador, aclararon el color de 

su pelo; aunque en todos los casos evita la pérdida repentina del calor cerebral, en las regiones 

más frías y con estaciones más pronunciadas, el pelo más claro permite captar mayor radiación 

solar.  

Es por ello que la aparición de las canas coincide con la reducción del tejido de 

generación térmica más eficaz en el ser humano, el BAT (Brown Adipose Tissue, Tejido Adiposo 

Pardo) que tiende a elevarse desde el nacimiento hasta la adolescencia, para reducirse 

gradualmente con la edad (Sellayah, Cagampang & Cox, 2014), lo que eleva la necesidad de 

implementar nuevas formas de captación y mantenimiento térmico como lo son, precisamente, 

las canas. 

En cuanto al vello púbico y axilar, su explicación se puede encontrar en su función 

durante la caza, pues su característica más importante es su aparición en la adolescencia, que es 

precisamente cuando los humanos tomaban un mayor protagonismo en la caza en grupo. 

Debido a su ubicación, en las regiones de mayor fricción, su función podría ser evitar el 

daño de la piel, por lo que es también la zona con más glándulas sudoríparas apocrinas, que 

secretan aceite en lugar de líquido, lo que funciona como lubricante. En suma, la función del 

vello púbico y axilar parece ser la de elevar el rendimiento al correr. 

En cuanto a su extensión sobre el escroto, su función bien podría ser la misma que en la 

cabeza: evitar las ganancias y pérdidas repentinas de calor a fin de proteger la información 

genética. 

 

Color de ojos y piel 

Existe sólida evidencia de la interrelación que guardan la regulación y la percepción térmica con 

la regulación de los ritmos circadianos (i.e. Holtzclaw, 2001; Van Someren, 2002; Cajochen et 

al., 2005; Weinert & Waterhouse, 2007). La mayor fuente de información para regular los ritmos 

en el núcleo supraquiasmático, en el hipotálamo, es la luz, tomada a través del ojo (Holtzclaw, 

2001). 
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Es probable que, a medida que el Homo sapiens se alejaba del Ecuador, el déficit en 

disponibilidad solar le haya demandado formas más eficientes para captar mayor luz a fin de 

regular los ritmos circadianos y la temperatura corporal, una de cuyas respuestas pudo haber sido 

el color claro del iris para captar un espectro más amplio de la luz disponible. 

El mismo tipo de selección natural pudo haber influido en el tono de piel. Mientras que la 

piel oscura constituye una fuente energética adicional para las temporadas de baja disponibilidad 

alimenticia (Ibraimov, 2012), la piel más clara favorece la síntesis nutritiva relacionada con la 

latitud. 

Conforme se ocupaban territorios más fríos al este y al norte, la presión evolutiva 

favoreció los genes más eficientes en los nuevos climas (Hancock et al., 2011). El tono de piel 

más claro en personas de ascendencia asiática y europea, refleja que la despigmentación de la piel 

es el resultado directo de la necesidad de la absorción de vitamina D y la producción de ácido 

fólico, los cuales dependen de la exposición solar (Sellayah, Cagampang & Cox, 2014).  

En los últimos 15 mil años, la selección natural ha modificado la forma en la cual los 

cuerpos humanos interactúan con su medio ambiente, con respuestas a las exigencias climáticas 

que favorecen la asimilación de los alimentos generados en la agricultura y la ganadería con 

cambios genéticos para digerir la lactosa (Kwiatkowski, 2005), tolerar el alcohol (Voight et al., 

2006), administrar las reservas de agua (Kuehl et al., 2001) y metabolizar los alimentos 

(Sellayah, Cagampang & Cox, 2014). 

El color y forma de ojos, cabello y piel forman parte de estos grandes cambios genéticos 

incorporados más recientemente por los seres humanos distribuidos en todo el globo terrestre en 

respuesta a las demandas climáticas. 

 

Adaptaciones fisiológicas (funcionales) 

Se refieren a la forma en la cual una especie funciona, por lo que integra los procesos 

metabólicos, cuyo estudio representa el vínculo entre los dos principales pilares del estudio actual 

en evolución humana: la genética y el medio ambiente (Clapham, 2012). 
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Mecanismos de pérdida de calor 

Sudoración 

Aparentemente, ningún otro mamífero cuenta con un sistema de enfriamiento evaporativo tan 

eficaz como el de los humanos (Carrier, 1984). La piel humana está repleta de glándulas 

sudoríparas, la mayoría de las cuales es de tipo ecrina, que secretan grandes cantidades de un 

fluido acuoso que se evapora rápidamente durante la transpiración: el sudor. La mayoría de los 

mamíferos cuenta con otro tipo de glándulas sudoríparas, las apocrinas, que producen un fluido 

seco y aceitoso que en los humanos sólo se encuentra en la región púbica, ingle y axilas (Ruxton 

& Wilkinson, 2011a). 

 Mientras que la piel cubierta de pelo constituye una estrategia termorreguladora propia de 

los climas fríos por atrapar el aire y la humedad en la superficie a fin de mantener la piel a una 

temperatura estable (Lieberman et al., 2006), la piel lisa favorece el rendimiento en los climas 

templados y cálidos, lo que explica la tendencia al crecimiento del vello facial y dorsal en los 

humanos asentados en latitudes mayores.  

Mediante el uso de simuladores, es posible calcular que los homíninos cubiertos de pelo 

sólo podrían caminar bajo un sol radiante de 10 a 20 minutos antes de sufrir un golpe de calor por 

el sobrecalentamiento, mientras que el Homo sapiens lo puede hacer por horas (Ruxton & 

Wilkinson, 2011a) gracias a su capacidad para evaporar 1ml de sudor por sólo 0.58 kcal 

(Lieberman et al, 2006; Ruxton & Wilkinson, 2011a), es decir, 2.4 MJ/L o 666 Wh/L (Auliciems 

& Szokolay, 1997).  

Por otro lado, la interacción entre locomoción y comportamiento tuvo otras consecuencias 

en la regulación hormonal, particularmente en el sistema dopaminérgico, cuya función para la 

termorregulación y las capacidades cognitivas resulta fundamental (Previc, 1999; Brisch, 2014). 

 

Vasodilatación 

Es frecuente encontrar el uso de vasodilatación y sudoración como sinónimo, debido a que 

constituye una de las condiciones para que se secrete el sudor. Sin embargo, la vasodilatación 

puede ser activada por el hipotálamo, para liberar calor sin que necesariamente se excrete sudor, e 

incluso, como una estrategia de equilibrio térmico entre los mismos órganos. 
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Cuando la temperatura corporal aumenta, los vasos periféricos se dilatan para permitir que 

el aumento de fluido sanguíneo facilite la transferencia de calor al medio ambiente, de la misma 

forma en la que operan el bostezo y el jadeo. 

 

Mecanismos de conservación de calor 

Vasoconstricción 

Es el proceso contrario a la vasodilatación. Una vez que disminuye la temperatura corporal, el 

hipotálamo, a través del sistema nervioso autónomo, regula la disminución del diámetro de los 

vasos sanguíneos cutáneos para disminuir la conducción de calor desde el núcleo interno a la piel. 

La constricción reduce el flujo sanguíneo y con ello, la radiación de calor hacia el exterior. 

 

Piloerección 

Al perder el pelo para favorecer el enfriamiento evaporativo, la piloerección perdió su eficacia 

como mecanismo termorregulador en los humanos, por lo que es un remanente evolutivo de sus 

ancestros mamíferos con pelo, en cuyo caso tiene la función de permear la piel para evitar la 

pérdida de calor al contraer los músculos erectores ubicados en la base de los folículos grasos. 

Paradójicamente, otras especies de primates que mantienen la capa de pelo (como los 

lémures) han perdido los músculos que producen la piloerección, por lo que han implementado 

otras estrategias termogénicas como la hibernación y los baños de sol (Chaplin et al., 2014). 

 

Mecanismos de producción de calor 

Termogénesis tiritante 

El temblor es una respuesta aguda a la repentina exposición al frío (Johnson et al., 2011). 

Consiste en la contracción involuntaria, sincrónica y rítmica de las unidades motoras de los 

músculos opuestos para liberar calor. Debido a que no se expresa en movimiento exterior, la 

conversión energética se mantiene en el cuerpo, elevando la tasa de emisión de calor hasta cinco 

veces en relación a la emisión normal en reposo, por lo que es la estrategia de generación de calor 

más común en las primeras etapas de aclimatización al frío.  
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Termogenesis no tiritante 

Es el aumento de calor mediante el incremento de la tasa metabólica de los tejidos corporales 

gracias al ciclo de transporte de energía celular a partir de la molécula ATP (Adenosine 

TriPhosphate, adenosín trifosfato). Aunque su función principal es la respiración celular, 

constituye un elemento de termogénesis debido a que parte de la energía utilizada en el proceso 

es “desperdiciada” y liberada en forma de calor. 

Y si bien este proceso ocurre en la mayoría de los tejidos corporales, debido a que en 

todas las células se observa la misma generación de calor como subproducto del ciclo ATP 

(Ricquier, 2006; Morrison, Nakamura & Madden, 2008), el sistema nervioso activa la respuesta 

termogénica principalmente en tres tejidos: del corazón, del músculo esquelético y el BAT 

(Morrison, Nakamura & Madden, 2008). 

El BAT (Brown Adipose Tissue, Tejido Adiposo Pardo) parece ser el tejido con mayor 

potencial termogénico por: 

1. Representar una baja proporción del peso corporal total; 

2. Guardar una alta relación volumen-superficie que forma una eficaz capa aislante 

(Clapham, 2012); y 

3. Tener como principal función la generación térmica ya que, a diferencia del tejido 

adiposo blanco, su función no se limita a ser un depósito de almacenamiento energético (Johnson 

et al., 2011) y, a diferencia de los tejidos metabólicos más grandes, el calor producido no es un 

subproducto, sino su resultado primario (Clapham, 2012). 

En respuesta al frío, el BAT descompone los triglicéridos almacenados en sus 

componentes: los ácidos grasos libres (free fatty acids, FFAs) y el glicerol (Sellayah, Cagampang 

& Cox, 2014). Los ácidos grasos libres entran a la mitocondria de las células BAT, donde activan 

la UCP1 (Uncoupling Protein 1, la proteína desacoplante), que descompone la síntesis de ATP a 

partir de la fosforilación oxidativa, produciendo calor (Morrison, Nakamura & Madden, 2008; 

Clapham, 2012). 

Debido a que incluso una temperatura ambiente ligeramente baja (menos de 19°C) es 

suficiente para la activación termogénica del BAT en los adultos sanos, su capacidad de 

generación de calor debe haber sido vital para que los humanos pudieran poblar las regiones más 

frías de la Tierra, así como para sobrevivir en las etapas más tempranas de la vida, pues tanto 
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lactantes como niños pequeños tienen una densidad considerablemente más elevada que crece 

hasta la adolescencia y se reduce gradualmente con la edad (Sellayah, Cagampang & Cox, 2014). 

Su distribución también se modifica con el tiempo, lo que hace evidente que es un sistema 

adaptativo que responde a las necesidades específicas de cada etapa; mientras que en los lactantes 

se encuentra principalmente en la zona interescapular, en los adultos se extiende desde la parte 

anterior del cuello hasta el tórax (Calderon-Dominguez et al., 2015). 

Por otro lado, la activación del BAT por el hipotálamo depende de la exposición previa al 

frío, sin la cual el primer mecanismo será la termogénesis tiritante, lo cual implica que es parte de 

un mecanismo de aclimatización más amplio cuya activación depende de la exposición 

esporádica a fin de mantener el sistema termorregulador en óptimas condiciones (Vosselman et 

al., 2014) y, debido a que es en sí un órgano que quema el exceso de lípidos para generar calor, 

su falta de activación podría ayudar a explicar la correlación que existe entre el crecimiento de la 

obesidad en los países industrializados y la monotonía térmica de los sistemas de aire 

acondicionado y calefacción (Hansen, Gilman & Odland, 2010; Mavrogianni et al., 2011; 

Johnson et al., 2011; Moellering & Smith, 2012). 

 

Mecanismos de percepción 

Entre las adaptaciones funcionales más relevantes, se encuentran los sistemas de percepción 

térmica, a cuyo funcionamiento y modificación se deben el resto de las adaptaciones a partir de la 

implementación de los recursos para hacer frente a las exigencias climáticas mediante la 

modificación genética a lo largo de toda la historia evolutiva. 

En vista de que constituyen el decodificador ambiental por excelencia, su funcionamiento 

se desarrolla a profundidad en el §3. 

 

Conclusión 

La diversidad es la constante en la evolución. 

Gracias a la mejora en los modelos de reconstrucción paleoclimática, así como al estudio 

de las funciones biológicas cuyo objetivo es el mantenimiento del equilibrio térmico, se ha hecho 

evidente la importancia de los ambientes dinámicos para el mantenimiento y la expresión de 
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esquemas adaptativos, lo que demuestra que la diversidad térmica constituye el ambiente más 

natural y estable para los seres vivos terrestres. 

Y si bien el estudio del confort térmico ha crecido en todo el mundo y las certificaciones 

como LEED y los modelos de ASHRAE son adoptados por cada vez más diseñadores, los 

modelos estáticos siguen siendo los más empleados, a pesar de constituir una contradicción de las 

condiciones normales en las que los seres vivos han evolucionado. 

Afortunadamente, en la actualidad existen varias propuestas que han comenzado a 

explorar la posibilidad de incorporar la variabilidad térmica como una alternativa de confort 

“dinámico”, como el modelo multinodal (Huizenga, Hui & Arens, 2001; Zhang, 2003; Arens, 

Zhang, Huizenga, 2006a, 2006b), la allesthesia (de Dear, 2011; Parkinson & de Dear, 2015; 

Parkinson, de Dear  & Candido, 2012, 2015) y el nuevo modelo de confort adaptativo 

(Auliciems, 2014) que trata de integrar las relaciones entre fenotipo, genotipo y medio ambiente 

en una propuesta integral. 

Esto demuestra la posibilidad del planteamiento de nuevas alternativas de diseño, así 

como la urgencia de implementar el estudio interdisciplinario, particularmente ante el 

redescubrimiento de la capacidad de los ambientes térmicos para generar profundos cambios en 

la excitación e inhibición genética; así como la difusión de que, en vista de sus grandes 

implicaciones en la emisión de gases de efecto invernadero, la administración de los recursos 

económicos y la salud en general, las respuestas humanas a los ambientes térmicos no pueden 

seguir siendo reducidos a conceptos tan limitados como “confort” o “preferencia” (Auliciems, 

2014), ni seguirse apegando a los modelos estadísticos impersonales. 

 

 

  



  

Capítulo 3 

Mecanismos de protección térmica 

El medio ambiente como fuente de información evolutiva 
 

 
Humans have a fairly broad adaptability, a capacity for acclimatization to different conditions, 

but we can become “spoilt”. Living in artificially maintained and homogenised environments 

would reduce this adaptability, the limits of survival would be narrowed. 

Auliciems & Szokolay, 1997 

 

Pervasive, persistent and precise thermal homogeneity is fundamentally unnatural. 

Richard de Dear, 2014 

 
 

Resumen 
Como parte de un sofisticado mecanismo de interpretación ambiental, los fenómenos que 

interfieren en la percepción y protección térmica deben incorporarse en el estudio del diseño 

del hábitat, no sólo para elevar la eficiencia energética de las edificaciones, también por las 

enormes consecuencias que el diseño del ambiente térmico podría representar para la salud 

humana por su capacidad para modificar la expresión humana en respuesta a las demandas 

ambientales. 

 

 

Si bien los mecanismos humanos de pérdida, conservación y producción de calor son 

compartidos por sólo algunos mamíferos, existen estrategias de protección compartidas entre la 

mayoría de los seres vivos y cuyo objetivo es la defensa del daño del organismo por la exposición 

térmica. Para ello, los organismos se sirven de sistemas de percepción y regulación que se activan 

de forma automática, ya sea favoreciendo la sensibilización, activando las respuestas frente a los 

estímulos más urgentes o mediante los sistemas de protección a nivel celular. 

 

Termorreceptores 

Aunque no existe una diferencia precisa y las definiciones incluso continúan actualizándose (e.g. 

Loeser & Treede, 2008), resulta didáctico el establecer las funciones de los tipos de receptores 

nerviosos aunque, en vista de los rápidos y enormes avances en términos de termosensibilidad, 

esta distinción debe considerarse exclusivamente temporal. A grandes rasgos, los 

termorreceptores podrían ser divididos en tres tipos: 

• Los nociceptores; 

• Los termorreceptores de corpúsculo, y 

• Los termorreceptores de terminación nerviosa libre. 
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Figura 3.1. Frecuencias de descarga a diferentes temperaturas de la piel. Guyton & Hall, 2006, 

with permission from W.B. Saunders Company, Philadelphia. 

 

 

Nociceptores 

El término nocicepción se utiliza para describir los procesos neuronales de codificación y 

procesamiento de estímulos nocivos (Loeser & Treede, 2008). Los nociceptores son los 

receptores que responden a temperaturas extremas nocivas (≤15 y ≥45ºC, Guyton & Hall, 2006; 

≤20 y ≥40ºC, Park & Kim, 2013) y se encuentran localizados en la piel, articulaciones, músculos 

y vísceras. 

Aunque son terminaciones nerviosas periféricas que comparten funciones con los canales 

de los termorreceptores de terminación nerviosa libre (Story et al., 2003; Loeser & Treede, 

2008), sus funciones parecen ser independientes (Clapham et al., 2001; Lumpkin & Caterina, 

2007; Park & Kim, 2013), mientras que la respuesta de los nociceptores es evitar el daño urgente 

por medio del dolor, los otros dos tipos pueden ser activados por estímulos inocuos.  

No obstante, aunque su principal diferencia respecto a los otros dos tipos de 

termorreceptores es la respuesta mediante el dolor, no debe confundirse con éste, debido a que el 

dolor es un fenómeno subjetivo, mientras que la nocicepción es el proceso de activación, objeto 

de la fisiología sensorial (Loeser & Treede, 2008). También porque, aunque la nocicepción es el 
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núcleo de muchos estados dolorosos, el dolor puede ocurrir sin nocicepción y viceversa, lo que 

demuestra que aún hay mucho por descubrir respecto a los mecanismos de transducción de señal 

térmica (Lumpkin & Caterina, 2007), incluso en la nocicepción, que es la respuesta refleja más 

básica presente en aparentemente todos los animales vertebrados e invertebrados (e.g. Wittenburg 

& Baumeister, 1999). 

 

Termorreceptores de corpúsculo 

Desde 1882 se notó que diferentes puntos de la superficie de la piel son selectivamente sensibles 

a cualidades sensoriales como el dolor, el tacto y la temperatura (Norrsell, Finger & Lajonchere, 

1999; Zhang, 2003). Cuatro décadas después, se descubrió que los receptores térmicos de frío y 

calor se encuentran en capas y receptores diferentes (Bazett et al., 1930). 

 

Termorreceptor de calor. Corpúsculos de Ruffini. 

• Recogen la información relacionada al aumento de temperatura mayor a 0.1°C 

entre los 30 y 43°C. 

• Se encuentran a una profundidad de entre 0.15 y 0.17mm de la superficie de la 

piel. 

• Son poco abundantes, junto a los Corpúsculos de Picini suman alrededor de 35 

mil extendidos por todo el cuerpo, principalmente en la superficie de la piel, en 

la cara dorsal de las manos. 

• Aunque originalmente se les confirió la capacidad exclusiva de la recepción 

térmica, hoy se sabe que también detectan la presión táctil. 

 

Termorreceptor de frío. Corpúsculos de Krause. 

• Recogen la información relacionada al aumento de temperatura mayor a 0.1°C 

entre los 15 y 30°C. 

• Se encuentran a una profundidad de entre 0.3 y 0.6 mm de la superficie de la 

piel. 

• Son alrededor de 260 mil en todo el cuerpo, particularmente en las mucosas 

(boca, nariz, genitales y ojos). 
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• Como en los Corpúsculos Ruffini, su función principal parece desplazarse con el 

tiempo, sobre todo debido a su limitada distribución corporal. 

 
Figura 3.2. Termorreceptores cutáneos. 

 

 

 

Termorreceptores de terminación nerviosa libre 

Hasta hace poco se creía que únicamente los corpúsculos de Ruffini y de Krause recibían los 

estímulos térmicos inocuos, mientras que las terminales libres recibían las señales térmicas 

urgentes, como las quemaduras y el congelamiento. Este supuesto se basaba en el hecho de que 

las terminaciones libres corresponden a neuronas aferentes no específicas, por lo que es común 

encontrarlas únicamente como receptoras del dolor. No obstante, hoy se sabe que la percepción 

de frío y calor no está tan diferenciada y que los rangos térmicos no están bien definidos, por lo 

que incluso hay líneas de comunicación que pueden ser simultáneamente activadas por los 

extremos térmicos. 
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 Por otro lado, aunque se asume que la percepción térmica depende de la cantidad de las 

terminaciones nerviosas de cada individuo (Arens et al., 2006), la respuesta es parte de un 

complejo sistema de respuesta genética (Nielsen et al., 2008; Horjales-Araujo & Dahl, 2015), 

cuya función no depende exclusivamente de la percepción inmediata sino de la capacidad para 

incorporar las demandas ambientales, lo que demuestra la enorme relevancia de las respuestas 

térmicas para la evolución. 

Por ello, una de los mayores aportaciones que dictará el futuro de la investigación de la 

percepción térmica es la implementación de los canales TRP, que constituyen las vías por medio 

de las cuales las terminales libres comunican los cambios en los ambientes térmicos, modificando 

con ello la protección intracelular para mejorar el proceso de aclimatización a corto plazo y 

desencadenar las respuestas de plasticidad genética en periodos más largos, incluso 

intergeneracionales. 

 

Vías de señales térmicas, TRP 

Los canales TRP (Transient Receptor Potential channels, potencial receptor transitorio, Wes et 

al., 1995), son las vías de comunicación y transducción de la percepción térmica de las 

terminaciones nerviosas libres. 

Los canales de iones son proteínas transmembranales que atraviesan la cubierta grasa de 

la membrana celular, mediante poros acuosos que permiten el paso selectivo de iones al interior 

de la célula, por lo que constituyen los canales de “comunicación celular”. Están formados por 

una o varias proteínas diferentes (, , , …) que forman una estructura celular que funciona 

como un esfínter que permite y bloquea el paso iónico. 

Su activación depende de estímulos exteriores que activan las respuestas de transducción 

sensorial (i.e. la conversión de las señales térmicas en eléctricas), la regulación de la presión 

sanguínea, el equilibrio hídrico y la secreción hormonal y de neurotransmisores. 

Los canales TRP en particular, participan en los sistemas sensoriales que responden a la 

temperatura, al tacto y al dolor. Se dividen en subfamilias que se expresan en diferentes 

terminales nerviosas extremadamente especializadas, cuyos cuerpos celulares se encuentran en el 

nervio trigeminal y en el ganglio de la raíz dorsal, y se proyectan hasta las neuritas de la piel y el 
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pelo, donde detectan diferentes rangos de señales (Bandell, Macpherson & Patapoutian, 2007; 

Horjales-Araujo & Dahl, 2015). 

 

Figura 3.3. Canales de iones en la membrana celular. Corte transversal de la membrana celular con 

glicoproteínas y canales de iones (estructuras verdes). 

 

Debido a su función heterogénea, cada subgrupo se activa al percibir diferentes rangos 

térmicos. Los canales TRPA1 se activan por el frío, los canales TRPV2 por el calor (Bandell, 

Macpherson & Patapoutian, 2007) y el canal TRPV1 por ambos extremos, tanto por la 

temperatura superior a los 43°C y la capsaicina (Bandell, Macpherson & Patapoutian, 2007; 

Moqrich et al., 2005; Caterina et al., 2000), como por las temperaturas nocivas inferiores a los 

15ºC, por lo que actúan en paralelo con los nociceptores (Story et al., 2003; Dhaka, Viswanath & 

Patapoutian, 2006; Lumpkin & Caterina, 2007; Horjales-Araujo & Dahl, 2015) lo que demuestra 

su amplio espectro protector. 

Subfamilia Nombre Canales 

TRPC Canónico o clásico 1-7 

TRPM  Melastatina  1-8 

TRPV  Vaniloide  1-6 

TRPA Ankirina 1 

TRPP Policistina 2, 3 y 5 

TRPML  Mucolipina 1-3 

TRPN Exclusivo de los peces 1 

 

Tabla 3.1. Familias de TRP. 
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Las clases de TRP hacen evidente cuanto ha crecido su estudio: mientras que en 2003 se 

conocían sólo tres subfamilias (Story et al., 2003), 10 años después se habían encontrado 7 

(Zheng, 2013) integrados por 28 canales (Nilius & Flockerzi, 2014), de los cuales 6 tienen la 

función de mediar la sensación térmica en los humanos (Bandell, Macpherson & Patapoutian, 

2007).  

Identidad Rango térmico Otros nombres 

TRPA1 <18°C ANKTM1 

TRPM8 <28ºC LTRPC6 

TRPV1 
>42°C & 

<15ºC 
VR1 

TRPV2  >52°C VRL1 

TRPV3 >34–39°C FNEPPK2, VRL3 

TRPV4  > 27–34°C OTRPC4, BCYM3, VRL2 

 
Tabla 3.2. Canales de iones TRP en humanos. 

 

Sorprendentemente, las vías TRPV3 y TRPV4 se expresan principalmente en las células 

epiteliales (los queratinocitos), es decir, en las células de la epidermis, más que en las vías 

neuronales (Dhaka, Viswanath & Patapoutian, 2006; Lumpkin & Caterina, 2007), lo que prueba 

su capacidad transductora para transformar los estímulos a fin de responder sin la intervención 

del sistema nervioso. 

Por otra parte, cada uno de los canales es regulado por un gen en particular distribuido en 

diferentes cromosomas, de los cuales sólo TRPV1, TRPV2 y TRPV3 comparten su ubicación en 

el cromosoma 17 (Nilius & Flockerzi, 2014), por ello la tolerancia térmica está asociada a la 

herencia, que es el resultado de la selección natural como respuesta adaptativa a la presión 

térmica del medio ambiente. De hecho, se calcula que aproximadamente el 60% de las respuestas 

asociadas al frío y el 26% de las respuestas asociadas al calor se deben a variaciones genéticas 

(Horjales-Araujo & Dahl, 2015). 
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Figura 3.4. Organización de dominios y umbrales de temperatura de los canales de iones 

potenciales receptores transitorios activados por temperatura. Los umbrales son valores 

promediados de diferentes estudios. Las líneas discontinuas indican la incertidumbre de los valores 
exactos. Patapoutian et al., 2003. 

 

Su estudio confirma que frío y calor no constituyen una misma escala en cuyo centro se 

encuentra la temperatura neutra, sino parte de un complejo sistema que se activa bajo diferentes 

condiciones térmicas, en diversas vías al mismo tiempo y que puede influir y ser influido, por 

procesos genéticos y epigenéticos. 

 

Proteínas de shock térmico 

La principal función de defensa activada por los canales TRP es el Factor de Shock Térmico 

(HSF) (Hsu & Yoshioka, 2015), que regula la expresión de las proteínas de shock térmico (hsp) y 

cuya función es proteger a las células de las agresiones del medio ambiente (Yura & 

Nakahigashi, 1999).  

Su comprensión constituye un enorme paso, no sólo para el entendimiento de los sistemas 

de termorregulación, sino de todo el espectro de las respuestas adaptativas, lo que podría 

significar el replanteamiento de la forma en la cual concebimos la evolución y, con ella, la 

expresión de la vida terrestre. 

A principio de los años 60’s se observó que los cromosomas de las células de 

las glándulas salivales de la Drosophila melanogaster (la mosca de la fruta) presentaban 
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engrosamientos en diferentes lugares del ADN a los pocos minutos de la exposición a 

incrementos en la temperatura ambiental (Ritossa, 1996). 

Estos abultamientos correspondían a la amplificación de los genes que codificaban 

proteínas que fueron posteriormente identificadas como proteínas del shock térmico y que 

forman un amplio grupo de familias de proteínas de diferentes tamaños, nombradas de acuerdo a 

su peso molecular (Santoro, 2000); por ejemplo, Hsp60, Hsp70 y Hsp90 se refieren a las familias 

de 60, 70 y 90 kilodaltons, respectivamente. 

Aunque las hsp son relativamente abundantes a temperatura ambiente en los humanos 

(entre 1 y 2% del total de proteínas en células en estado normal), su nivel aumenta con el estrés 

térmico hasta alcanzar entre 15 y 25% (Benjamin & McMillan, 1998). Lo más significativo de 

este hallazgo fue el descubrimiento de que el proceso de aclimatización es heredable, lo que 

confirma la capacidad de los estímulos de origen térmico para modificar la expresión del código 

genético bajo el concepto que tomará cada vez más relevancia a lo largo de las siguientes 

décadas: la epigenética. 

Las hsp contribuyen a la correcta síntesis de otras proteínas, uniéndose a ellas en su 

plegamiento, ensamblaje y transporte, para acompañarlas durante su proceso de formación y así 

evitar interacciones no convenientes (Walter & Buchner, 2002), por lo que también reciben el 

nombre de proteínas chaperonas. 

Su doble función, como protectoras térmicas y chaperonas, tiene un efecto inesperado por 

su capacidad para desencadenar respuestas genéticas como una alternativa de evolución rápida 

(Rutherford & Lindquist, 1998; Queitsch, Sangster & Lindquist, 2002), lo que permite explicar el 

proceso por medio del cual los estímulos ambientales generan cambios en la expresión genética 

que pueden incluso incorporarse tras numerosas generaciones en el genotipo, que a su vez explica 

la forma en la cual interactúan el ambiente térmico y la genética a nivel evolutivo. 

En otras palabras, las hsp funcionan como capacitores evolutivos (como analogía a los 

capacitores eléctricos) cuyo propósito es liberar la “carga” de combinaciones genéticas 

acumuladas (Le Rouzic & Carlborg, 2008; Masel, 2013) pero invisibles en el acervo genético, 

dando así paso a variaciones fenotípicas para elevar la capacidad evolutiva en las poblaciones 

(Kirschner & Gerhart, 1998; Pigliucci, 2008) y con ello, sus posibilidades de éxito en momentos 

de estrés ambiental. 
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Debido a que las hsp funcionan como un protector del organismos ante el estrés ambiental 

(Oksala et al., 2014), su modificación indicaría que el medio ambiente está cambiando, activando 

el mecanismo para desencadenar las respuestas adaptativas a las que tiene acceso en el acervo 

genético. 

En condiciones normales, la variación genética acumulada en el genoma puede 

permanecer inhibida, hasta que los cambios ambientales (incluso los más modestos) provocan su 

desencadenamiento gracias a su sensible mecanismo de exposición ambiental (Sangster, 

Lindquist & Queitsch, 2004), lo que explica la expresión de ciertos genes bajo sólo ciertas 

circunstancias sin modificar la secuencia del ADN. 

Ya desde 1953, Waddington (quien propuso el término epigenética en 1942) publicó la 

primera evidencia experimental que confirma que la exposición térmica eleva la plasticidad y la 

tolerancia entre generaciones. Desde finales del siglo pasado, la incapacidad del genoma humano 

para explicar del todo la interacción entre fenotipo y genotipo, ha dado paso a este marco 

explicativo cada vez más sólido. 

Específicamente en la capacidad epigenética de las hsp, existen diversos ejemplos en 

varias especies, lo que confirma su papel como capacitor evolutivo (Masel, 2005): 

Autores Año Especie 

Waddington  1953a Drosophila melanogaster 

Rutherford & Lindquist  1998 Drosophila melanogaster 

Queitsch, Sangster & Lindquist  2002 Arabidopsis thaliana 
Sollars et al.  2002 Drosophila melanogaster 

Rohner et al.  2013 Astyanax mexicanus 

Ismaeil et al. 2013 Aphid parasitoid 

Oksala et al.  2014 Garra rufa  
Norouzitallab et al.  2014 Artemia 

Weyrich et al. 2015 Cavia aperea 

Jarosz & Lindquist  2016 Saccharomyces cerevisiae  

Tabla 3.3. Ejemplos de estudios de las hsp como capacitores evolutivos en diferentes especies 

animales y vegetales. 

 

En los mamíferos, se ha observado que incluso los cuadros de fiebre elevan 

significativamente su síntesis (Lindquist & Craig, 1988). Específicamente en los humanos, el cambio 

en los niveles basales parece manifestarse poco después de la reducción de sólo 5ºC en la temperatura 

central (Auliciems, 2014) y tras la exposición a la temperatura ambiente de 49ºC combinada con 

actividad física, con aumentos en la densidad de hasta 21.1% (Mcclung et al., 2008). 
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Y aunque la evidencia experimental de su capacidad para modificar la expresión en el 

fenotipo en humanos es muy escasa, existen pruebas in vitro que demuestran su expresión 

paralela con genes relacionados a la plasticidad cognitiva (Lin et al., 2014; Hashimoto-Torii et 

al., 2014), así como modelos teóricos que sugieren su participación durante el periodo 

gestacional, debido a que el embrión obtiene un “pronóstico del tiempo” de la calidad del medio 

ambiente exterior para guiar su propio desarrollo (Bateson, Gluckman & Hanson, 2014). 

En consecuencia, las alteraciones en los niveles de hsp constituyen una vía de información 

para la evolución rápida (Masel, 2006) en su papel como capacitor, al liberar la variabilidad 

genética disponible (Masel, 2013) debido a que, si bien las señales del medio ambiente 

desencadenan la plasticidad para responder más eficazmente a los entornos futuros (Bateson, 

2012), esto sólo es posible si el acervo genético cuenta en su repertorio con respuestas a 

ambientes similares (Potts, 1998a), es decir, si los ancestros han atravesado condiciones parecidas 

a las cuales respondieron eficazmente. 

 
Figura 3.5. Reconstrucción del nucleosoma. Las histonas son las proteínas básicas que forman la 

cromatina junto con el ADN, sobre la base del nucleosoma. En la ilustración se muestra el envasado 

de ADN en los cromosomas; la cadena de ADN rodea a las histonas (H2A, H2B, H3 y H4) en verde y 
rojo. La acetilación es el proceso de regulación epigenética por factores de transcripción (e.g. 

proteínas chaperonas y proteínas efectoras) en las histonas, con efecto en la expresión epigenética.  
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Tanto en la investigación en laboratorio como en simulaciones evolutivas, se ha 

observado que las respuestas adaptativas activadas también se ven favorecidas por la selección 

natural (Masel 2005; Masel & Griswold, 2009; Griswold & Masel, 2009; Lancaster et al., 2010), 

lo que implica que las hsp no desencadenan necesariamente nuevas mutaciones genéticas, sino la 

variabilidad de respuesta a partir del acervo ya disponible en el individuo, gracias a la 

acumulación en generaciones precedentes como, por ejemplo, los polimorfismos genéticos, que 

son mutaciones que han alcanzado altos índices de presencia en la población por selección 

natural (positiva), debido a su eficacia para responder a las demandas ambientales a las que ha 

tenido que enfrentarse dicha población a lo largo de su historia. 

En síntesis, las señales térmicas tienen la capacidad para modificar epigenéticamente la 

expresión del genoma a fin de elevar las posibilidades de supervivencia y reproducción, tras 

interpretar al cambio ambiental (térmico y lumínico) como una amenaza. 

 

Mecanismo de protección dopaminérgica 

Otra relación entre la posibilidad de las respuestas adaptativas, cuyo fin es elevar la plasticidad 

cognitiva ante una eventual amenaza climática, es la relación de las hsp y de los canales TRP con 

la dopamina, cuya función termorreguladora parece estar estrechamente vinculada con el acceso a 

las capacidades cognitivas propiamente humanas (Previc, 1999). 

Independientemente de la predisposición genética para la exacerbación de ciertas vías, la 

dopamina, como la serotonina, la oxitocina, la noradrenalina y la adrenalina, se encuentra en el 

cerebro de todos los seres humanos y responde a estímulos inmediatos del medio ambiente como 

una forma para sobrevivir. 

 Su papel en el sistema termorregulador humano depende de su capacidad para alterar la 

percepción térmica (Treister et al., 2009; Treister et al., 2013; Treister, Pud & Eisenberg, 2013) y 

su configuración actual parece remontarse a la capacidad humana para cazar en grupo (Previc, 

1999), debido a que eleva la resistencia física y la facultad para solucionar problemas por la 

capacidad para encontrar patrones (Krummenacher et al., 2010). De hecho, está demostrado que 

la disponibilidad de dopamina se eleva con la actividad física (Sutoo & Akiyama, 1996; 

Hasegawa et al., 2000; Fisher et al., 2013; Iwase et al., 2013), lo cual también amplía el umbral 

de dolor térmico. 
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Por otro lado, la dopamina regula la actividad del canal de iones TRPV1 (el canal que se 

activa con los extremos térmicos; >42 °C & <15ºC) en las neuronas ubicadas en los ganglios de 

la raíz dorsal (Chakraborty et al., 2016), por ello eleva el desempeño en climas cálidos 

(Rammsayer, 1997) y modifica la tolerancia a las señales térmicas, es decir, su percepción (y las 

respuestas que activa), pero no su sensación (Watson et al., 2005; Hasegawa et al., 2005). 

Esto explica porque, en los cuadros clínicos asociados a la dopamina, como la 

esquizofrenia (Freeman, 1940; Douglass & Toogood, 1987; Hermesh et al., 2000; Horvath et al., 

2015) y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Treister, 2009; Treister et al., 2013; 

Horjales-Araujo & Dahl, 2015), se expresan respuestas térmicas fundamentalmente diferentes. 

Debido a que la capacidad de la dopamina se altera por la actividad física y, en vista de 

que ésta, a su vez, altera el umbral de percepción térmica, todo modelo explicativo de la 

percepción térmica debería considerar, no sólo las diferencias por el cambio en la tasa de emisión 

térmica, sino incluso la capacidad de la actividad física y de otros medios de interacción con el 

espacio para elevar la disponibilidad de dopamina y, con ello, ampliar el rango de confort, 

prescindiendo de los altos costos de su estabilidad. 

 

Conclusión 

Por sus implicaciones para el diseño del hábitat, la incorporación de los sistemas de 

termoprotección, a pesar de plantear enormes retos para la investigación, representaría un avance 

necesario para un diseño del hábitat compatible con las exigencias de un futuro muy cercano. 

En primer lugar, por sus implicaciones frente al cambio climático y el alarmante 

crecimiento de la implementación de los sistemas de HVAC a fin de reducir sus efectos a 

pequeña escala. 

En segundo porque, como se ha demostrado en múltiples ocasiones, la tolerancia térmica 

se modifica e incorpora al código genético (Waddington, 1953a, 1953b; Sollars et al, 2002; 

Badyaev, 2005; Ismaeil et al., 2013; Norouzitallab et al., 2014), lo que implica que en los 

humanos la tolerancia térmica se reduce con cada generación expuesta a ambientes sin 

oscilaciones térmicas, elevando el consumo energético y el riesgo por la reducción de resiliencia 

en las poblaciones, particularmente en las zonas urbanas de los países más industrializados.  
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Profundizar en la interacción humana con el ambiente térmico podría ser uno de los pasos 

más importantes para interrumpir la modificación del ambiente térmico global y sus efectos en 

todos los seres vivos terrestres. 

Sin duda, la principal razón para cuestionar el concepto de confort térmico actual es el 

riesgo que implica para la salud, al representar una señal ambiental falsa que puede propiciar 

respuestas incompatibles con la realidad ambiental, debido a que los individuos que desarrollan 

adaptaciones específicas a un medio ambiente pueden estar en riesgo al ser expuestos a otro al ser 

mayores (Gluckman & Hanson, 2004; Gluckman et al., 2005), debido a que han desarrollado 

estrategias de supervivencia ante señales artificiales. 

Experimentalmente, se ha observado que la mayoría de las veces la modificación de los 

niveles de las hsp genera fenotipos con menor rendimiento en los ambientes estables (Masel & 

Trotter, 2010), debido a que los fenotipos deficientes tienen mayores posibilidades en los 

ambientes cambiantes (Potts & Faith, 2015; Potts, 1998b). 

En los humanos, los procesos más susceptibles de la influencia epigenética son los 

relacionados con la plasticidad cognitiva (Shumay, Fowler & Volkow, 2010; Barry & Mattick, 

2012) y, en vista de que la selección positiva humana en términos de plasticidad cognitiva se ha 

dirigido a la selección de los genes relacionados a la esquizofrenia, el autismo y el trastorno de 

déficit de atención (Ding et al., 2002; Wang et al. 2004; Crespi, Summers & Dorus, 2007; Lo et 

al., 2007; Amato et al., 2010; Shumay, Fowler & Volkow, 2010; Xu et al., 2015), es muy 

probable que las respuestas activadas por las señales que un embrión humano interpretaría como 

una amenaza ambiental (como la monotonía térmica o la permanente iluminación artificial) 

desencadenarían las respuestas de plasticidad humana que, en un contexto estable, como el 

experimentado en los últimos 10 mil años, podría expresarse en los trastornos psiquiátricos; cuya 

finalidad sería elevar la posibilidad de supervivencia del grupo ante los profundos cambios 

climáticos, como los que precedieron los últimos periodos interglaciares, hace aproximadamente 

10, 120, 240, 320 y 400 mil años que coinciden con algunos de los mayores saltos de innovación 

humana (Thieme, 1997; NRC, 2010; Potts & Faith, 2015), así como con los primeros registros 

del Homo sapiens (McDougall, Brown & Fleagle, 2005) y el enriquecimiento del código genético 

con los polimorfismos asociados a los trastornos psiquiátricos (Lo et al., 2007). 
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Incluso las señales ambientales de la vida contemporánea podrían tener un efecto más 

pronunciado, debido a que las oscilaciones térmicas y lumínicas, propias de cada día y estación, 

se mantuvieron sin cambio hasta hace poco menos de 100 años. 

Esta explicación podría ayudar a comprender fenómenos aún no explicados del todo, 

como la estacionalidad de los nacimientos en la esquizofrenia (SOB, Seasonality of Birth; 

Huntington, 1938, Torrey, Torrey & Peterson, 1977; Auliciems et al., 1996; McGrath & Welham, 

1999) o el aumento desproporcional del autismo, cuya frecuencia se ha elevado hasta 10 veces en 

los últimos 40 años en los países más industrializados (Previc, 2006). 

 

  



  

Capítulo 4 

Cambio climático y plasticidad cognitiva 

La activación epigenética de los recursos de innovación 

 
The cognitive mechanisms unique to humans evidently emerged in a complex series of highly diverse selection 

regimes. These mechanisms thus include sensitive collectors and processors of environmental data; analytical devices 

that alter behavior in the light of complex contextual information; mediators of novel response to adaptive problems; 

and calculators of temporal contingency. 

Richard Potts, 1998 

 

Contrary to some persisting misconceptions, the genome is not a fixed 

repository of information (i.e. an unchangeable intergenerational database). 

It does provide a blueprint for adaptations within a lifetime 

that involves longer-term biochemical restructuring. 

Andris Auliciems, 2014 

 

In my opinion, the greatest error which I have committed, has not been allowing 

sufficient weight to the direct action of the environment, 

i.e. food, climate, etc., independently of natural selection. 

Charles Darwin to Moritz Wagner, oct 1876 

 

Resumen 

En tanto fuente de información ambiental, la temperatura estabilizada por medios artificiales 
podría estar enviando señales incompatibles con la realidad térmica del medio ambiente, lo 

que puede ocasionar desequilibrios en la respuesta fenotípica, particularmente en los 

trastornos asociados a la dopamina (e.g. esquizofrenia, autismo, síndrome de déficit de 

atención). En otras palabras, la temperatura artificial, que elimina las oscilaciones a lo largo 
del día y las estaciones, podría estar ocasionando respuestas biológicas y conductuales ante 

la señal ambiental “falsa” que constituye. Estos mecanismos, cuyo origen se encuentra en la 

capacidad evolutiva humana para reaccionar a los nuevos contextos climáticos con 

respuestas innovadoras, debe ser estudiado a profundidad a fin de reconocer los riesgos que 
implican para la salud y las formas en las cuales el diseño del ambiente construido puede 

contribuir para reducir sus efectos colaterales. Estos hallazgos están sustentados por la nueva 

evidencia en plasticidad en los campos de la evolución humana (Variability Selection, Potts, 

1996, 1998a, 1998b, 2013), epigenética teórica (Weather Forecast Model, Bateson & Martin, 
1999, Predicted Adaptative Responses, Bateson, Gluckman & Hanson, 2014) y epigenética 

experimental (Hsp90 Capacitor Hypotesis, Rutherford & Lindquist, 1998), así como en la 

evidencia de la selección positiva de los alelos relacionados a la esquizofrenia, los Trastornos 

del Espectro Autista (TEA) y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

(Ding et al., 2002; Wang et al., 2004; Crespi et al., 2007; Lo et al., 2007; Shumay, Fowler 

& Volkow, 2010;  Ogawa & Vallender, 2014). 

 

  

 

Un ambiente en constante cambio 

Los avances en las técnicas de datación y reconstrucción climática han ampliado la comprensión 

de la función de las oscilaciones climáticas en la historia evolutiva de los organismos terrestres. 

Estas oscilaciones, ocasionadas por los ciclos orbitales a gran escala, han modificado a lo largo 

de millones de años el paisaje en el que se desarrolló el género Homo en el este de África y el 

resto de los seres vivos en todo el globo terrestre. 
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Las consecuencias de los ciclos Milankovitch son múltiples: los cambios en la oblicuidad 

modifican la intensidad de las estaciones del año, con efectos más pronunciados conforme se 

eleva la latitud. En las latitudes más bajas, los ciclos estacionales son principalmente impulsados 

por la precesión que, aunque muestra una amplitud relativamente estable, es modulada por el 

ciclo de excentricidad, de amplitud irregular (Grove, 2012). 

Los efectos climáticos de estas combinaciones han caracterizado la historia de la Tierra 

desde su nacimiento, con un efecto de alta variabilidad climática y la constante inestabilidad 

ambiental, particularmente en los últimos tres millones de años, desde el inicio de la última 

glaciación en el Hemisferio Norte (Potts, 2012a, 2012b). 

 Durante este período, los cambios climáticos dieron origen a incertidumbres en la 

disponibilidad de recursos críticos (como el alimento y el agua), a lo que los primeros homíninos 

debieron haberse adaptado, no sólo a través de la selección natural de las adaptaciones 

estructurales más favorables, sino también mediante la implementación de innovaciones clave 

que alteraron la forma en la cual interactuaban con su entorno (NRC, 2010) y que, a la larga, 

dieron paso al género Homo. 

 Incluso en los últimos 400 mil años, los logros de innovación humana parecen coincidir 

con los periodos de mayor oscilación térmica, lo que confirma la correlación entre innovación y 

variabilidad climática (NRC, 2010); fue precisamente gracias a la presión ejercida por esa alta 

variabilidad, que la especie humana desarrolló tanto la forma y el funcionamiento corporal que lo 

caracteriza, como su enorme flexibilidad cognitiva (Potts, 1998a, 1998b, 2013; Kingston 2004; 

Kingston et al., 2007; Hetherington & Reid, 2010), debido a que un medio ambiente complejo 

eleva la complejidad misma de las respuestas conductuales (Vygotsky, 2011). 

Y si bien, el reconocimiento del efecto de los cambios climáticos en la evolución data de 

1896 con las publicaciones de Lloyd Morgan (Bateson, 2012) e incluso de 1876 en la 

correspondencia del mismo Darwin (2015), su incorporación ha sido ampliamente aceptada desde 

hace menos de 20 años para explicar no sólo porqué la innovación es una respuesta a los cambios 

climáticos, sino también cómo los alelos genéticos relacionados a las respuestas para hacerles 

frente han sido sometidos a la selección positiva (Potts, 1998b). 
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Figura 4.1. Correlación cronológica entre innovación humana y períodos de inestabilidad 

climática. Reconstrucción de insolación mediante la combinación de los ciclos excentricidad, 

oblicuidad y precesión (basada en Berger, 2009) y de la temperatura a partir de testigos de hielo (ice 
core) de Vostok, Antártica. Basada en Petit et al., 1999).  
Reprinted and translated by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature, Petit, et al. Climate and atmospheric history of the past 420,000 years 

from the Vostok ice core, Antarctica. Nature, 399, 419–436, copyright 1999. 
 

 

Este proceso selectivo se puede describir en tres etapas (Potts, 1998a, 1998b): 

1. Durante un largo periodo de tiempo, los organismos se encuentran con el constante cambio 

del paisaje y los recursos, lo cual genera un ajuste adaptativo; algunas poblaciones 

tenderán a moverse en busca de paisajes similares al que precedió el cambio para así 

mantener las adaptaciones con las que ya cuentan. 

2. En otros casos, algunos individuos de la misma población encontrarán condiciones cada vez 

más diferentes de éxito reproductivo y supervivencia, lo cual favorecerá la selección de 

los genes que favorecen la versatilidad de adaptación y elevan la plasticidad (Potts, 

2012a). 

3. Debido a que la complejidad de los cambios en el medio ambiente tiende a elevarse, los linajes 

con adaptaciones específicas al hábitat podrían extinguirse a expensas de las poblaciones 

con mayor versatilidad adaptativa.  
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Esto explica porqué los organismos que sobreviven a ambientes más fluctuantes tienden a 

desarrollar mayores niveles de plasticidad en sus repertorios conductuales y están en mejores 

condiciones para hacer frente a posteriores fluctuaciones más graves (Potts, 1998b; Grove, 2012, 

2014), pero también porqué, específicamente en los humanos, aunque coexistieron varias 

especies del género Homo, el Homo sapiens fue el único en sobrevivir; la versatilidad, que le ha 

permitido habitar la mayor parte del planeta, es el origen de la conducta creativa humana que ha 

sido seleccionada positivamente. 

 

Selección positiva y plasticidad humana 

Debido a que una especie con un acervo genético tan limitado como el humano (Lander et al., 

2001) se adapta bien a los entornos estables en el corto plazo, pero podría ser incapaz para 

responder a los cambios ambientales (Masel, 2005), existen mecanismos genéticos para elevar su 

desempeño; dentro de los cuales, quizá el más eficaz sea la combinación del acervo disponible 

(Verstrepen et al., 2005), para lo que es necesario su conservación y enriquecimiento a lo largo 

de las generaciones mediante la selección positiva. 

La selección positiva (o direccional) es un tipo de selección natural que favorece a un 

alelo, por lo que su frecuencia en una población va en esa misma “dirección”. Se debe a que las 

expresiones de sus portadores indican una ventaja de supervivencia para la descendencia, por lo 

que serán elegidos sexualmente hasta encontrarse uniformemente distribuidos entre toda la 

población. 

 

  

Figura 4.2. Tipos de selección natural.  
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Para que un rasgo sea sometido a la selección positiva, debe contar con dos 

características: primero, el rasgo debe elevar la probabilidad de supervivencia y reproducción; y, 

segundo, el rasgo debe ser heredable (Schaffner, 2008). 

Los cambios a nivel genético para digerir la lactosa (Bersaglieri et al., 2004), tolerar el 

alcohol (Voight et al., 2006), mantenerse hidratado (Kuehl et al., 2001) y metabolizar los 

alimentos para responder a las diferencias climáticas (Sellayah, Cagampang & Cox, 2014) son 

algunas de las incorporaciones más recientes al código genético humano por selección positiva 

que, al mismo tiempo, tiende a eliminar los alelos que representan una desventaja, por lo que la 

presencia de ciertas enfermedades que han mantenido su frecuencia en las poblaciones, deben en 

realidad representar una ventaja que se mantiene como parte del acervo genético. 

Los genes asociados a los trastornos psiquiátricos, que teóricamente debieron haber sido 

eliminados por estabilización en vista de que representan una desventaja, en realidad han sido 

sometidos a la selección positiva en las poblaciones de todo el mundo (Ding et al., 2002; Wang et 

al., 2004; Crespi, Summers & Dorus, 2007; Lo et al., 2007; Amato et al., 2010; Ogawa & 

Vallender, 2014; Xu et al., 2015), lo que hace suponer que tienen una función evolutiva 

fundamental. 

Por otro lado, debido a que esta presión evolutiva no se observa en el resto de los 

homínidos (Xu et al, 2015), se ha sugerido que los orígenes de los trastornos psiquiátricos 

coinciden precisamente con el surgimiento de los seres humanos modernos (Horrobin, 1998; 

Brüne, 2004; Ogawa & Vallender, 2014), por lo que podrían ser el “costo evolutivo” de la 

plasticidad cognitiva del Homo sapiens (Kuttner, Lorincz & Swan, 1967; Crow, 1996, 1997) o 

bien, parte de un complejo repertorio adaptativo, cuyo fin es favorecer el acceso a la mayor 

ventaja humana: la creatividad (Ebstein et al, 1996; Nettle, 2001; Bachner-Melman et al., 2005; 

Reuter et al., 2006; Crespi, Summers & Dorus, 2007; Barry & Mattick, 2012). 

 La comprensión de esta ventaja y su interacción ambiental podrían ayudar a explicar 

porqué su frecuencia ha ido en aumento en el repertorio genético humano y porqué la incidencia 

de estos trastornos en la población total alcanza el 0.8% para la esquizofrenia (NIH, 2014), el 

11% para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) (Visser et al., 2016) y el 

1.13% para los Trastornos del Espectro Autista (TEA) (Baio, 2008). 
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Una respuesta evolutiva para la diversidad ambiental 

Sorprendentemente, la “activación” de los cuadros psiquiátricos en situaciones inusuales de 

amenaza no es exclusiva de los humanos (Birkett & Newton-Fisher, 2011), ni siquiera de los 

primates (Ogawa & Vallender, 2014), sino una característica de las especies que también han 

debido hacer frente a la profunda diversidad ambiental mediante adaptaciones morfológicas, 

fisiológicas y etológicas a lo largo de su historia evolutiva. 

Particularmente humanos, cetáceos (delfines) y pinnípedos (focas) parecen compartir 

estrategias adaptativas cuyo objetivo es el dominio de la plasticidad cognitiva como respuesta a la 

variabilidad del hábitat, y entre las cuales se encuentran: 

 

Eficiencia locomotriz 

 

Figura 4.3. Formas transicionales en la evolución de delfines y focas modernas. Basada en de 

Muizon, 2001, 2009 y Berta, Sumich & Kovacs, 2015. 
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Con modificaciones que favorecen el movimiento en un terreno muy diferente al de sus 

ancestros: en los humanos con la capacidad para erguirse y correr (Carrier, 1984; Bortz, 1984; 

Wheeler, 1992; Bramble & Lieberman, 2004); y en cetáceos y focas con aletas para los ambientes 

acuáticos, a diferencia de sus ancestros terrestres. 

Mientras que los delfines descienden de un mamífero artiodáctilo en común con 

hipopótamos, cerdos y jirafas (Thewissen et al., 2007), las focas tienen un ancestro en común con 

osos, mapaches y pandas (Lento et al., 1995). La divergencia evolutiva de los delfines comenzó 

hace 60 millones de años y la de las focas hace 50 (Hammond et al., 2012), en contraste con la de 

los humanos, hace solo seis. 

 

Relación entre grasa y tamaño cerebral 

Si bien en la mayor parte de las especies existe una relación inversa entre la capacidad para 

almacenar grasa y el tamaño cerebral, estas dos estrategias pueden combinarse si el 

almacenamiento de grasa no se ve obstaculizado por la eficiencia del aparato locomotor 

(Navarrete, van Schaik & Isler, 2011), como ocurre precisamente en cetáceos, focas y humanos 

(Isler, 2011), lo que representa una gran ventaja para los homeotermos, cuyos cerebros 

encuentran su funcionamiento óptimo dentro de un rango térmico muy limitado (alrededor de los 

37ºC, Morrison, Nakamura & Madden, 2008), lo cual exige sostener sistemas termorreguladores 

complejos para generar calor (por termogénesis tiritante y no tiritante: postprandial, ATP y BAT), 

perder calor (por sudoración y vasodilatación) y aislar (por pelaje y grasa), así como por la 

implementación de adaptaciones estructurales (como la pérdida del pelo en los humanos) y 

etológicas (como la migración estacional en los tres grupos), que, en conjunto, exigen el acceso a 

una elevada reserva energética que se favoreció, en cetáceos y pinnípedos por la selección 

positiva del gen leptin (Yu et al., 2011) y en humanos por el control del fuego (Wrangham et al., 

1999), que permitió el mantenimiento del demandante tejido cerebral (Aiello & Wheeler, 1995) y 

el crecimiento de la densidad neuronal en muy poco tiempo (Herculano-Houzel, 2012).  

Por ello, tanto el crecimiento cerebral como la capacidad para almacenar grasa 

corresponden a la misma estrategia de supervivencia (Potts, 2011), que responde a la alta 

variabilidad de los ambientes en los cuales se desarrollaron los tres grupos, debido a que los 

ambientes más variables no garantizan el acceso constante al alimento, lo que exige la 
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administración energética que permita el acceso a respuestas más eficaces para hacer frente a las 

inclemencias.  

 

Sociedades complejas 

Si bien las capacidades de comunicación de cetáceos y humanos son notables, podrían ser parte 

de una estrategia mucho más amplia, cuyo objetivo es elevar las posibilidades de supervivencia 

en los ambientes más adversos gracias a la estructura social, como lo parece sugerir otra 

característica compartida únicamente entre humanos y cetáceos (Orcinus orca y Globicephala 

macrorhynchus) pero ausente en otros mamíferos y primates (Hawkes et al., 1998): la 

menopausia, cuyo objetivo es elevar las posibilidades de supervivencia de las crías por la 

reducción de la competencia (Williams, 1957; Croft et al., 2017) en la adversidad ambiental que 

han debido enfrentar ambos grupos, lo que explica el protagonismo de la estructura social 

humana basada en el parentesco y podría ayudar a explicar la función evolutiva de la depresión 

como un sistema de lectura ambiental y administración de recursos en momentos de riesgo por 

escases, como el invierno y las primeras etapas de la maternidad. 

 

Autoconciencia 

La correlación entre la eficiencia térmica de los homeotermos y la capacidad cognitiva, podría 

incluso estar relacionada con el surgimiento de la conciencia, pues la termorregulación, además 

de estar estrechamente vinculada con la administración dopaminérgica (ver §3), coincide con la 

expresión de características que sugieren su presencia: como la emoción, el placer sensorial  y la 

capacidad de juego (Cabanac, Cabanac & Parent, 2009), que se encuentran en homeotermos pero 

no en ectotermos. 

En especial la capacidad de juego, que si bien se encuentra en una amplia variedad de 

mamíferos terrestres (en especial en los cazadores), parece también de gran importancia en focas 

(Wilson, 1974), cetáceos (como delfines, Janik, 2015; ballena jorobada, Pitman et al., 2016; y 

orcas, Gaydos et al., 2005) e incluso en aves (particularmente en cuervos, Bond & Diamon, 

2003), lo que sugiere que las capacidades cognitivas más flexibles sólo son posibles en los 

animales que cuentan con los sistemas de termorregulación necesarios para hacer frente a las 

amenazas ambientales relacionadas con el clima. 
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La autoconciencia parece ser precisamente la base sobre la cual se construye la comunicación 

característica de cetáceos y humanos, y que ha permitido el desarrollo de sistemas de organización 

más eficaces conforme se suceden las generaciones, para dar paso a complejas estructuras sociales 

más flexibles, en contraste con las organizaciones más eficaces pero inflexibles de los insectos. 

 

Selección positiva de los genes asociados a los trastornos psiquiátricos 

Por su capacidad de aprendizaje, tanto cetáceos como pinnípedos parecen conformar, junto con 

los primates, los grupos de animales con mayor plasticidad cognitiva, así como los que responden 

de formas más impredecibles en situaciones de amenaza ambiental, como lo prueban las 

agresiones sexuales a pingüinos por parte de focas (e.g. de Bruyn, Tosh & Bester, 2008; Haddad 

et al., 2015) y los ataques de cetáceos en cautiverio (Rose, Parsons & Farinato, 2009). 

 

Figura 4.4. Evidencia de la conservación evolutiva de los genes positivamente asociados con la 

esquizofrenia, el autismo y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). El 
delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) y la orca (Orcinus orca) tienen niveles de conservación 

genética más elevados que el ser humano. Modificado a partir de Ogawa & Vallender, 2014. 
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Ambos fenómenos podrían estar estrechamente relacionados con la evidencia de la 

selección positiva de los alelos relacionados a los trastornos psiquiátricos, incluso con valores 

más altos que en los humanos (Ogawa & Vallender, 2014) y a su activación debido a la 

emergencia que representan los profundos cambios en el medio ambiente. 

En suma, estas características parecen confirmar que la predisposición a lo denominado 

trastorno psiquiátrico corresponde a una ventaja evolutiva de entre las otras implementadas por 

las especies que han debido adaptarse a contextos extremadamente variables y cuyo objetivo es 

favorecer la plasticidad cognitiva, que depende de la sensibilidad ambiental de los mecanismos 

que la regulan, como se observa particularmente en los humanos (Shumay, Fowler & Volkow, 

2010; Gomez-Robles, 2015). 

 

La innovación como rasgo en el fenotipo: en el individuo 

Aunque las hipótesis evolutivas vigentes aceptan que la plasticidad es una respuesta a la 

inestabilidad climática (Variability selection hypothesis, Potts, 1996, 1998a, 1998b, 2013; 

Shifting heterogeneity model, Kingston, 2004; Kingston et al., 2007; Pulsed climate variability 

hypothesis; Maslin & Trauth, 2009; Trauth et al., 2007, 2010), es poco lo que explican sobre los 

mecanismos subyacentes que le dieron origen (Grove, 2014) o la forma en la cual se expresa 

concretamente en la innovación pues, si bien la alta plasticidad humana es una característica de la 

especie, del genotipo, su expresión sólo es posible en el individuo, es decir, en el fenotipo 

(Hetherington & Reid, 2010). 

 Ahora bien, debido a que el término plasticidad también incluye elementos del 

comportamiento creativo como la exploración, la innovación y el aprendizaje (Grove, 2014), la 

explicación de cómo el clima influye en la plasticidad debería contribuir tanto a esclarecer la 

influencia del medio ambiente en la combinación genética, como su resultado en fenotipos 

específicos que contribuyan en la emisión de respuestas innovadoras. 

 Debido a que el código genético de todos los humanos está enriquecido con los alelos 

relacionados a los trastornos psiquiátricos, pero solo un pequeño (aunque significativo) 

porcentaje de la población total los expresa, la forma en la cual se manifiestan sólo puede ser 

explicado a partir de un proceso de “activación” que, en vista de que el origen de la plasticidad es 

ambiental, no puede ser más que del mismo tipo, es decir, señales ambientales que indiquen un 
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profundo cambio en el medio ambiente y que representen una amenaza para la supervivencia del 

individuo, y por extensión, del grupo, como la disponibilidad solar, cambios crónicos en la 

temperatura ambiente u otras señales de amenaza ambiental relevantes para la evolución humana, 

ante cuya presencia se activaría el acceso a los alelos asociados a los trastornos psiquiátricos y 

cuyos resultados, a la distancia, podrían corresponder a los mayores logros de la innovación 

humana. 

 Esto implica que la activación de los trastornos psiquiátricos en los humanos (como en 

orcas, delfines y focas) constituyen una respuesta evolutiva activada por un cambio fundamental 

en el medio ambiente, en un intento por elevar las posibilidades de supervivencia como, 

efectivamente, ha ocurrido en la historia humana con los más importantes saltos tecnológicos que 

en su origen fueron la expresión de variantes de respuesta que corresponderían a la descripción de 

un trastorno psiquiátrico: perseguir animales (la caza en grupo), atrapar el fuego (la cocina), 

arrojar piedras (la caza a distancia), adoptar un lobo (la domesticación), escupir pintura (el arte) o 

enterrar los propios excrementos (la agricultura). 

 En otras palabras, los mayores saltos que ayudaron a consolidar a los humanos como la 

especie más extendida sobre la Tierra, tuvieron su origen en individuos cuya conducta se 

clasificaría en la actualidad bajo algún cuadro psiquiátrico que fue activado por cambios 

fundamentales en el medio ambiente, específicamente por cambios sustanciales en la temperatura 

ambiental y la disponibilidad solar, que indicarían un profundo cambio en el clima y una enorme 

amenaza para la supervivencia de la especie (ver §1, §2 y figura 2.1). 

 Esto explicaría cómo sociedades tan alejadas geográfica y culturalmente muestran 

asombrosos paralelismos de innovación (como la domesticación, la agricultura y el arte) que 

coinciden en tiempo pero no en espacio, debido a que los mayores cambios climáticos han 

cubierto amplias zonas geográficas, lo cual podría contribuir a explicar la enorme influencia de 

los cambios climáticos en la salud contemporánea, debido a que explica cómo estímulos de 

origen ambiental, tan subestimados como la temperatura, la iluminación y el estrés, podrían ser la 

explicación para diversos trastornos expresados en el fenotipo.  
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EL MECANISMO de activación 

La epigenética 

Si bien ningún organismo puede estar adaptado a las condiciones futuras, lo cual es imposible en 

la selección natural, la versatilidad de adaptación se activa gracias a la “memoria” evolutiva 

generada por el contacto con condiciones ambientales similares a las registradas en el acervo 

genético (Potts, 1998b). 

Dicha activación dependería de mecanismos capaces de procesar la información 

ambiental, calcular la contingencia temporal y desencadenar las respuestas de innovación (Potts, 

1998b), lo cual sólo es posible en el individuo utilizando un pronóstico (a partir de los sistemas 

de percepción ambiental) (ver §2 y §3) capaz de modificar la expresión genética y cuya 

posibilidad se encuentra cada vez más documentada en la epigénetica, que es el estudio de la 

modificación en la expresión genética activada por factores ambientales sin estar asociada a 

cambios en la secuencia del ADN, sino a la inhibición y activación de alelos preexistentes que 

dan paso a nuevas combinaciones. 

Si bien para Darwin la adaptación era un proceso gradual de millones de años, 

consideraba que funciones aparentemente eliminadas podían ser recuperadas por reversión tras la 

permanencia rudimentaria de órganos cuya función original parecía haber desaparecido (Darwin, 

2015). Desafortunadamente, la nula relación entre evolución y genética durante el siglo XIX y la 

exacerbada esperanza depositada en la secuencia del genoma humano durante gran parte del siglo 

XX, dificultaron la incorporación de la influencia del medio ambiente en la explicación de la 

selección natural.  

Con la difusión del proyecto Genoma Humano (Lander et al., 2001), se hizo evidente que 

la predisposición genética era insuficiente para explicar la vasta multiplicidad fenotípica, por lo 

que la influencia del medio ambiente debía jugar un papel mucho más relevante del que por 

décadas se le concedió en las ciencias naturales, aunque  el estudio entre medio ambiente y 

expresión genética había ya sido inaugurado décadas antes por Conrad Waddington 

(Waddington, 1942, 1953a, 1953b).  

Hasta ahora, se sabe que existen tres posibilidades de regulación epigenética a nivel 

molecular: 

1. Metilación del ADN; 
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2. Modificación (por acetilación o fosforilación) de las histonas; y 

3. Regulación post-transcripcional de genes no codificante del ARN (Biémont, 2010).  

Estas posibilidades pueden interferir en el mismo proceso para dar paso a un nuevo 

fenotipo, como en el caso de la herencia de la tolerancia térmica, que se debe a cambios en la 

acetilación de las histonas H3 y H4 de las proteínas de shock térmico (hsp) y a la metilación del 

ADN (Norouzitallab et al., 2014). 

 

Figura 4.5. Estructura del nucleosoma durante el envasado del ADN en los cromosomas. La 

estructura amarilla representa al ADN y la roja a las histonas (H2A, H2B, H3 y H4).  

 
 

La evidencia de la capacidad de los estímulos ambientales para modificar la expresión 

genética en especies vegetales y animales va en ascenso (e.g. Michaud et al., 1994; Rutherford & 

Lindquist, 1998; Sung & Amasino, 2004; Dolinoy et al., 2007; Swiezewski et al., 2009; 

Kaminen-Ahola et al., 2010; Seong et al., 2011; Rohner et al., 2013; Norouzitallab et al., 2014). 

En humanos, cada vez existe más evidencia de que importantes sistemas biológicos no responden 

a un dictado genético de la especie, ni son respuestas al propio medio ambiente individual, sino 

que tienen su origen en señales hormonales y nutritivas de ambientes anteriores, experimentados 

por los ancestros más cercanos, especialmente por la madre (Kuzawa & Bragg, 2012). 

A este fenómeno se le ha llamado la hipótesis del fenotipo ahorrador (Thrifty Phenotype 

Hypothesis, Barker & Osmond, 1987), nacida de la observación de que ciertas enfermedades 

crónicas, tales como la diabetes y las enfermedades coronarias, tenían su origen en las 

condiciones ambientales a las cuales fueron expuestas las madres, dando paso a una modificación 

de la expresión genética que representaba una mayor posibilidad de supervivencia en ese 
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ambiente hostil; pero que, en un cambio ambiental más tardío, podría representar una desventaja, 

que se expresaba como enfermedad crónico degenerativa. 

Aunque actualmente existen varios modelos para explicar el fenotipo ahorrador a partir de 

la plasticidad en el desarrollo, el más sólido es el modelo PAR (Predictive Adaptive Response, 

Bateson, Gluckman & Hanson, 2014), según el cual los organismos en desarrollo responden a las 

señales de la calidad del medio ambiente para elevar sus posibilidades de éxito, mediante el 

despliegue de una serie de vías alternativas de acuerdo a las señales experimentadas durante su 

desarrollo temprano (e.g. el color o el grosor del pelaje de los ratones de campo, que reflejan las 

señales de estacionalidad o el sexo de las tortugas marinas por la temperatura de la arena del 

nido), lo que en suma, constituye una predicción del clima en el que deberán de desarrollarse. 

 Por ello, los individuos portadores de genotipos idénticos pueden diferir en el fenotipo si 

experimentan estímulos ambientales diferentes que alteren los procesos de la expresión genética 

(Bateson, 2012) y cuya susceptibilidad puede ser transmitida a la progenie sin cambiar las 

secuencias de ADN e incluso en ausencia del factor ambiental desencadenante (Bateson, 2014). 

En los mamíferos, el pronóstico es proveído por la madre (Gluckman & Hanson, 2004b; 

Bateson, Gluckman & Hanson, 2014) que constituye la mejor fuente de información ambiental 

para preparar al embrión para el clima al cual se deberá enfrentar (Gluckman et al., 2005). 

Ahora bien, el éxito de esta estrategia evolutiva depende de la precisión de la predicción 

(Wells, 2007); cuando el entorno previsto y el real coinciden, se elevan las probabilidades de la 

descendencia para prosperar y reproducirse, pero cuando la predicción es errónea, el organismo 

puede nacer con características inapropiadas, elevando el riesgo de depredación o enfermedad 

(Gluckman et al., 2005). Estos errores de predicción pueden surgir ya sea porque el entorno post-

natal ha cambiado o porque el embrión ha recibido información errónea sobre la cual generar su 

predicción, como podría estar ocurriendo con la leche materna artificial, la iluminación artificial 

permanente, la exposición térmica monótona del ambiente construido, la exposición a sustancias 

tóxicas o el estrés, que indicaría un peligro constante al que se debe hacer frente o del cual se 

debe escapar. 

Los componentes básicos de este mecanismo de activación serían: 

1. El acervo genético, acumulado a lo largo de millones de años mediante la selección 

positiva de los alelos responsables de la plasticidad; 



 82 

2. El desencadenante, que es el estímulo que, en vista de la estrecha relación entre clima y 

evolución, está representada por los rastros de amenaza ambiental (e.g. temperatura, 

disponibilidad solar, estrés, exposición a agentes tóxicos); 

3. El capacitor, conformado tanto por los medios de percepción ambiental como por la 

respuesta de protección molecular (las hsp); y 

4. La respuesta, representada por la plasticidad cognitiva, que en ambientes estables 

resultan en fenotipos desfavorables, categorizados como trastornos psiquiátricos. 

 

1. El acervo genético 

Si bien las hipótesis evolutivas que explican el surgimiento de las funciones cognitivas humanas 

difieren respecto a las causas ambientales que lo favorecieron (e.g. Dunbar, 1998, Potts, 1998a, 

1998b), coinciden en atribuir esa complejidad al tamaño cerebral (Grove, 2012). 

No obstante, el tamaño del cerebro humano, si bien es notable, no muestra una capacidad 

o tendencia de crecimiento diferente respecto al del resto de los primates (Vallender, Mekel-

Bobrov & Lahn, 2008; Herculano-Houzel, 2009), por lo que la explicación del surgimiento de las 

funciones cognitivas humanas es imposible sin la comprensión de los mecanismos de 

administración energética (Previc, 1999; Isler & van Schaik, 2006) y la implementación de los 

mismos productos de la innovación, como el uso del fuego (Wrangham et al., 1999), la 

vestimenta y el diseño del hábitat (Naya, Naya & Lessa, 2016); que, en suma, permitieron 

sostener un cerebro muy demandante (Aiello & Wheeler, 1995), gracias, precisamente, a la 

plasticidad cognitiva, por lo que ésta debió preceder al proceso de encefalización, como lo 

sugiere el crecimiento de la densidad neuronal, que si bien se duplicó entre Australopithecus (de 

27 a 35 mil millones) y Homo erectus (62 mil millones de neuronas), el proceso llevó alrededor 

de 4 millones de años, mientras que el crecimiento entre Homo erectus y Homo sapiens (90 mil 

millones) se realizó en sólo 200 mil años a partir del uso del fuego (Herculano-Houzel & Kaas, 

2011; Herculano-Houzel, 2012), que es un periodo sorprendentemente corto para las escalas 

evolutivas. 

Por ello, si bien el crecimiento cerebral es importante, no puede explicar por sí solo la 

innovación debido a que ésta parece ser el origen de la encefalización, como lo parece confirmar 
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el estudio de una nueva especie del género Homo descubierta en 2003 en Indonesia; el Homo 

floresiensis (Brown et al., 2004), extinto hace sólo 50 mil años (Sutikna et al., 2016). 

Su estudio ha demostrado que, a pesar de haber tenido una capacidad craneal similar al 

Australopithecus (~400cc, Falk et al., 2009), expresaba procesos cognitivos tan complejos como 

el Homo sapiens, como lo prueba la gran diversidad de sus herramientas (Brumm et al., 2006) 

cuyo uso data de hace más de 600 mil años (Brumm et al., 2016), lo que parece confirmar que la 

complejidad cognitiva en los homíninos se debe más a la organización neurológica que al tamaño 

cerebral en sí (Falk et al., 2005). 

De hecho, existen indicios de que en el Homo sapiens la selección natural favoreció a los 

cerebros más pequeños (Currat et al., 2006) por ello, incluso en los últimos 35,000 años, la 

cavidad cerebral se ha reducido (Liu et al., 2014; Balzeau et al., 2013, 2014). 

Esto se puede deber precisamente a que su alto costo energético representa una 

desventaja, ya que existe una relación inversamente proporcional entre tamaño cerebral y tasa de 

población (Isler & van Schaik, 2009a, 2009b), por lo que las especies tienen un límite de 

crecimiento debido al riesgo de extinción que representa la incapacidad para obtener los recursos 

necesarios para sostener cerebros tan demandantes, lo cual debió exigir en los humanos la 

implementación de otras formas para elevar la eficiencia cognitiva, independientemente del 

tamaño cerebral, como la sensibilidad ambiental (Shumay, Fowler & Volkow, 2010; Gómez-

Robles et al., 2015). Esto explica porqué, las diferencias sustanciales en el tamaño cerebral entre 

las poblaciones y los sexos, no interfieren en la capacidad cognitiva, pero los factores asociados a 

la estimulación ambiental sí, como los asociados a la pobreza y al aislamiento. 

Por ello, debido a que el término plasticidad también debe incluir aspectos conductuales 

vinculados a la innovación (Grove, 2014), la explicación de la complejidad cognitiva humana y 

su expresión en respuestas innovadoras concretas se encuentra más en el funcionamiento cerebral 

que en su tamaño, es decir, ser más en la adaptación fisiológica que en la morfológica, en vista de 

que, incluso dentro de una misma población, individuos con cerebros prácticamente idénticos en 

tamaño pueden expresar respuestas de innovación cualitativamente diversas. 

En suma, la diferencia fundamental del cerebro humano no radica en su tamaño, sino en 

su alta capacidad para responder de forma flexible a las demandas ambientales a partir de la 

interacción de sus componentes, es decir, de la comunicación neuronal mediada por los 
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neurotransmisores y, más específicamente, por los monoamina que, si bien se encuentran en 

todos los primates, muestra un comportamiento fundamentalmente diferente en los humanos 

(Previc, 1999; Shumay, Fowler & Volkow, 2010), particularmente en cuanto a sus sistemas de 

transporte: DAT (para la dopamina), SERT (para la serotonina) y NET (para la norepinefrina), 

estrechamente vinculados con la percepción del tiempo, la exploración, la creatividad y el 

aprendizaje. 

Específicamente, la metabolización y absorción de la dopamina tiene un funcionamiento 

novedoso muy reciente en la historia evolutiva humana que no se comparte con sus parientes 

homínidos y que radica en su alta capacidad para expresarse como respuesta al medio ambiente 

(Volkow & Swanson, 2003; Shumay, Fowler & Volkow, 2010; Brisch, 2014). 

De hecho, toda la morfología de la corteza cerebral humana parece ser más sensible a la 

influencia ambiental que, por ejemplo, la del chimpancé, lo que favorece la capacidad de 

adaptación, pero también lo hace mucho más vulnerable a las enfermedades neurodegenerativas y 

del desarrollo (McGowan, Meaney & Szyf, 2008; Barry & Mattick, 2012; Gomez-Robles et al., 

2015). 

 Atribuir la complejidad plástica al funcionamiento de la comunicación neuronal, más que 

al tamaño cerebral en sí, permite explicar la expresión de la capacidad innovadora humana en un 

solo individuo cuando el medio ambiente lo demanda, incluso por la expresión de polimorfismos 

asociados a la captación y el transporte de neurotransmisores (Shumay, Fowler & Volkow, 2010), 

mientras que una mutación relacionada al tamaño, como la microcefalia, no contribuye a explicar 

satisfactoriamente la inventiva humana (Falk et al., 2009). 

Por ello, aunque la palabra variabilidad asociada a las teorías evolutivas que incorporan 

los cambios climáticos (Potts, 1998a, 1998b) no se refiere precisamente a la variabilidad 

conductual o de otros fenotipos, éstos podrían ser sus resultados factibles debido a que el acervo 

genético constituye un repertorio que eleva la flexibilidad de una población en respuesta al medio 

ambiente, mejorando la capacidad de los individuos para soportar más eficazmente los cambios, 

desarrollarse en ambientes nuevos, extenderse a nuevos hábitats y responder de nuevas formas al 

medio ambiente (Potts & Faith, 2015).  

Desafortunadamente, si bien los organismos que expresan estas variaciones genéticas 

tienen mayores posibilidades de supervivencia en los ambientes inestables (por el cambio en los 
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regímenes de estacionalidad y hábitats novedosos), pueden estar en condiciones inferiores 

respecto a los organismos bien adaptados a los ambientes más estables (Potts, 1998b; Auld, 

Agrawal & Relyea, 2010; Potts & Faith, 2015). 

 

 
Figura 4.6. Desempeño de la plasticidad a lo largo del desarrollo. Para los mecanismos de la 

plasticidad, el rendimiento varía en función del desarrollo a medida que se expresan varios fenotipos. 

Debido a que el rendimiento varía con el tiempo, el punto temporal de desarrollo en el que se miden 

los costos del fenotipo puede tener un impacto importante en su interpretación. Un especializado tiene 
un rendimiento fijo que varía dependiendo del medio ambiente; el generalista no plástico tiene el 

mismo rendimiento en ambos ambientes; el plástico varía el rendimiento a lo largo de su desarrollo, 

por lo que el rendimiento relativo puede variar a través del tiempo de desarrollo o en diferentes 

entornos. Basada en Murren et al., 2015. 

 

Esta tendencia a la desventaja se ha observado experimentalmente en otras especies 

(Masel, 2005; Masel & Trotter, 2010) y se debe a que los ambientes estables favorecen la 

especialización, mientras que el acceso a un repertorio de respuestas más amplio resulta favorable 

en los ambientes novedosos, pero errático en los más estables. Esta es la razón por la cual los 

individuos que desarrollan adaptaciones específicas a un medio ambiente pueden estar en riesgo 

al ser expuestas a uno diferente (Gluckman & Hanson, 2004b; Gluckman et al., 2005), 

particularmente en los periodos más tempranos de vida y si han desarrollado estrategias ante 

señales ambientales falsas (en cuyo caso la plasticidad no mostrará la curva de desempeño 

descrita en la figura 2.5). 

 Esta característica plantea la dificultad de porqué un rasgo genético, que podría 

representar un riesgo para el descendiente directo, es seleccionado positivamente, es decir, 
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porqué se seleccionan genes que no representan una ventaja inmediata para el individuo. Esto se 

debe a que la plasticidad cognitiva, y las respuestas a las que da acceso, representan mayores 

posibilidades de supervivencia para los familiares (e incluso para toda la especie en un grupo 

históricamente tan reducido como el humano) para replicar el código genético en común 

(Hamilton, 1964a, 1964b). En otras palabras, el individuo puede “sacrificarse” para aportar una 

ventaja al grupo por selección de parentesco (kin selection) siempre y cuando cumpla con la regla 

de Hamilton (Hamilton’s Rule), que es el sustento del inclusive fitness (Hamilton, 1964a) y 

explica cómo, evolutivamente el altruismo a favor del grupo sobre el beneficio individual, es 

posible cuando el beneficio es menor al sacrificio: 

rB>C 

donde 

r: relatedness, es el parentesco entre el receptor y el donante, normalmente definido como 

la probabilidad de que un gen escogido aleatoriamente en el mismo locus en ambos 

individuos sea idéntico por descendencia; 

B: Benefit to the recipient, el beneficio reproductivo adicional recibido por el receptor del 

acto "altruista"; y 

C: Cost of the altruism, es el costo reproductivo que sufre el donante. 

 

En un supuesto escenario en el que los cambios climáticos amenazarían la supervivencia 

del grupo (y quizá de toda la especie), la posibilidad de duplicación de los genes emparentados al 

individuo estaría en riesgo, por lo que el sacrificio sería infinitamente menor que el beneficio, 

debido a que la selección natural no favorece el éxito reproductivo per se, sino el éxito genético, 

es decir, las posibilidades de que el código se reproduzca y propague. 

Año con año se encuentra más evidencia que confirma que los alelos relacionados a la 

esquizofrenia, a los Trastornos del Espectro Autista (TEA) y al Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), han sido sometidos a la selección positiva, lo que aporta más sustento a la 

hipótesis del enriquecimiento genético y su activación ambiental para elevar las posibilidades de 

supervivencia.  
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Gen Trastorno asociado Autores 

SMARCA2, 

MITF,  

DLGAP1, 

MAGI1, IL4R, 
NTRK3, 

RUNX1, 

PPP3CA, 
INPP4B 

Esquizofrenia y Autismo Amato et al., 2010 

DISC1, 
DTNBP1, 

NRG1  

Esquizofrenia, depresión 
clinica y desorden bipolar 

Crespi, Summers & 
Dorus, 2007 

377 genes 

asociados a la 

expresión del 
sistema GABA 

Esquizofrenia Xu et al., 2015 

GABRB2  Esquizofrenia Lo et al., 2007 

DRD4 

Esquizofrenia, trastorno 

bipolar, Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad 
(TDAH). 

Ding et al., 2002; 

Wang et al. 2004; 

Sheese et al., 2012.  

DAT1 

Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad 
(TDAH), desorden bipolar, 

depresión clínica 

Santovito et al., 2008; 
Shumay, Fowler & 

Volkow, 2010 

 

Tabla 4.1. Estudios que demuestran la selección positiva de los genes asociados a los trastornos 

psiquiátricos. 

 

2. El desencadenante 

El término adaptación puede tener dos significados. El primero es el utilizado por Darwin y se 

refiere a los cambios heredados de padres a hijos a lo largo de toda la historia evolutiva. La 

segunda, más coloquial, se refiere a la adaptabilidad, que es la serie de modificaciones 

fisiológicas y conductuales adoptadas por un individuo para elevar sus posibilidades de 

supervivencia en un ambiente especifico (Hetherington & Reid, 2010). 

El mismo Darwin en 1959, con la publicación de El Origen del Hombre (Darwin, 2015) 

eliminó la adaptabilidad de la categoría de adaptación, argumentando que es simplemente una 
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“flexibilidad innata de la constitución” que no ha sido producida por la selección natural16, sin 

embargo, la incorporación de la epigenética muestra que es un elemento clave para la evolución. 

De hecho, considerando que los repentinos cambios climáticos han sido una constante en la 

evolución humana, es innegable que, tanto adaptación como flexibilidad, han sido fundamentales 

para elevar la supervivencia del individuo en cortos periodos de tiempo.  

Y si bien las teorías evolutivas contemporáneas atribuyen la influencia de los estímulos 

ambientales al efecto acumulado a lo largo de prolongados periodos de tiempo, más que a 

“instantes exactos” (Potts, 1998a, 1998b, 2013), aceptan que la plasticidad podría desencadenarse 

por cualquier conjunto o rango de ambientes específicos, lo cual plantea la posibilidad de la 

respuesta novedosa a los problemas de adaptación (Potts, 1998b). De modo que, una señal o 

grupo de señales ambientales relevantes podría activar el repertorio genético disponible para dar 

paso a nuevas combinaciones y fenotipos (Potts & Faith, 2015). 

Esto es aún más probable si se considera que, aunque los análisis genéticos revelan que el 

acervo humano ha sido enriquecido con el tiempo (Sabeti et al., 2002; Laland, Odling-Smee & 

Myles, 2010), es en realidad muy limitado (Cann, Stoneking & Wilson, 1987; Stoneking, 1994; 

Lander et al., 2001; Serre & Pääbo, 2004; Forster, 2004), debido a que los mayores cambios han 

ocurrido en el curso de los últimos 15 mil años (Voight et al., 2006;), lo cual hace evidente que es 

un grupo que, en vista de su reducido tamaño y acervo, debió haber estado al borde de la 

extinción en numerosas ocasiones por cambios repentinos en el curso de pocas, e incluso, de una 

sola generación.  

Incluso se podría afirmar que la mayoría de las adaptaciones humanas son respuestas de 

las poblaciones a la presión selectiva de las variables relacionadas con el clima (Lao et al., 2007; 

Jablonski et al., 2012; Hancock et al., 2008), de entre las cuales destacan latitud, radiación solar, 

temperatura (Kuehl et al., 2001; Amato et al., 2010) e incluso humedad relativa (Hancock et al., 

2011), por lo que no es de extrañar que el ser humano cuente con la capacidad de respuesta ante 

las amenazas recibidas mediante sofisticados sistemas de lectura ambiental (Potts 1998b; 

Sangster, Lindquist & Queitsch, 2004; Grove 2011) representados por los sistemas de lectura 

térmica (ver §2 y §3), cuyos alelos para aumentar la sensibilidad, también han sido sometidos a la 

                                                 
16 I am inclined to look at adaptation to any special climate as a quality readily grafted on an innate wide flexibility 

of constitution. (Darwin, 2015) 
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selección positiva en los humanos (Choi & Lahn, 2003) como una estrategia más eficaz de 

interpretación y respuesta al medio ambiente. 

 

Factor climático Gen SNP Ventaja 

Radiación solar en verano KRT77 rs3782489 Tolerancia térmica 

Latitud TRIP6 rs2075756  Metabolismo energético y la tasa metabólica basal 

Temperatura mínima en invierno CORIN rs4558836 Regulación cardiaca y pigmentación 

Radiación solar en invierno TLR6 rs5743810 Respuesta inmune 

Radiación solar en verano PCDH18 rs2313132 Modificación de la sinapsis 

Temperaturas mínimas en 
invierno 

CD40 rs6074022 Modificación del sistema inmune 

Tabla 4.2. Factor climático asociado a la selección positiva de genes que aportan ventajas ante 

las adversidades ambientales. Al evaluar la frecuencia de alelos en 61 poblaciones en todo el mundo, 

se ha encontrado el efecto determinante de la selección positiva de los SNPs (polimorfismos de 
nucleótido único) que representan una ventaja frente a las características climáticas y geográficas en 

cada región. Hancock et al., 2011. 

 

Ahora bien, considerando que la variabilidad es precisamente la constante de las 

condiciones climáticas en las cuales se ha desarrollado el género Homo, es de suponer que 

precisamente un cambio radical hacia uno de los extremos climáticos o, incluso, la anulación de 

esa variabilidad, podría ser la señal que desencadenaría las condiciones para emitir las respuestas 

innovadoras en un contexto cambiante, por lo que la estabilidad térmica constituiría el mayor 

cambio al cual los humanos (así como todos los seres vivos terrestres) podrían llegar a estar 

expuestos. 

 Aunque aparentemente no existe evidencia en evolución humana de que un cambio lineal 

en el clima (como la monotonía térmica o la anulación de la disponibilidad solar) tengan más 

posibilidades de generar el aumento de las variaciones fenotípicas que la inestabilidad climática, 

existen modelos matemáticos que lo prevén (Grove, 2014), como las simulaciones de migración 

del Homo sapiens (Grove et al., 2015). 

 Esto es precisamente lo que hace de éste un tema urgente para el diseño del hábitat 

humano, debido a que los sistemas de climatización artificial podrían representar un grave riesgo 

para la salud a nivel mundial por representar señales ambientales falsas.  

 Actualmente, el mayor sustento de este efecto, lo constituye la evidencia experimental del 

efecto térmico en la expresión fenotípica en otras especies animales, vegetales y fungi (i.e. 

Waddington, 1953a; Rutherford & Lindquist, 1998; Sollars et al, 2002 en Drosophila 
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melanogaster; Weyrich et al., 2015) en roedores (Queitsch, Sangster & Lindquist, 2002 en 

vegetales; Rohner et al., 2013 y Oksala et al., 2014) en peces (Gans et al., 1985 en réptiles; 

Norouzitallab et al., 2014 en crustáceos; Jarosz & Lindquist, 2016 en levadura de cerveza) y si 

bien las proteínas más estudiadas, las hsp no son los únicos candidatos a “capacitores evolutivos” 

(Masel & Trotter, 2010), constituyen la base más sólida de los hallazgos en epigenética, así como 

el mejor vínculo entre los más recientes modelos evolutivos y genéticos (Grove, 2014) por su alto 

grado de conservación en todos los seres vivos y por su activación térmica, lo que hace pensar 

que son el medio por el cual el organismo interpreta la urgencia de la combinación genética ante 

la amenaza de un cambio fundamental en el medio ambiente.  

 

3. El capacitor evolutivo 

Los estímulos térmicos son percibidos por medio de los canales de iones TRP (transient receptor 

potential) que responden a la temperatura, al tacto y al dolor y se dividen en subfamilias (TRPC, 

TRPM, TRPV, TRPA, TRPP, TRPML) que se expresan en diferentes terminales nerviosas 

especializadas. 

Identidad Rango térmico Otros nombres 

TRPA1 <18°C ANKTM1 

TRPM8 <28ºC LTRPC6 

TRPV1 
>42°C & 

<15ºC 
VR1 

TRPV2  >52°C VRL1 

TRPV3 >34–39°C FNEPPK2, VRL3 

TRPV4  > 27–34°C OTRPC4, BCYM3, VRL2 

 
Tabla 4.3. Canales de iones TRP en humanos. 

 

En los humanos, cada canal responde a diferentes condiciones térmicas y es regulado por 

genes individuales distribuidos en diferentes cromosomas (Nilius & Flockerzi, 2014) por ello la 

tolerancia térmica está asociada a la herencia, como resultado de la selección positiva por la 

presión térmica del medio ambiente.  

La principal función de los TRP es la activación del sistema de termoprotección celular, 

las hsp (Hsu & Yoshioka, 2015). Un incremento de pocos grados de la temperatura normal de la 

célula desencadena una rápida síntesis de las hsp (Theodorakis & Morimoto, 1987), del 1 al 2% 
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de su total en células en estado normal a entre el 15 y el 25% en situaciones de estrés térmico 

(Benjamin & McMillan, 1998), que puede incluso producirse por cuadros de fiebre en los 

mamíferos (Lindquist & Craig, 1988). 

Por su capacidad para “acompañar” a otras proteínas en su despliegue y montaje a fin de 

evitar errores en su plegamiento, las hsp también reciben el nombre de chaperonas, por lo que 

son necesarias para el correcto desarrollo de la fisiología celular (Walter & Buchner, 2002). 

Una consecuencia de la combinación de sus dos funciones (termoprotección y 

acoplamiento) es precisamente su capacidad para modificar la expresión genética como respuesta 

a las amenazas ambientales (Rutherford & Lindquist, 1998; Queitsch, Sangster & Lindquist, 

2002; Jarosz & Lindquist, 2016). 

Debido a que funcionan como un protector del organismo ante el estrés térmico (Oksala et 

al., 2014), el cambio en su funcionamiento indicaría que el medio ambiente está siendo 

modificado, lo que activaría a las hsp como “capacitores evolutivos” (Masel, 2005), 

desencadenando la combinación del acervo genético críptico para expresar nuevos fenotipos en 

busca de mejores respuestas adaptativas como parte del mecanismo de adaptación climática 

(Maloyan, Palmon & Horowitz, 1999), cuyo fin es elevar las posibilidades de supervivencia y 

reproducción (Norouzitallab et al., 2014). 

 Sin embargo, para que este proceso sea relevante en las especies, debe transmitirse a las 

generaciones posteriores, como se ha demostrado en la investigación de las hsp, con efectos 

heredables hasta a tres generaciones sucesivas en ausencia del estímulo desencadenante 

(Norouzitallab et al., 2014). 

 En los humanos, el proceso se origina durante el periodo gestacional, debido a que el 

embrión guía su desarrollo a partir de la lectura de la calidad del medio ambiente (Bateson & 

Martin, 1999) a partir del sistema termorregulador materno del que depende por completo (Gunn 

& Gluckmann, 1995; Asakura, 2004). 

 Así, las hsp del embrión, activadas por los canales iónicos TRP de la madre, constituyen 

la vía de evolución rápida para combinar la información acumulada en el acervo genético 

disponible (Masel, 2006, 2013). 

 La capacidad de los canales TRP como fuente de información ambiental en el periodo 

gestacional depende de su capacidad transductora independiente de la función neuronal; por 
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ejemplo, se ha comprobado que los canales TRPV3 y TRPV4 se expresan principalmente en las 

células epiteliales (los queratinocitos) y en las células de la epidermis, más que en las del resto de 

los canales, ubicados en las neuronas cerebrales (Dhaka, Viswanath & Patapoutia, 2006; 

Lumpkin & Caterina, 2007), lo que demuestra su capacidad para transformar por sí solas los 

estímulos térmicos en eléctricos a fin de elevar la comunicación y capacidad de respuesta. 

Por otro lado, las hsp son las primeras proteínas producidas durante la embriogénesis en 

los mamíferos (Manzanares, 2002), por lo que su regulación vía las TRP maternas bien pueden 

modificar los niveles basales de dopamina, cuyo ciclo comienza desde la semana 32 de gestación 

(Shumay, Fowler & Volkow, 2010) y que se modifica constantemente a lo largo de toda la vida 

(Cruz-Muros et al., 2009), lo que por sí sólo podría desencadenar la plasticidad, ya que incluso 

existe evidencia de que la modificación hormonal por la estimulación ambiental también puede 

funcionar como capacitor evolutivo (Suzuki & Nijhout, 2006). 

De hecho, se sabe con certeza que en otros mamíferos los ciclos de iluminación 

experimentados in utero influyen en los ciclos reproductivos (Beery et al., 2008), así como en el 

grosor y color del pelaje (Lee & Zucker, 1988) debido a los niveles de la dopamina posnatal. Los 

fotoperiodo cortos elevan la actividad dopaminérgica hipotalámica, inhibiendo la liberación de 

prolactina e iniciando el desarrollo del pelaje propio de los periodos invernales que pueden ser 

anulados por inhibidores de la dopamina (Miller, 2013). 

Además, los cambios en la expresión de los genes reguladores de las hsp puede ser 

alterada en el embrión por la exposición térmica desde las 7 semanas (Lin et al., 2014), lo que en 

suma, confirma la enorme capacidad de la información ambiental para modificar la expresión 

genética en el ser humano. 

 El que las señales del medio ambiente desencadenen la plasticidad para responder más 

eficazmente a entornos futuros (Bateson, 2012), sólo es posible si se cuenta en el repertorio con 

respuestas a ambientes similares (Potts, 1998a), es decir, si existen los elementos de combinación 

que han contribuido al éxito de la especie ante amenazas ambientales parecidas en el pasado. Si 

bien la explicación actual de cómo las hsp se activan como capacitor evolutivo sugiere que se 

debe a la saturación de su función cuando se eleva la temperatura en frecuencia, magnitud o 

tiempo (Masel, 2013), su densidad también se incrementa en respuesta a otros factores, debido a 



 93 

que las amenazas a las que el Homo sapiens ha debido enfrentarse por un cambio fundamental en 

el clima, no se limitan al ascenso de la temperatura (Figura 4.1). 

Gracias a que las hsp forman parte de un sistema de exposición ambiental 

extremadamente sensible (Sangster, Lindquist & Queitsch, 2004), también responden tanto a la 

disminución térmica (Laios, Rebeyka & Prody, 1997) como a los cambios mínimos pero 

constantes de temperatura, con niveles basales incluso más altos que la exposición aguda a 

temperaturas más extremas (Maloyan, Palmon & Horowitz, 1999), debido a que, a nivel 

evolutivo, la exposición prolongada indicaría la proximidad de un profundo cambio en el clima 

(como una glaciación o sequía prolongada), mientras que la exposición aguda no tendría mayor 

relevancia evolutiva directa una vez superado el momento (como una erupción volcánica o un 

incendio). 

 Las hsp incluso son activadas por amenazas no térmicas, como la exposición al etanol, 

oxidantes como el H2O2, radicales libres, metales pesados, radiación ionizante, disminución de 

oxígeno, cambios de pH, infección, inflamación, osmolaridad extrema y altos niveles de 

metabolitos (Santoro, 2000; Manzanares, 2002; Hashimoto-Torii et al., 2014), lo que ayudaría a 

explicar porqué fenotipos similares (como el amplio espectro de los trastornos psiquiátricos) 

podrían ser activados por un amplio espectro de señales ambientales falsas, desde señales 

climáticas (temperatura y disponibilidad solar), hasta señales de alarma, de las cuales la más 

común en el mundo contemporáneo es el estrés crónico, cuya evidencia de su relación con los 

trastornos psiquiátricos está cada vez más sustentada (Kinney et al., 2008; Malaspina et al., 2008; 

Kim, Bale & Epperson, 2015; Negrón-Oyarzo et al., 2016) con efectos en la expresión de 

características tan básicas del fenotipo como el sexo (e.g. Torche & Kleinhaus, 2012). 

 

4. La respuesta: La plasticidad humana 

La evidencia demuestra que la capacidad de las hsp para elevar tanto la tolerancia térmica como 

la plasticidad fenotípica constituyen dos facetas de la misma estrategia evolutiva en respuesta a 

las amenazas ambientales. 

Como se ha observado en otras especies, los fenotipos activados por las hsp en respuestas 

a las amenazas térmicas, se acompaña tanto de un cambio en los niveles basales de las hsp como 

de la ampliación de la tolerancia térmica (e.g. Waddington 1953a, 1953b; Queitsch, Sangster & 
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Lindquist, 2002; Sollars et al., 2002; Badyaev, 2005; Ismaeil et al., 2013; Rohner et al., 2013; 

Norouzitallab et al., 2014), que son características que coinciden con los reportados en los 

pacientes con trastornos psiquiátricos. 

 

Fenotipo Mayores niveles de hsp Diferencias en percepción térmica 

Esquizofrenia 

Pae et al., 2005, 2008, 

2009; Kim et al., 2008; 
Kowalczyk et al., 2014 

Mayor temperatura base: Freeman, 1940; 
Madjirova, Petrova & Nedelcho, 1995; 

Shiloh et al., 2000, 2001, 2003; Horvath et 

al., 2015. Menor pérdida de calor en 

temperaturas bajas: Gottlieb & Lindner, 
1935; Chong & Castle, 2004. Mayor ganacia 

de calor en temperaturas elevadas: 

Douglass & Toogood, 1987; Hermesh et al., 

2000. Discrepancia perceptiva en 

temperaturas altas: Chong & Castle, 2004. 

Trastorno por 

Déficit de 

Atención con 

Hiperactividad 
(TDAH) 

  

Mayor tolerancia: Treister et al., 2009; 

Treister et al., 2013; Treister, Pud & 

Eisenberg, 2013. 

Trastornos del 
Espectro Autista 

(TEA)  

Evers, Cunningham-

Rundles & Hollander, 2002 
Mayor sensibilidad: Yasuda et al., 2016 

 
Tabla 4.4. Estudios que comprueban las características propias de la plasticidad fenotípica por 

efecto de los ambientes térmicos observados en otras especies (mayores niveles de hsp y diferencias 
en la tolerancia térmica) en los cuadros clínicos de pacientes con trastornos psiquiátricos. 

 

Ambos fenómenos parecen estar estrechamente relacionados con la administración de la 

dopamina, que regula el sistema termorregulador en los animales, pues incluso en modelos con 

insectos se ha observado que las moscas drosophila melanogaster con alteraciones en el gen 

DAT1 (que regula el transportador de dopamina) muestran una mayor resistencia al frío (Ueno, 

2012). 

En los humanos, este fenómeno encuentra su mayor en la expresión de los cuadros 

psiquiátricos, cuyo sistema termorregulador es también activado por la modificación de las hsp y 

modulado por el sistema de síntesis y recaptación de la dopamina que, a su vez, regula la 

actividad del canal TRPV1 (>42 °C & <15ºC) en las neuronas de los ganglios de la raíz dorsal 

(Chakraborty et al., 2016), pero cuyo funcionamiento parece responder de forma más sensible al 

medio ambiente. 
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Elevación de las hsp 

Como se ha comprobado, existe una influencia recíproca entre los niveles de hsp y la síntesis de 

dopamina; por un lado, los inhibidores de dopamina reducen la expresión de las hsp (El-Kasaby 

et al., 2014) y, por el otro, los inhibidores de las hsp elevan la producción de dopamina (Tardiff 

& Lindquist, 2013; McFarland et al, 2014), lo que demuestra la capacidad de los estímulos 

térmicos para desencadenar los trastornos psiquiátricos asociados a la dopamina y explica los 

niveles atípicamente elevados de hsp en pacientes con esquizofrenia (Pae et al., 2005, 2009, 

2008, 2009; Kim et al., 2008; Kowalczyk et al., 2014), lo que confirma el potencial terapéutico 

de los inhibidores de las hsp en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos (Shen et al., 2005; 

Kabuta et al., 2008; Wang et al., 2008; Moriwaki et al., 2008; Falsone et al., 2009; Luo et al., 

2010; McFarland, et al, 2014) y respalda que tanto la tolerancia térmica como la búsqueda de 

nuevas asociaciones causales comparten el mismo origen y fin; elevar las posibilidades de 

supervivencia ante una amenaza ambiental, como las experimentadas por la especie a lo largo de 

su historia evolutiva. 

 

Mayor tolerancia a la temperatura 

Ya desde 1934 se había notado que los pacientes con esquizofrenia cuentan con sistemas 

termorreguladores fundamentalmente diversos; en condiciones térmicas normales tienen una 

temperatura base más elevada de lo normal (Freeman, 1940; Douglass & Toogood, 1987; 

Madjirova, Petrova & Nedelcho, 1995; Hermesh et al., 2000; Shiloh et al., 2001, 2003; Horvath 

et al., 2015); en temperatura ambiental baja pierden calor más lentamente (Gottlieb & Lindner, 

1935; Chong & Castle, 2004); y, ante la exposición de temperatura elevada, parecen ganar calor 

más rápidamente (Douglass & Toogood, 1987; Hermesh et al., 2000) con una discrepancia 

perceptiva que se expresa como frío (Chong & Castle, 2004). Incluso, en 1952 se observó que la 

clorpromazina (el primer antipsicótico) podía provocar hipotermia (van Marum et al., 2007). 

Por otro lado, existe evidencia de que el polimorfismo 3’UTR VNTR en el gen regulador 

del transportador de la dopamina (DAT1, gen SLC6A3) es capaz de modificar significativamente 

la tolerancia al frío (Treister et al., 2009; Treister et al., 2013; Horjales-Araujo & Dahl, 2015). 

Este mismo polimorfismo está estrechamente relacionado con los niveles de dopamina en 

las regiones del cuerpo estriado cerebral en personas sanas (Miller & Madras, 2002; Faraone et 
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al., 2014) y con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) (Barkley et al., 

2006; Joober et al., 2007; Karama et al., 2008). 

Por otro lado, tanto el trastorno bipolar como la esquizofrenia comparten 9 posibles genes 

causantes (Zhao et al., 2015), considerando que el genoma humano tiene más de 20,000, es muy 

significativo que entre éstos se encuentre el gen regulador del canal TRPV1 (Horjales-Araujo & 

Dahl, 2015) que, al activarse, eleva la disponibilidad de dopamina (Chakraborty et al., 2016), lo 

que confirma que tanto tolerancia térmica como disponibilidad de dopamina son parte 

fundamental en ambos padecimientos. 

 Ahora bien, debido a que la disponibilidad de dopamina también se eleva con la actividad 

física (Sutoo & Akiyama, 1996; Fisher et al., 2013; Iwase et al., 2013), y a la capacidad de la 

dopamina para alterar la percepción térmica (Watson et al., 2005; Hasegawa et al., 2005; Treister 

et al., 2009; Treister et al., 2013; Treister, Pud & Eisenberg, 2013), elevar la resistencia (Sutoo & 

Akiyama, 1996; Rammsayer, 1997; Hasegawa et al., 2000; Fisher et al., 2013; Iwase et al., 2013) 

y mejorar la capacidad para solucionar problemas mediante la identificación de patrones 

(Krummenacher et al., 2010), el origen de su función parece estar estrechamente relacionado con 

la capacidad humana para cazar en grupo (Previc, 1999). 

 Esto parece confirmarse en el hecho de que, aunque el sistema dopaminérgico se 

encuentra en otros primates (Miller-Butterworth et al., 2008; Ogawa & Vallender, 2014), en ellos 

su funcionamiento parece ser modulado por el sistema GABA (Sapolsky & Share, 2004) (GAD1, 

Straub et al., 2007; Guidotti et al., 2011; GABRB2, Lo et al., 2007), mientras que en los 

humanos, si bien se mantiene en todas las poblaciones (Zhao et al., 2007; Lo et al., 2007a, 

2007b), a su funcionamiento se ha incorporado el sistema que regulan el transporte y la recepción 

de dopamina (DRD4-7R, Chang et al. 1996; Ding et al. 2002; 3'UTR VNTR DAT, Miller & 

Madras, 2002), elevando la capacidad para responder a las demandas ambientales, como 

efectivamente, ocurre con el transporte de la serotonina en los mamíferos (Shumay, Fowler & 

Volkow, 2010) y, aunque con menor susceptibilidad ambiental, también en los humanos 

(Kalbitzer et al., 2013). 

Esto confirma que la acelerada evolución humana se debe en gran medida a su capacidad 

para responder al medio ambiente de forma más rápida y eficaz, pero también a que este es un 

proceso permanente cuyo principal objetivo es el desarrollo de los procesos cognitivos (Brisch et 
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al., 2014), lo cual no sólo respalda la hipótesis dopaminérgica como el origen de la mayor parte 

de los trastornos psiquiátricos (Carlsson & Lindqvist, 1963; Davis et al., 1991; Howes & Kapur, 

2009), también la importancia evolutiva de la dopamina en los humanos (Previc, 1999; Brisch et 

al., 2014), debido a que los mayores dominios de las funciones cognitivas humanas, como la 

creatividad, el aprendizaje, la memoria, la flexibilidad del comportamiento, la atención, el 

razonamiento abstracto y el análisis temporal, dependen de la actividad dopaminérgica (Previc, 

1999), en particular de su actividad en la corteza prefrontal y el cuerpo estriado (Fresnoza, 2014). 

Y aunque ya se ha hecho un hábito muy popular referirse a la dopamina como el 

“neurotransmisor de la recompensa”, esto es una generalización excesiva y una malinterpretación 

del proceso descriptivo del condicionamiento (tanto pavloviano como operante, Iversen & 

Iversen, 2007) ya que, si bien la dopamina participa en el proceso de aprendizaje, su síntesis y 

captación no se debe tanto al reforzador en sí, sino a la identificación de las relaciones causales 

que conducen a él (Salamone & Correa, 2012). Por ello su elevación coincide con las mayores 

tasas de respuesta, es decir, durante el condicionamiento pero, sobre todo, inmediatamente al 

principio de la extinción y en la superstición (Skinner, 1977), es decir, cuando el medio ambiente 

contradice un aprendizaje ya establecido, en un claro intento por encontrar el sentido (Schultz, 

2002; Fiorillo, Tobler & Schultz, 2003; Kapur , 2004; Kapur, Mizrahi & Li, 2005; Anselme, 

2013). 

Esto coincide con la evidencia de que la capacidad para reconocer patrones se eleva en 

situaciones donde los individuos se sienten más amenazados o indefensos (Whitson & Galinsky, 

2008; Wang, Whitson & Menon, 2012). 

En este contexto, el proceso denominado “superstición” (Skinner, 1977) podría servir 

como modelo para explicar las alucinaciones propias de la esquizofrenia, en vista de que se 

originan por la incapacidad para discriminar los estímulos contingentes y relevantes (Murray, 

Lappin & Di Forti, 2008; Krummenacher et al., 2010), lo cual, si bien sugiere un deterioro en 

condiciones estables, abre un amplio repertorio de respuestas no lineales que, en condiciones 

naturales, podrían significar una oportunidad de supervivencia para el individuo y el grupo 

debido a que otro rasgo de la dopamina es su capacidad para facilitar la empatía (Sasaki et al., 

2013; Uzefovsky et al., 2014) y favorecer el sentimiento de unión con el todo (Kjaer et al., 2002). 



 98 

Por ello, los tratamientos con dopamina no sólo elevan las relaciones causales de 

contingencia, sino también de contigüidad, debido a que permiten establecer asociaciones de 

causa efecto a lo largo del tiempo (Coull, Cheng & Meck, 2011), lo cual le otorga un valor 

esencial para la construcción de las relaciones espaciales no lineales que caracterizan la 

creatividad y son el principio de la lectura de la realidad propiamente humana. 

 

Conclusión 

Las respuestas de plasticidad fenotípica adaptativa más susceptibles a la influencia ambiental en 

los humanos son los relacionados con la plasticidad cerebral en general (Barry & Mattick, 2012) 

y en particular con la integración de los sistemas endocrinos (Bateson, 2012), la comunicación 

neuronal (Shumay, Fowler & Volkow, 2010) y el comportamiento (Badyaev, 2005). 

En los humanos, los trastornos psiquiátricos representan el mejor ejemplo de esa 

plasticidad y, por ello, constituyen una ventaja evolutiva, debido a que los alelos relacionados a 

ellos (como todos los seleccionado bajo la presión de la variabilidad climática) mejoran la 

respuesta a los cambios ambientales, favorecen la capacidad de procesamiento de información 

compleja y elevan la versatilidad adaptativa por el acceso a una mayor complejidad de respuesta 

(Potts, 1998b). 

Por  el momento, la evidencia aunque limitada es muy convincente y parece tener, por lo 

menos, tres vías de expresión genética que podrían predisponer el cambio fundamental del 

sistema dopaminérgico durante el periodo gestacional por la interpretación de falsas señales 

ambientales: 

1. Expresión de genes relacionados a los trastornos psiquiátricos por la exposición de sólo 

24 horas, a temperatura constante de 39ºC (Lin et al., 2014); genes reguladores de las 

hsp y transportadores del sistema GABA (SLC17A6, SLC17A7 y SLC6A1) así como 

de los receptores de serotonina y dopamina (HTRA1, HtrA2 y HTR5A; DRD2 y 

DRD4), y varios subtipos de receptores colinérgicos nicotínicos (CHRNB1, CHRNA1, 

CHRNA4, Chrna7, CHRNB2, CHRNB3 y CHRNB4). 

2. Modificación de la recepción y transporte de la serotonina (5-HTT) materna, por la 

anulación de las variantes lumínicas a lo largo de todo el año o su inhibición por medio 
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de medicamentos, con influencia en el mayor riesgo de expresar Autismo (Croen et al., 

2011; Rai et al., 2013; Kalbitzer et al., 2013). 

3. La expresión de tres polimorfismos, seleccionados positivamente para responder más 

eficazmente a las demandas climáticas que están relacionados con la expresión de 

trastornos psiquiátricos y déficits en la funciones cognitivas. 

 

Gen SNP 
Relación con la 

plasticidad cognitiva 
Factor Ambiental 

SMARCA2 rs3793490 
Esquizofrenia                  

(Loe-Mie et al., 2010) 

Latitud (Amato et al., 

2010); Temperatura (Lin 

et al., 2014) 

PCDH18 rs2313132 

Sinapsis y desarrollo 

cerebral (Kasnauskiene, 

2012; NBCI, 2016) 

Radiación solar en verano 

(Hancock et al., 2011) 

MT-ND3 10398G/A 
Parkinson y trastorno 
bipolar (Kazuno et al., 

2007) 

Climas fríos             

(Balloux et al., 2009) 

 

Tabla 4.5. Factor climático asociado a la selección positiva de genes asociados a los trastornos 

psiquiátricos. 

 

Estas posibilidades de expresión, así como otras que seguramente se definirán en el futuro 

en relación a la interacción con señales que transmitan las amenazas ambientales a las que deberá 

hacer frente el individuo y el grupo; como el repentino cambio de hábitat (Kinney et al, 2009; 

Magnusson et al., 2012), el contacto con catástrofes naturales (e.g. Kinney et al., 2008; 

Malaspina et al., 2008), las características  del grupo (como la edad de los padres, e.g., Crow, 

2000; McGrath et al., 2014; Gratten et al., 2014) o el enriquecimiento genético por el intercambio 

entre diferentes especies humanas (Simonti et al., 2016; McCoy et al., 2017), ayudarán a explicar 

cómo diversos factores pueden dar paso a la expresión del mismo fenotipo y porqué son parte de 

una compleja respuesta evolutiva, pues si bien el porcentaje de pacientes con trastornos 

psiquiátricos es considerablemente alto, éste se ha mantenido en parámetros estables, debido a 

que una alza desproporcionada que amenace la viabilidad de la especie, tendría su raíz en factores 

más urgentes, como la exposición a agentes que, ya sea por su gravedad o novedad histórica, 

desencadenen mutaciones (nuevos polimorfismos antes de rebasar su frecuencia en el 1% de la 

población) y cuya primera respuesta también parece ser la plasticidad cognitiva, como lo 

demuestran investigaciones que vinculan la generación de mutaciones de novo en la base de la 
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esquizofrenia (Xu et al., 2012; Kranz et al., 2015; Takata et al., 2016), lo que podría representar 

la misma vía por la cual los trastornos psiquiátricos se incorporaron originalmente en el código 

genético humano a lo largo de su reciente historia evolutiva (Lo et al., 2007). 

Profundizar en estas posibilidades podría contribuir, no sólo al diseño del hábitat en el 

futuro cercano a fin de reducir el riesgo de los ambientes artificiales, sino incluso, a modificar la 

perspectiva respecto a la creatividad individual y el tratamiento a los pacientes con trastornos 

psiquiátricos, lo que representaría un vasto campo de investigación en todas las disciplinas de la 

conducta ante el enorme reto que representa el cambio climático. 

Aunque sin duda, la aportación más importante sería el reconocimiento del alto costo del 

estilo de vida de los países industrializados, debido a que los efectos del mantenimiento de los 

sistemas monótonos propios del ambiente construido no se limita a la degradación del medio 

ambiente, sino que incluso podría ser el origen de los mayores males que aquejan a las sociedades 

contemporáneas. 

Afortunadamente, profundizar en la interacción humana con el ambiente térmico podría 

ser un paso muy importante para interrumpir la modificación del ambiente térmico global y sus 

efectos en todos los seres vivos terrestres. 

 

  



  

Capítulo 5 

Evolución, plasticidad cognitiva y medio ambiente 

Las señales ambientales como estímulos desencadenantes para algunos trastornos psiquiátricos 

 
 

 

…man inherits an extremely complex and delicate adjustment to 

 climate and weather. …  the curious relation of low temperature not 

 only to mental activity but also to the conception of persons who later 

 display unusual intellectual ability…. must play a great part not 

 merely in our lives, but also in the scientific progress of the future. 

Ellsworth Huntington, 1938 

 

 

 … on geological timescales, 

hominin species accumulated adaptations 

that increased behavioural versatility 

in response to substantial climatic 

and environmental fluctuations... 

Matt Grove et al., 2015 

 

 

…en la base de toda acción creadora reside siempre la inadaptación… 

Lev Semionovitsch Vygotsky, 1930 

 

 

Resumen 

Actualmente, la evidencia que vincula a los estímulos ambientales con las respuestas propias 

de la plasticidad cognitiva es prácticamente nula. No obstante, tanto las características de los 
fenotipos en otras especies que muestran el efecto de los capacitores evolutivos, así como las 

características propias de los cuadros psiquiátricos en humanos, contribuyen a consolidar la 

hipótesis de que éstos constituyen respuestas evolutivas activadas por señales ambientales, y 

cuyo objetivo es elevar las posibilidades de supervivencia del grupo por el acceso a un 
repertorio más amplio y flexible de respuestas cognitivas. Esto contribuye, tanto al 

conocimiento general de los sistemas adaptativos humanos y su notable capacidad para la 

innovación, como a la búsqueda de nuevos indicios para prevenir los trastornos psiquiátricos, 

cuyas líneas explicativas vigentes parecen ser cada vez menos probables. Particularmente en 
lo referente al hábitat, la confirmación de estas causas podría contribuir en el diseño de los 

mejores ambientes artificiales para el ser humano a partir de su historia evolutiva como 

especie. 

 
  

 

El cambio climático plantea grandes retos para la mayoría de las ciencias. Específicamente para 

las ciencias biológicas, demanda el estudio de su influencia en la distribución de los organismos y 

la salud humana. 

Aunque existe la opinión generalizada de que los riesgos que implica para la salud se 

verán reflejados hasta dentro de tres décadas (Papworth, Maslin & Randalls, 2015), el panorama 

se modifica por completo cuando se hace evidente la importancia de los ambientes artificiales en 

los que el ser humano pasa alrededor del 90% de su tiempo (Andersen, 2015) y los cuales se 

modificarán drásticamente en las siguientes décadas con un aumento de hasta el 500% en el uso 
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de los sistemas de aire acondicionado en todo el mundo (Davis & Gertler, 2015) a fin de mitigar 

el efecto percibido del cambio climático a pequeña escala, por lo cual los efectos para la salud 

podrían ser mucho más inmediatos. 

En este contexto resulta fundamental la comprensión de la interacción entre los ambientes 

térmicos y el ser humano, tanto en el marco de su historia evolutiva como en la respuesta 

individual a los ambientes artificiales, a fin de aportar respuestas, no sólo en lo referente a los 

límites del confort higrotérmico, también en cuanto a su influencia en la salud, como una 

posibilidad para reducir sus efectos negativos y elevar la calidad de vida en un futuro cada vez 

más cercano. 

 

El medio ambiente como fuente de información evolutiva 

Los ciclos orbitales a gran escala han modificado de forma drástica y constante los elementos 

climáticos como la temperatura y la disponibilidad solar, con profundos cambios en el paisaje y 

la vida vegetal y animal. 

 

 

Figura 5.1. Variación en la temperatura y disponibilidad solar en los 65º de Latitud Norte, en los 

solsticios de verano de 5 a 22 mil años. Modificado a partir de Shakun et al., 2012. A partir de 80 

registros de temperatura durante el último lapso del período cuaternario: Holoceno, Dryas Reciente 
(Younger Dryas; YD), Oscilación de Allerød (Bølling–Allerød; B–A), Dryas Antiguo (Oldest Dryas; 

OD) y Último Máximo Glacial (Last Glacial Maximum; LGM). 
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En los últimos miles de años, esos cambios no sólo han permitido la expansión del ser 

humano en todo el globo, sino que también han dado dirección a la expresión genética de los 

alelos más convenientes para hacer frente a esos factores, lo que explica las diferencias 

sustanciales en las poblaciones de todo el mundo (ver §4). 

Por ello se puede afirmar que los factores climáticos constituyen la mejor fuente de 

información evolutiva, tanto a largo como a corto plazo; en el primer caso, mediante la selección 

de los mejores rasgos para cada ambiente a lo largo de miles de años (ver §2), y en el segundo, 

mediante la expresión del acervo genético ante las eventuales amenazas ambientales más graves 

(ver §3 y §4). 

Específicamente en el desencadenamiento de la expresión epigenética, las señales están 

representadas por las sutiles diferencias ambientales que el ser humano atraviesa a lo largo del día 

y las estaciones del año y que son, incluso en las latitudes más elevadas, variables y dinámicas en 

los ciclos más cortos, pero cuyas características describen un patrón relativamente constante a lo 

largo de los años que constituyen el lapso de una vida humana. 

Es por ello que la variabilidad a lo largo del día y de todo el año, constituye la mejor 

fuente de información humana (de hecho, de todos los seres vivientes) a partir del cual pueden 

determinar (consciente e inconscientemente) las mejores estrategias de supervivencia, entre las 

cuales la más importante es la creatividad. 

 

 
Figura 5.2. Variación en la temperatura promedio (ºC) y radiación solar directa (W/m2) cerca de 
los 65º de Latitud Norte, a lo largo del año típico, separado por semanas (Wk) y horas diarias (Hr). 

Östersund, Suecia: 63°10′45″N, 14°38′09″E. Generado con información del U.S. Department of 

Energy (DOE). 
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Las respuestas activadas por los ambientes térmicos forman parte de un sistema dinámico, 

cuyas vías de lectura la constituyen tanto los termorreceptores y canales de iones TRP (ver §2 y 

§3), como las interacciones ambientales (e.g. vitamínicas, como el déficit de vitamina D o las 

modificaciones en los ciclos circadianos) y cuya respuesta depende de los capacitores evolutivos 

(las hsp, proteínas de shock térmico), que pueden ser modificados, tanto por las amenazas de tipo 

térmico como por otros factores ambientales como la exposición a sustancias tóxicas 

(Hashimoto-Torii et al., 2014), el estado de salud (Gehrmann et al., 2014), la actividad física 

(Naughton, Lovell & Madden, 2006), la edad (Njemini et al., 2011) y el grupo étnico (Lyashko et 

al., 1994), así como por la temporada del año y los factores relacionados a cada estación (Feder 

& Hofmann, 1999; Buckley, Owen & Hofmann, 2001; Manitašević et al., 2007; Dangi et al., 

2012), debido a que también las demandas a las que debe hacer frente el organismo varían a lo 

largo del día, las estaciones y el año. 

Incluso la síntesis y captación de los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina 

se modifican a lo largo del día y del año (Neumeister et al., 2000; Lambert et al., 2002; Praschak-

Rieder et al., 2008; Kalbitzer et al., 2010, 2013; Ferris et al., 2014), lo que implica que forman 

parte de este complejo sistema que, a fin de responder eficazmente a las demandas ambientales, 

es capaz de identificar incluso los cambios más sutiles en los factores climáticos. 

 
Figura 5.3. Variación en la humedad relativa (%) y nubosidad (%) cerca de los 65º de Latitud 
Norte, a lo largo del año típico, separado por semanas (Wk) y horas diarias (Hr). Östersund, Suecia: 

63°10′45″N 14°38′09″E. Generado con información del U.S. Department of Energy (DOE). 
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Un cambio en los ciclos climáticos normales (como su anulación en ambientes interiores) 

podría desencadenar respuestas que conciernen, no sólo a los mecanismos del sistema 

termorregulador (que depende del sistema dopaminérgico), sino incluso a la expresión genética, 

debido al papel de las hsp como capacitores evolutivos, lo que eleva la variación de los 

individuos de una misma especie a partir del acervo genético disponible, al interpretar los 

cambios en los ciclos experimentados por la progenie como una amenaza ambiental que pondría 

en riesgo la supervivencia y la duplicación genética. 

Tanto dopamina como serotonina cumplen ciclos cuya función, por cientos de miles de 

años, ha sido mantener el equilibrio entre los cambios ambientales y los seres humanos, por lo 

que la supresión de la variación lumínica y de las oscilaciones térmicas constituyen el mayor 

cambio ambiental al cual el ser humano ha debido enfrentarse, debido a que representa una señal 

que el organismo no puede decodificar más que como una enorme amenaza; como la que 

implicaría un abrupto periodo glacial, cuya respuesta conductual y cognitiva debería ser 

inmediata a fin de asegurar la supervivencia y cuya ruta más accesible es la plasticidad cognitiva, 

representada por los trastornos psiquiátricos, cuya función real en un ambiente tan estable como 

el de los últimos 10 mil años resulta no sólo ineficaz sino contraproducente, en vista de que los 

fenotipos más plásticos pueden estar en desventaja respecto a los bien adaptados a los ambientes 

más estables (Potts, 1998b; Masel, 2005; Auld, Agrawal & Relyea, 2010; Masel & Trotter, 2010; 

Potts & Faith, 2015). 

La eficacia histórica de la plasticidad cognitiva humana, desencadenada por los cambios en el 

medio ambiente, se hace evidente en los registros de los cambios genéticos a lo largo de la historia 

humana (figura 5.6) y parece ser cada vez más clara gracias a los avances en genética y datación. 

El efecto desencadenante de la información ambiental parece ser especialmente significativo 

durante el periodo gestacional, debido a que el sistema termorregulador embrional depende por 

completo de la madre (Gunn & Gluckman, 1995; Asakura, 2004) y a que las hsp, además de ser las 

primeras proteínas expresadas durante la embriogénesis (Manzanares, 2002), tienen un papel 

fundamental para la protección y el desarrollo del embrión (Hamdoun & Epel, 2007). 

Es por ello que los cambios en el sistema termorregulador materno pueden elevar las 

posibilidades de la plasticidad cognitiva que, en un ambiente estable, se expresa como un 

trastorno psiquiátrico. 
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Por ejemplo, existe evidencia de la relación directa entre la influenza materna y el alza en 

el nacimiento de individuos que más tarde desarrollaron esquizofrenia (Torrey, Torrey & 

Peterson, 1977; Takei, Van Os & Murray, 1995; Watson et al., 1999; Tochigi et al., 2004) con un 

incremento en el riesgo de tres a siete veces si la enfermedad ocurrió durante el primer y el 

segundo trimestre de embarazo (Brown, 2012) y cuya incidencia no se debió precisamente a la 

exposición infecciosa, sino al aumento de la temperatura de la madre por los cuadros febriles 

(Edwards, 2007; Lin et al., 2014), como lo confirma la capacidad de los ambientes térmicos 

elevados y estables para elevar los genes relacionados a la esquizofrenia y al autismo mediante 

modelos in vitro. 

A partir del cultivo de células madre pluripotentes inducidas (iPSCs, Induced Pluripotent 

Stem Cells), se ha demostrado que la exposición prenatal a las amenazas ambientales que elevan 

la síntesis de las hsp (como la hipoxia y el alcohol) aumentan el riesgo de expresar esquizofrenia 

(Hashimoto-Torii et al., 2014) pero también, que la exposición moderada y estable a una 

temperatura ambiente de únicamente 39ºC, en un periodo de 24 horas, activa genes asociados a 

un amplio espectro de trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, el autismo, el desorden 

bipolar y la depresión severa (Lin et al., 2014). 

El que múltiples factores ambientales activen el mismo fenotipo (como la esquizofrenia), 

así como el que un solo factor (como la temperatura) active diversos fenotipos (los diferentes 

trastornos), puede ser la respuesta a porqué diferentes factores ambientales han sido asociados al 

riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos, lo que contribuye a aclarar la mayor dificultad para 

encontrar un marco explicativo universal, y se puede deber a fenómenos ambientales 

relacionados con momentos clave experimentados por el linaje al que pertenece cada individuo, 

aunque no necesariamente a las predisposiciones genéticas de los parientes más cercanos. 

El riesgo entre presentar un trastorno u otro también se puede deber al periodo gestacional 

de las señales ambientales. En el caso del estrés (que constituye también una señal ambiental 

falsa en vista de su ineficacia en el mundo contemporáneo actual), se ha observado que los periodos 

de mayor riesgo son: para el autismo del quinto al sexto mes (Kinney et al., 2008, figura 5.4) y para 

la esquizofrenia el rango entre el primer y segundo mes (Malaspina et al., 2008, figura 5.5). 
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Figura 5.4. Prevalencia de autismo por la exposición al estrés por catástrofes naturales durante 

el periodo gestacional. Kinney et al., 2008. 

 

 
Figura 5.5. Riesgo relativo de esquizofrenia por la exposición al estrés por conflicto armado 

durante el periodo gestacional. Malaspina et al., 2008. 

 

 

Aparentemente el mayor periodo de riesgo para la expresión de la esquizofrenia es el que 

comprende el segundo mes de gestación, como se ha observado en los modelos de células madre 
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(Lin et al., 2014), aunque la evidencia en campo, parece sugerir que también son importantes las 

últimas semanas de gestación (ver infra, Season of Birth). 

Entre los genes expresados in vitro durante el segundo mes (Lin et al., 2014), se encuentran 

reguladores de los transportadores del sistema GABA, así como de los receptores de serotonina y 

dopamina, y varios subtipos de receptores colinérgicos nicotínicos (tabla 5.1.). Y aunque los genes 

que regulan al transportador de dopamina (DAT) y al transportador de serotonina (SERT o 5-HTT) 

no se presentaron, sí lo hace el gen regulador de la tirosina hidroxilasa, el precursor DOPA de la 

dopamina, así como el gen ZNF804A, también relacionado con la esquizofrenia y el autismo 

(O’Donovan et al., 2008; Steinberg et al., 2011; Chen et al., 2015). 

Como era de esperarse, 8 de los 12 genes que elevaron su expresión, están relacionados a 

las hsp, lo que indica un aumento en su función como chaperonas y, con ello, de su capacidad 

para elevar la variación fenotípica. 

 

 

Tabla 5.1. Genes expresados in vitro a la exposición de 39ºC durante 24 horas en células madre 

análogas a tejido cerebral humano de 50 días. Lin et al., 2014 

 

Si bien es imposible que la temperatura corporal se mantenga todo el tiempo en los 39ºC 

debido al sistema termorregulador, demuestra que la posibilidad de mantener la temperatura 

estable y monótona por una ventana temporal muy pequeña (de sólo 24 horas) es capaz de 

desencadenar el proceso que resulta en la plasticidad cognitiva, como una forma para preparar al 

individuo para enfrentar un ambiente que atraviesa profundos cambios. 
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La plasticidad cognitiva como ventaja evolutiva 

La plasticidad fenotípica se ha reconocido desde hace mucho tiempo como una estrategia clave 

que permite a los organismos responder a los diversos entornos (Murren et al., 2015). En los 

humanos, las respuestas más susceptibles a la influencia ambiental son los relacionados a la 

plasticidad cerebral (Barry & Mattick, 2012), más específicamente los sistemas endocrinos 

(Bateson, 2012), la comunicación neuronal (Shumay, Fowler & Volkow, 2010) y el 

comportamiento en general (Badyaev, 2005). 

Debido a que la plasticidad cognitiva resulta en la ampliación del repertorio de respuestas 

por la diferencia en la administración de los recursos de comunicación neuronal y a que en un 

ambiente inestable se deben emitir respuestas más eficaces y radicalmente diferentes a las 

emitidas en ambientes más estables, los llamados trastornos psiquiátricos relacionados a los 

sistemas de la dopamina, la serotonina y GABA, como la esquizofrenia, el Trastorno de Déficit 

de Atención e Hiperactividad (TDAH) y los Trastornos del Espectro Autista (TEA), constituyen 

una estrategia muy eficaz debido a que: 

1. Han sido sometidos a la selección positiva en las especies caracterizadas por el 

constante cambio de hábitat (como cetáceos, pinípedos y humanos); 

2. Se puede acceder con relativa facilidad como respuesta a las exigencias del medio 

ambiente debido a su alta susceptibilidad ambiental; 

3. Se caracterizan por una emisión conductual cualitativamente diferente, con respuestas 

más variables e imprevisibles; 

4. Modifican la interpretación ambiental, particularmente en cuanto a la percepción 

térmica; y  

5. La interpretación ambiental, basada en la exacerbación de los sistemas dopaminérgicos, 

eleva la capacidad para identificar patrones (Krummenacher et al., 2010) particularmente en las 

situaciones de amenaza (Whitson & Galinsky, 2008; Wang, Whitson & Menon, 2012) y cuando 

la información ambiental contradice la expectativa (Waelti, Dickinson & Schultz, 2001; Schultz , 

2002; Schultz et al., 2010; Salamone & Correa, 2012) en un intento por encontrar sentido. 

Incluso entre los sistemas relacionados a la administración de los neurotransmisores (ya 

de por sí sensibles a la estimulación ambiental), los polimorfismos asociados a la recepción y 

recaptura de la dopamina muestran una elevada respuesta al medio ambiente que no se observa en 
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otras especies (Wang et al. 2004; Miller-Butterworth et al., 2008; Shumay, Fowler & Volkow, 

2010), lo que explica la mayor proclividad humana a desarrollar un trastorno psiquiátrico. 

No obstante, se ha observado que en otros primates también se han desarrollado 

polimorfismos asociados a la dopamina, cuya estrategia es la modulación del sistema 

dopaminérgico para favorecer la supervivencia del grupo, ya sea a partir de polimorfismos del 

transportador de la dopamina (VanNess, Owens & Kilts, 2005; Miller-Butterworth et al., 2008) o 

de sus receptores (Seaman et al., 2000) no presentes en los humanos o por la modificación de los 

receptores GABA, que interactúan con los sistemas dopaminérgicos en respuesta a las amenazas 

ambientales (Sapolsky & Share, 2004) y que parecen ser más antiguos (figura 5.6), lo que sugiere 

que esta estrategia podría ser el antecedente de la modificación de los polimorfismos asociados a 

la dopamina en los humanos (3'UTR VNTR DAT y DRD4) y confirmaría la precedencia 

cronológica de la esquizofrenia en la historia evolutiva humana y explicaría el periodo tardío de 

la expresión de los síntomas (entre los 16 y 30 años de edad), en contraste con el TDAH y el 

autismo (desde la infancia), como una estrategia para mantener la capacidad reproductiva antes 

de la expresión de la plasticidad en favor del grupo en un periodo caracterizado por la baja 

población humana global. 

Entre los primates, la especie con mayores índices de conservación de los genes 

relacionados con los trastornos psiquiátricos es el babuino de anubis (Papio anubis) (Ogawa & 

Vallender, 2014, figura 4.4), en los cuales también existe una alta susceptibilidad epigenética 

(Lea et al., 2016) e incluso firme evidencia de la modificación en la plasticidad cognitiva por 

medio de la síntesis de dopamina, como una estrategia para favorecer la supervivencia tras un 

periodo de alta mortalidad por contagio de tuberculosis bovina (Tarara et al., 1985), con cambios 

no sólo en todo el grupo, sino incluso con valores diferentes entre los miembros de la estructura 

social, con un efecto en la reducción de la agresividad y la ansiedad para enfrentar la amenaza de 

disolución en el curso de tan sólo una década (Sapolsky & Share, 2004). 

El que un mecanismo de plasticidad cognitiva de este tipo se conserve en otros primates, 

confirma la posibilidad de su uso en favor del grupo en los humanos. 

La codependencia entre los sistemas GABA y dopaminérgicos se consolida cada vez más, 

como lo confirma la relación entre los polimorfismos de un solo nucleótido de GABAA, 

subunidad β2 con la esquizofrenia (Lo et al. 2007a, 2007b; Fatemi et al., 2013), el 
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funcionamiento conjunto entre las neuronas dopaminérgicas y GABAérgicas con el transportador 

integral de monoamidas VMAT2 (Tristch, Ding & Sabatini, 2012) y la evidencia de que las 

neuronas de dopamina también pueden producir GABA (Hirasawa, Contini & Raviola, 2015). 

De hecho, uno de los genes que regulan los tres receptores GABA (GABRB2, que codifica 

el receptor GABAA), muestra 29 polimorfismos de un solo nucleótido (Zhao et al., 2007; Lo et al., 

2007a), de los cuales 6 están vinculados con el riesgo de esquizofrenia (Zhao et al., 2007). 

 
Figura 5.6. Correlación entre cambios en la disponibilidad solar promedio, saltos evolutivos 

humanos y cambios en el código genético por polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) 

asociados al sistema GABA. El rastro del origen de la selección positiva de SNPs asociados al 
sistema GABA, relacionados a trastornos como la esquizofrenia y el autismo, coincide con los 

mayores logros de innovación evolutiva humana hasta hace 70 mil años. Momento desde el cual, la 

expresión de la plasticidad cognitiva parece depender más de otros sistemas de regulación. Con datos 

de Lo et al., 2007b y Abe-Ouchi et al., 2013. 
 

De éstos, 4 polimorfismos han sido sometidos a la selección positiva en todas las 

poblaciones humanas, lo que ha permitido establecer su frecuencia y antigüedad (Lo et al. 2007b) 

y de la cual se puede inferir que cada mutación coincide con un momento clave para el Homo 

sapiens: surgimiento de la especie, hace unos 140 mil años (Cann, Stoneking & Wilson, 1987); 

migración de África, hace unos 60 mil años (Forster, 2004); y cambios climáticos a gran escala, 

entre 140 y 100 mil años (Prömmel, Cubasch & Kaspar, 2013), que debieron ser cubiertas con el 

cambio en el estilo de caza, lo que favoreció la inclusión de los conceptos de espacio tiempo. 

De modo que los polimorfismos asociados a los receptores GABA, bien pudieron ser la 

respuesta original para mediar la plasticidad cognitiva a partir del medio ambiente, hasta ser 
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desplazados más recientemente por el aumento de los polimorfismos en los genes que regulan al 

transportador de la dopamina (DAT1) y a sus receptores (DRD4), lo que explica por qué el 

TDAH es más común y funcional en las sociedades actuales que el autismo y la esquizofrenia, 

por qué parece haberse originado en el periodo de la historia humana caracterizada por las 

grandes migraciones (hace unos 60 mil años, Forster, 2004), por qué su frecuencia se eleva en las 

poblaciones que han participado en migraciones de gran distancia en los últimos 30 mil años 

(Chen et al., 1999) (ver infra) e incluso por qué otra población del género Homo que evolucionó 

de forma independiente al sapiens, el neanderthal, mantuvo el sistema de respuesta basado en el 

transportador GABA, que se mantiene hasta la actualidad en las poblaciones que derivan de su 

fusión original, elevando así el riesgo de depresión (Simonti et al., 2016).  

Así, las mutaciones originadas al azar, bien podrían haber sufrido el proceso de la 

selección positiva en diferentes momentos de la historia evolutiva humana ante las demandas 

ambientales y de movilidad; lo cual, por un lado ha elevado su frecuencia en las poblaciones que 

más las requieran hasta convertirse en polimorfismos comunes y, por el otro, ha elevado la 

capacidad de respuesta conforme se suceden las generaciones, debido a que la variabilidad 

fenotípica activada por los capacitores evolutivos (las hsp) se debe al acceso a la amplia variedad 

de los polimorfismos acumulados en todo el genoma (Queitsch, Sangster & Lindquist, 2002), por 

lo que los polimorfismos asociados a la plasticidad cognitiva no son desplazados y eliminados, 

sino acumulados en vista de que representaron una ventaja en el pasado que se mantiene como 

parte del acervo genético.  

 Si bien la evidencia de la elevación en la plasticidad por efecto a las amenazas 

ambientales se encuentra cada vez mejor sustentada en otras especies vegetales y animales (tabla 

3.3 y §4), en los humanos la relación entre los factores climáticos y la plasticidad cognitiva es 

muy difícil de establecer, debido a que los registros clínicos no suelen contemplar el riesgo para 

la supervivencia del grupo y mucho menos la exposición a señales ambientales falsas (como el 

uso de HVAC, el número de horas de exposición a la iluminación artificial o el contacto con los 

factores ambientales en los espacios exteriores). 

 No obstante, la capacidad de los ambientes artificiales para desencadenar la plasticidad 

cognitiva podría encontrarse precisamente en los síntomas de cada uno de los trastornos 
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psiquiátricos, particularmente durante el último siglo, caracterizado por el aumento de la 

dependencia humana a los ambientes artificiales. 

 

 

Esquizofrenia 

La esquizofrenia se presenta en cerca del 1% de la población (McCarthy et al., 2014) y aunque 

fue definida hace más de un siglo como la incapacidad para distinguir la realidad de la 

imaginación (Bradford, 2009), su marco explicativo permanece incompleto, pues si bien su riesgo 

ha sido históricamente atribuido a la herencia, la relación es en realidad mucho más reducida que 

la de otros padecimientos genéticos (NIMH, 2014). 

Incluso en gemelos idénticos, las probabilidades son de alrededor del 50% (NIMH, 2014), 

lo que demuestra que, si bien existe un componente genético, el riesgo del desencadenamiento 

parece estar más relacionada con el medio ambiente, en cuyo caso, el análisis de sus síntomas en 

relación a las características ambientales podría constituir su explicación más sólida. 

 El que represente una respuesta evolutiva desencadenada por factores ambientales, se 

sustenta tanto en la evidencia de la selección positiva de los alelos relacionados al padecimiento 

(ver §4), como en sus características clínicas y las ventajas que éstas representarían en un 

ambiente que atraviese los profundos cambios que demanden una mayor capacidad de respuesta. 

En tanto trastorno psiquiátrico, la esquizofrenia se distingue por: 

• La incapacidad para establecer patrones reales; 

• Presentarse en todos los grupos étnicos;  

• Desarrollarse una vez alcanzado el apogeo reproductivo; 

• Tener mayor incidencia en el sexo masculino; 

• Ser más frecuente en las poblaciones urbanas; 

• Describir una percepción térmica diferente; y 

• Tener una correlación con la estación de nacimiento. 

La incapacidad para establecer patrones reales, es decir, para distinguir la realidad, podría 

representar su mayor ventaja para el grupo, en vista de que permite el acceso a un repertorio de 

respuesta cognitiva más amplio y complejo, lo cual sostiene la hipótesis de que las variaciones 
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climáticas favorecen la selección de los alelos que permiten la complejidad de respuesta (Potts, 

1996, 1998a, 2012). 

 

La presencia en todos los grupos étnicos confirma su utilidad evolutiva para todos los seres 

humanos y sugiere que sus orígenes coinciden con las primeras etapas del Homo sapiens hace 

más de 5 millones de años y aunque los genes relacionados con este trastorno se encuentran en 

otros homínidos (Ogawa & Vallender, 2014), los mecanismos de mayor susceptibilidad 

ambiental se encuentran sólo en los humanos (Shumay, Fowler & Volkow, 2010). 

 

El desarrollo una vez alcanzado el apogeo reproductivo, con síntomas que se presentan en 

individuos entre los 16 y 30 años de edad, y con síntomas en las mujeres que suelen presentarse 

después que en los hombres (Crow, 2008; NIMH, 2014), lo que plantea un reto para la 

explicación ambiental de su origen, ya que no se conoce ningún agente ambiental que respete 

criterios tan definidos de edad y sexo, a menos de que se trate de una combinación de factores 

genéticos y ambientales, en cuyo caso debe existir una “activación genética previa” que espera su 

desencadenamiento si los eventos ambientales lo requieren, una vez que se ha superado la 

posibilidad reproductiva, lo que es más eficiente en los grupos pequeños (con poca disponibilidad 

genética) y en especies con un alta inversión parental (Trivers, 1972), que se asocia a la siguiente 

característica.  

 

La mayor incidencia masculina confirma la alta inversión parental, debido a que afecta a más 

hombres que a mujeres (70 vs. 30%, Crow, 2008), lo cual apoya su origen anterior al resto de los 

trastornos psiquiátricos, debido a que la mayor parte de la historia humana se ha caracterizado por 

la constante amenaza de extinción que mantuvo una reducida tasa de población durante millones de 

años, como se puede constatar en su limitada diversidad genética (Cann, Stoneking & Wilson, 

1987; Stoneking, 1994; Lander et al., 2001; Forster, 2004; Serre & Pääbo, 2004). En este contexto, 

el alto costo de la inversión reproductiva característico de los mamíferos y, particularmente de los 

humanos, obligó a los machos a asumir mayores riesgos a cambio de la mayor inversión 

reproductiva de las hembras, lo que en suma, si bien cumple la ley de Hamilton (Hamilton, 1964a, 
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1964b), limita el sacrificio a los individuos menos necesarios, es decir, a los machos una vez 

rebasada la posibilidad reproductiva, para favorecer la protección de las hembras fértiles. 

 

La mayor frecuencia en poblaciones urbanas está muy bien documentada desde 1939 

(Allardyce & Boydell, 2006), con un riesgo por lo menos dos veces mayor de desarrollar 

esquizofrenia respecto a las áreas rurales (Torrey & Bowler, 1990; Mortensen et al., 1999; 

Vassos et al., 2012).  

 

Otras características muy bien documentadas, pero regularmente omitidas por carecer de 

una explicación viable, es su estrecha relación con el ambiente térmico, tanto por el ambiente 

experimentado en el periodo gestacional como por las respuestas fisiológicas a los ambientes 

térmicos, por lo que podrían representar la confirmación de que la esquizofrenia constituye una 

respuesta evolutiva desencadenada para responder mejor a las amenazas de tipo climático. 

 

Las respuestas térmicas diferentes han sido observadas por más de seis décadas; los pacientes 

con esquizofrenia presentan una temperatura base más elevada de lo normal (Freeman, 1940; 

Madjirova et al., 1995; Shiloh et al., 2000, 2001, 2003; Horvath et al., 2015); ante las 

temperaturas altas ganan calor más rápidamente (Douglass & Toogood, 1987; Hermesh et al., 

2000) y en temperaturas bajas pierden calor más lentamente (Gottlieb & Lindner; 1935; Chong & 

Castle, 2004), lo que constituye parte fundamental del fenotipo asociado al origen térmico del 

trastorno y coincide con lo observado en otras especies animales por efecto de los capacitores 

evolutivos (ver §4). 

 

La correlación con la estación de nacimiento, con una desviación hacia el invierno, ha sido 

replicada en más de 200 artículos, por casi un siglo, con evidencia de todo el mundo y con una 

muestra de hasta 400,000 casos (Tramer, 1929; Lang, 1931; Huntington, 1938; de Sauvage 

Nolting, 1954; Dalén, 1975; Koehler & Jacoby, 1976; Torrey, Torrey & Peterson, 1977; Torrey et 

al., 1997; McGrath & Welham, 1999; Davies et al., 2003). 
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Alemania Lang, 1931; Koehler & Jacoby, 1976 

Austria Aschauer et al.,1994 

Australia McGrath & Welham, 1999 

Canadá Norris & Chowning, 1962 

Dinamarca Mortensen et al., 1999 

España Martínez Ortega, 2011  

Estados Unidos Torrey et al., 1977; Huntington, 1938 

Finlandia Suvisaari, Haukka & Lonnqvist, 2001 

Francia Verdoux et al., 1997 

Groenlandia Lynge & Jacobsen, 1995 

Holanda Pallast et al., 1994 

Japón Shimura, Nakamura & Miura, 1980; Mino & Oshima, 2006 
Noruega Ødegard, 1974 

Polonia Bembenek, 2006 

Reino Unido Hare, Price & Slater, 1974; Kendell & Kemp, 1989 

Suecia Dalén, 1975 

Taiwan Tam & Sewell, 1995; Chen et al., 1996 

Tabla 5.2. Season of Birth. Ejemplos de los estudios que confirman el aumento del riesgo a padecer 

esquizofrenia si se nace en invierno en todo el mundo. 

 

 

En ellos se ha demostrado que existe una tendencia mayor a desarrollar esquizofrenia si se 

ha nacido durante los meses correspondientes al invierno, lo que representa un riesgo incluso 

mayor respecto a los antecedentes familiares (del 5.5%) hasta alcanzar el 10.5% (Mortensen et 

al., 1999). 

 

 
Figura 5.7. Riesgo relativo de esquizofrenia de acuerdo al mes de nacimiento. Reproduced with 

permission from Mortensen et al., 1999. Copyright Massachusetts Medical Society. 
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Season of Birth (SOB) 

Si bien este fenómeno, conocido como Season of Birth (SOB), resulta desconcertante para todas 

las alternativas explicativas actuales en torno a la esquizofrenia, representa la evidencia mejor 

fundamentada sobre la correlación entre el riesgo de sufrir ciertos padecimientos y el mes de 

nacimiento (e.g. Boland et al., 2015) y constituye la asociación más consistentemente replicada 

en la epidemiología de la esquizofrenia en toda su historia clínica (McGrath et al., 2005).  

El riesgo atribuible al nacimiento durante el invierno es en promedio de 3.3% (Davies et al., 

2003) e incluso puede alcanzar hasta el 10.5% en algunas regiones (Mortensen et al., 1999), 

mientras que el riesgo atribuible si el padre o el hermano presentaron esquizofrenia, es del 5.5% 

(Mortensen et al., 1999). Particularmente en el Hemisferio Norte, los nacimientos de individuos 

con esquizofrenia durante el invierno parece depender de la interacción de múltiples factores, entre 

los cuales destacan: 

 

1. La latitud. Con un incremento en el riesgo conforme se eleva, de 0.02% con cada 10º (Davies et 

al., 2003) y cuya cresta se alcanza entre los 40 y 50º de Latitud en el Hemisferio Norte (Torrey et 

al., 1977; McGrath & Welham, 1999; Kendell & Adams, 2002; Davies et al., 2003, Tochigi, 2004; 

Disanto et al., 2012; McGrath et al., 2008). 

 
Figura 5.8. Latitud vs razón de la frecuencia observada/esperada de nacimientos con esquizofrenia 
por mes entre los 30 y 39, 40 y 49 y a más de 50º de Latitud Norte. Basada en Davies et al. (2003) a 

partir de una muestra de 126,196 individuos con esquizofrenia y 86,605,807 individuos de la población 

general nacidos en 27 diferentes ciudades. 
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Mientras que en las poblaciones más cercanas al Ecuador o en zonas tropicales, el efecto 

estacional es prácticamente nulo (d'Amato et al., 1996; Parker et al., 2000; Muñoz-Delgado, et 

al., 2003; Carrión-Baralt et al., 2006). 

 

 
Figura 5.9. Grados de latitud. 

 

2. El ambiente urbano. Con una tendencia incluso mayor que en el total de los casos con 

esquizofrenia (Mortensen et al., 1999; Tochigi et al., 2004) ya de por sí elevado (Torrey & 

Bowler, 1990). 

 

3. El origen étnico. A diferencia del total de pacientes con esquizofrenia, los nacidos durante la 

estación invernal muestran tendencia al mayor riesgo en migrantes de segunda generación, 

particularmente en los grupos de piel oscura (Selten et al., 2001; McGrath et al., 2003; Cantor-

Graae & Selten, 2005; Coid et al., 2008; Miller, 2013). 

 

4. El desplazamiento del periodo de mayor susceptibilidad a lo largo de los años, que se 

expresa en tres momentos históricos: 
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4.a. El desplazamiento de la temporada de mayor riesgo a finales del siglo XIX 

En Estados Unidos, entre 1886 y 1896, se observó que los patrones del periodo de nacimiento se 

desplazaron en un tiempo muy corto, con un cambio de estación, de otoño e invierno antes de 

1885 (con el 15%) hacia invierno y primavera, después de ese año (con alrededor del 7%) 

(Torrey et al., 1997; Tochigi et al., 2004). 

Un cambio similar ocurrió en Suecia, mientras que en los nacidos entre 1881 y 1890 se 

observaban alzas en septiembre (17%) y junio (11%), de 1901 a 1910 se registró el 

establecimiento de la tendencia en invierno (Dalén, 1975). 

Lo que demuestra que hubo un cambio sustancial entre la causa a finales el siglo XIX e 

inicios del siglo XX (Torrey et al., 1997). 

 

4.b. El efecto de los periodos de guerra en la interrupción de la tendencia 

Una vez establecida la tendencia invernal, los periodos de guerra parecen ser los únicos en los 

cuales la tendencia se vio interrumpida, como lo confirman los registros en Irlanda, Dinamarca 

(Torrey, 1995), Gales, Escocia, Inglaterra (Kendell & Adams, 2002) y Australia (Auliciems et 

al., 1996). 

Incluso los estudios que demuestran la consolidación de la tendencia en Europa, muestran 

sus datos más confiables en los nacimientos ocurridos en los periodos de paz; en Alemania de 

1905 a 1914 (Lang, 1931), en Noruega, de 1870 a 1939 (Ødegard, 1974) y en Suecia de 1901 a 

1930 (Laestadius, 1949)17.  

 

4.c. La reducción de la tendencia en los países nórdicos a partir de los años 70’s 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la tendencia invernal se estableció en todo el Hemisferio Norte 

hasta mantenerse prácticamente inmóvil. No obstante, mientras que hasta la fecha se mantiene 

invariable e incluso a la alza en Estados Unidos, en los países nórdicos ha disminuido a partir de 

los años 70s (Torrey, 1995; Suvisaari, Haukka & Lonnqvist, 2001). 

  

                                                 
17 Noruega, Suecia y Dinamarca no participaron activamente en la Primera Guerra Mundial tras pactar una 

declaración conjunta de neutralidad. 
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Explicación vigente 

Hasta la fecha se han propuesto varias explicaciones para el efecto estacional. Todas parten del 

supuesto de que se debe a la mayor vulnerabilidad perinatal durante el invierno y la primavera 

(McGrath, 1999) debido a agentes patógenos como la infección (Hare, Price & Slater, 1974; 

Torrey, Torrey & Peterson, 1977; Tochigi et al., 2004), los insectos (Fritzsche, 2002) e incluso a 

una tendencia de los portadores del riesgo a reproducirse durante la primavera (Templer & 

Austin, 1980). 

Actualmente, la explicación vigente más aceptada, por la solidez de su fundamento, es el 

déficit de la vitamina D durante el periodo gestacional (McGrath, 1999; McGrath et al., 2004) 

que, asociada a las tres primeras características de la Season of Birth, parece constituir la 

respuesta más viable.  

No obstante, tanto en el registro histórico del déficit (Kendell & Adams, 2002), como en 

los análisis genéticos (Özer et al., 2004) y el seguimiento del periodo gestacional (McGrath et al., 

2003), no se encuentra evidencia convincente de la relación entre el déficit de vitamina D y el 

nacimiento de un mayor número de pacientes con esquizofrenia. 

Por ello, si bien este déficit podría ser un elemento importante, como lo demuestran los 

más de 100 estudios que confirman su correlación con los padecimientos neurológicos 

(Annweiler et al., 2010), debido a su interacción ambiental (como la disponibilidad solar), podría 

en realidad ser un indicador de la presencia de un rango de agentes ambientales mucho más 

amplio. 

 

El origen térmico de la esquizofrenia durante invierno 

El ambiente térmico humano se caracteriza por su variabilidad a lo largo de todo el año y el día. 

La supresión de las oscilaciones térmicas o un cambio repentino respecto a la historia térmica 

acumulada en el acervo genético, representaría una señal de amenaza ambiental que podría 

desencadenar las respuestas evolutivas en forma de los trastornos psiquiátricos, lo que constituye 

un cambio fundamental, debido a que no se atribuye a la vulnerabilidad, sino por el contrario, a la 

capacidad de los organismos para responder a su medio ambiente. 

Aunque la hipótesis de que la temperatura ambiental como explicación de la Season of 

Birth fue propuesta originalmente en 1934 por Petersen (Welham et al., 2000), fue en 1938 
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cuando Huntington sugirió que se debía a una respuesta evolutiva, activada gracias a un 

dispositivo de respuesta climática (Huntington, 1938), que fue 50 años después replanteada por 

Crow, al sugerir que la exposición a una mayor variación de la temperatura podría aumentar la 

tasa de mutación en regiones genéticas y, con ello, las posibilidades de expresar esquizofrenia, lo 

que representaría una ventaja evolutiva (Crow, 1987). 

Si bien se ha comprobado en estudios con amplias muestras que no existe relación directa 

entre temperatura y esquizofrenia (Torrey & Torrey, 1979; Torrey & Bowler, 1990; Torrey et al., 

1997), éstos se limitan al análisis de la influencia de las normales meteorológicas sin incluir los 

sistemas de climatización artificial que, únicamente en Estados Unidos, se encuentran en más del 

85% de los hogares (FRED, 2009; EIA, 2017), lo que demuestra que la forma en la cual el ser 

humano interactúa con su ambiente térmico se ha modificado radicalmente en el curso de un siglo 

y demuestra que el estudio conjunto entre hábitat, geografía y clima pueden ayudar a descubrir 

nuevas causas que puedan traducirse en intervenciones reales de salud pública. 

Por su parte, Kinney sugirió que el exceso se debía a los climas fisiológicamente más 

estresantes (Kinney et al., 1993), lo que explica su relación con factores ambientales como la 

disponibilidad solar, la temperatura, la humedad relativa y la precipitación (e.g. Auliciems et al., 

1996; Welham et al., 2000) en vista de que funcionan como información ambiental, lo que 

también explica la correlación entre la tendencia invernal y los fenómenos meteorológicos 

extraordinarios relacionados a la intensidad solar (McGrath et al., 2000; McGrath Selten & 

Chant, 2002; Miller, 2013), la precipitación (Messias et al., 2001; Miller, 2013), las olas de calor 

(Bark & Krivelevich, 1996) y las tormentas magnéticas (Kay, 2004).  

Lo anterior no sólo consolida la hipótesis de que la plasticidad cognitiva humana puede 

ser desencadenada por las amenazas ambientales, también permite la inclusión de los sistemas 

artificiales como un determinante factor de riesgo debido a su capacidad para reducir los efectos 

de los elementos naturales y, con ello, distorsionar las señales ambientales reales en un intento 

por elevar los niveles de confort, particularmente en las sociedades industriales que son 

precisamente aquellas en las cuales los trastornos psiquiátricos se encuentran en rápido ascenso 

(Torrey, 1995), especialmente en las poblaciones localizadas entre los 40 y 50º de Latitud Norte, 

lo que permite explicar la cuarta característica de la tendencia invernal y, en suma, cubre por 
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completo sus demandas explicativas, lo que favorece la ampliación del marco explicativo, tanto 

de la esquizofrenia como del resto de los trastornos psiquiátricos. 

 

Los ambientes artificiales como factor de riesgo para la esquizofrenia 

Las 4 características de la tendencia invernal en la esquizofrenia pueden ser explicadas por la 

interacción humana con los ambientes térmicos y su susceptibilidad ambiental enriquecida a lo 

largo de su historia evolutiva. 

Más específicamente, por la anulación de la información térmica por efecto de los 

sistemas de climatización estandarizada y su historia reciente en las sociedades en todo el mundo 

que, particularmente durante el periodo gestacional, es interpretada como una amenaza ambiental 

a la que se debe hacer frente con el desencadenamiento de la plasticidad cognitiva. 

 

1. La latitud 

La evidencia sugiere que la latitud no es suficiente para explicar el riesgo, debido a que países 

como Italia, entre los 35º y los 47º de Latitud Norte (Troisi, Pasini & Spalleta, 2001) o Túnez, 

entre los 30º y los 37º (Khari et al., 1994) no muestran la tendencia invernal. 

Por otro lado, la reducción progresiva del riesgo en el norte de Europa en contraste con su 

aumento y consolidación en Estados Unidos (Torrey, 1995) parece indicar que su origen, más que 

vinculado a la latitud, se debe al estilo de vida de los países industrializados que, en los periodos 

de mayor prosperidad, tienen a implementar sistemas para reducir el grado de incomodidad, 

como los sistemas de climatización (Davis & Gertler, 2015) que, particularmente en países como 

Australia, Italia y los países nórdicos, son extremadamente diferentes a los sistemas 

estadounidenses, más automatizados. 

El uso de los sistemas artificiales de climatización también explica el desplazamiento de 

la tendencia en países que, como Israel aunque se encuentra sobre los 30º, presentan la tendencia 

del riesgo en verano (Chodick et al., 2007), debido a que, a diferencia de Europa, cuentan con 

sistemas de climatización más modernos que tienden a la automatización y cuya demanda, que 

depende de sus características geográficas, se eleva durante los periodos más cálidos, con un 

gasto energético calculado en las horas pico de hasta el 42% de la demanda energética total del 

país, por lo que la monotonía térmica percibida crece en ese periodo. 
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Esto explica también por qué en Australia la estación de nacimiento no constituye un 

factor de riesgo al evaluar todo el país (McGrath & Welham, 1999; Morgan, Jablensky & Castle, 

2001), pero es evidente al analizar únicamente una de sus mayores ciudades (Queensland, 

Auliciems et al., 1996; McGrath et al., 2000), debido a que los sistemas de calefacción que 

tienden a la monotonía son más comunes en las grandes ciudades, mientras que en las regiones 

menos densamente pobladas, se utilizan sistemas individuales que permiten la exposición a una 

información térmica más compleja, como los Wood Heaters, utilizados en la mayor parte del 

territorio rural australiano. 

Por su parte, la mayoría de los hogares norteamericanos utilizan el sistema de distribución 

de aire (forced-air heating system) mediante ductos que conducen el calor hasta las habitaciones 

de la vivienda a través de registros de aire o parrillas desde un horno central (hot air furnace), 

mientras que en las edificaciones europeas es más común el uso de sistemas hidrónicos 

(hrydtonic heating) que calientan el agua mediante el uso de hornos (hot water furnace) y la 

distribuyen a radiadores individuales regulados por válvulas independientes. 

Ambos sistemas muestran una tendencia de distribución diferente, el aire caliente 

desplaza al frío más rápido, mientras que el radiador (más utilizado en Europa) muestra 

diferencias en los patrones de calor dependiendo de la cercanía a la fuente. 

Por otro lado, la tendencia constructiva en Estados Unidos tiende a la construcción, 

mientras que Europa a la remodelación, con el 40% de las edificaciones construidas antes de 

1960 (Berkland, 2014). 

Por ello, en Estados Unidos tanto los sistemas de aislamiento térmico de la envoltura 

como los equipos de regulación, tienden cada vez más a reducir las oscilaciones y la intervención 

de los usuarios. 

Mientras que la mayoría de los termostatos en Estados Unidos son programables, los 

termostatos de los sistemas de agua en las edificaciones europeas son comúnmente regulados por 

termostatos con válvulas manuales en cada radiador que los usuarios tienden a encender y apagar 

a lo largo del día y los meses (como si se tratara de un regulador de potencia), en vez de utilizar 

el set point del termostato (Kempton, Feuermann & McGarity, 1992; Karjalainen, 2007), lo que 

amplía la exposición a las oscilaciones y, con ello, la complejidad de la información térmica. 
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Por otro lado, mientras que en Estados Unidos la variabilidad recomendada para 

ambientes controlados por sistemas de HVAC es de máximo 3ºC a lo largo de todo el día y el año 

(ANSI/ASHRAE Standard 55-2013)18, por ejemplo, en Finlandia puede variar de 25 a 30ºC en 

verano y de 20 a 24ºC en invierno, aunque en la realidad los usuarios tienden a abrir las ventanas, 

apagar los equipos y ajustar los termostatos cuando lo consideran necesario. Además, es común 

el uso simultáneo de chimeneas, que se encuentran en el 43% de los hogares finlandeses 

(Karjalainen, 2007). 

 

2. El ambiente urbano  

Aunque el efecto en las zonas urbanas para aumentar al doble el riesgo de padecer esquizofrenia 

normalmente se atribuye a la mayor concentración de conflictos propios de las zonas con alta 

densidad poblacional, por lo menos en el caso de la tendencia invernal, el efecto podría deberse a 

que los ambientes urbanos representan el contexto ideal para la presencia de señales ambientales 

falsas, desde los estímulos térmicos y lumínicos artificiales hasta la alerta constante que, en otros 

momentos evolutivos, ha encontrado su origen en amenazas climáticas y de competencia por los 

recursos y amenazas de predadores, pero que hoy encuentran su expresión en cuadros de estrés 

crónico, cuya influencia durante el período estacional en el riesgo de padecer esquizofrenia está 

muy bien demostrada (Kinney et al., 2008; Malaspina et al., 2008). 

 

3. El origen étnico 

La influencia de la migración de segunda generación contradice toda expectativa bajo los marcos 

explicativos de la esquizofrenia en la actualidad, lo cual demuestra que, mientras que la primera 

generación tiene un riesgo 2.7 mayor para desarrollar esquizofrenia, la segunda tiene hasta 4.5 

más posibilidades de padecerla (Cantor-Graae & Selten, 2005), particularmente en los grupos de 

piel oscura (Selten et al., 2001; McGrath et al., 2003; Cantor-Graae & Selten, 2005; Coid et al., 

2008; Miller, 2013). 

                                                 
18 En 2010 el ASHRAE Standard 55 (2010) incorpora el concepto SET (Standard Effective Temperature) que reduce 

cualquier combinación de variables ambientales y personales reales a la temperatura del entorno estándar imaginario 

(Paliaga et al., 2013). Los límites del SET se encuentran entre los 22.5 y 25.5ºC para ambientes interiores sin control 

de los usuarios y velocidad del viento entre 0.2 y 0.8 m/s (ANSI/ASHRAE Standard 55-2013), aunque el rango más 

amplio (80% accept.) podría encontrarse incluso entre los 20.5 y 24.5ºC en invierno y de 21.5 a 25.5ºC en verano (de 

Dear & Brager, 1998). 
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Lo que implica que los hijos de migrantes nacidos en el nuevo territorio tienen el doble de 

posibilidades que sus padres y casi cinco veces más que el del resto de los niños de desarrollar 

esquizofrenia, lo que confirma la capacidad del embrión para expresar respuestas para un medio 

ambiente en cambio (PAR, Bateson, Gluckman & Hanson, 2014). 

Como se ha confirmado en el estudio de la interacción entre polimorfismos y expresión de 

otros padecimientos (como diabetes, obesidad, dislipidemia, hipertensión, cáncer de próstata y 

osteoporosis, Hancock et al., 2008, 2011) la expresión de los padecimientos se debe al cambio 

del ambiente para el cual fueron seleccionados originalmente. 

Debido a que las frecuencias de los alelos relacionados a los cuadros psiquiátricos varían 

significativamente entre poblaciones (Ding et al., 2002; Santovito et al., 2008), el riesgo 

representado por la portación de un determinado alelo también varía de acuerdo con la población 

(Leung et al., 2005), ya que responde a las condiciones ambientales especificas en las cuales se 

han desarrollado a lo largo de miles de años. 

Si bien no hay razón para suponer que existan discontinuidades genéticas importantes 

entre diferentes razas (Serre & Pääbo, 2004), existen influencias climáticas que han inclinado la 

tendencia hacia la selección de unos alelos sobre otros (Voight et al., 2006), entre los cuales los 

más notables son los relacionados con el tono de piel (Sabeti et al., 2002; Lao et al., 2007), cuya 

función adaptativa es fundamentalmente diferente de una región a otra (Ibraimov, 2012; 

Jablonski, 2012), lo que podría elevar el riesgo en la lectura del medio ambiente, particularmente 

en los periodos de mayor contradicción de señal, como los representados por un cambio radical 

en la temperatura invernal actual respecto a la de referencia acumulada en el acervo genético. 

Incluso la síntesis de las hsp difiere sustancialmente entre los grupos étnicos (Lyashko et 

al., 1994), lo que se atribuye al largo proceso evolutivo que ha debido atravesar cada grupo para 

adaptarse a su medio ambiente específico, por lo que las respuestas activadas por las hsp diferirán 

también radicalmente entre un grupo y otro como respuesta al mismo contexto. 

Por otro lado, es notable el hecho de que los países con los mayores índices de 

esquizofrenia corresponden aquellos con una historia relativamente reciente en el territorio y con 

menores índices de mestizaje con las etnias más adaptadas (como Israel, Singapur, Estados 

Unidos, Canadá y Argentina, Kinney et al., 2009; Burns, Tomita & Kapadia, 2014), lo que hace 

suponer que la expresión de la esquizofrenia es parte de un largo proceso adaptativo que tiende a 
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la estabilización y a la selección positiva de los alelos más favorables al nuevo ambiente (como 

ocurre con el color de piel y ojos), por lo que el mestizaje incorpora los alelos ya disponibles, 

reduciendo el riesgo de la expresión de estrategias adaptativas basadas en la plasticidad cognitiva.  

Esto responde a porqué es más frecuente en las minorías de migrantes, pero no en las 

minorías originarias (como en los indígenas de todo el continente americano), así como a porqué 

el riesgo se expresa en la segunda generación; debido a que forma parte de un esquema de 

acumulación que se activa una vez que los estímulos ambientales contradicen la memoria 

genética y los eventos a los que habitualmente responde. 

 

 

4. El desplazamiento del periodo  

4.a. El desplazamiento de la temporada de mayor riesgo a finales del siglo XIX 

Precisamente, los países con los mayores cambios en el desplazamiento de la estacionalidad, son 

también los pioneros en los sistemas de climatización artificial. Estados Unidos, Inglaterra y 

Suecia protagonizaron la serie de descubrimientos y patentes que permitieron la introducción de 

los sistemas de estandarización térmica en todo el mundo en muy poco tiempo, alrededor de 

1895. 

 
Figura 5.10. Patentes de reguladores automáticos. Primer termostato eléctrico habitacional, otorgado 
a Warren S. Johnson. Heat Regulating Apparatus; US 542,733, en 1895. Thermostatic Switch, de 

William F. Singer; US 683,186, en 1901. Psychrometer, a Willis H. Carrier; US 1,165,225, en 1915. 
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Aunque a penas en 1838 Angier March Perkins, un estadounidense radicado en el Reino 

Unido, patentó el primer sistema de calefacción habitacional, en menos de 50 años se 

multiplicaron las patentes, publicaciones e incluso asociaciones de los fabricantes de sistemas de 

calefacción, como The Southern Swedish Steam Generator Association, la primera asociación 

industrial para el mantenimiento de los generadores de vapor, lo que hace suponer que su uso ya 

era muy común en las ciudades suecas. 

En Estados Unidos, entre 1885 y 1905, Warren S. Johnson recibió 8 patentes relacionados 

a los sistemas de regulación térmica; Albert M. Butz 12 entre 1886 y 1909 y Willis Carrier 11 

entre 1904 y 1914, el periodo que coincide con su publicación de la Rational Psychrometric 

Formulae (Carrier, 1911) que es la guía básica que incluso hoy rige todos los sistemas de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) en todo el mundo y cuyo objetivo formal 

es reducir el menor rastro de oscilación térmica.  

 

  Jhonson   

 

  Butz   

 

  Carrier   

1883 Electric Tele-Thermoscope 281,884 
 

1886 
Thermo-electric damper-

regulator and alarm 
341,092 

 
1904 Apparatus for treating air 808,897 

1885 Electric valve 351702 A 1888 
Automatic temperature 

control 
390,281 

 
1906 

Method of heating and humidifying 

air 
854,270 

1886 
System of temperature 

regulation 
352874 

 
1889 Liquid vending apparatus 401,250 

 
1907 Differential thermostat 896,690 

1887 Thermostatic circuit-closer 364518 
 

1889 Thermostat 409,316 
 

1908 
System for purifying, humidifying, and 

controlling the humidity of air 
1,059,976 

1890 
Automatic temperature-

regulating system 
477121 

 
1890 

Apparatus for regulating 

steam in buildings 
441,745 

 
1911 Rotary fan 1,138,083 

1895 Heat-regulating apparatus 542733 
 

1893 
Temperature regulator for 

electric heaters 
510,889 

 
1911 

Method of controlling the humidity of 

air under pressure 
1,167,740 

1896 Heating system 773078 
 

1894 Thermostatic valve 525,330 
 

1912 
Safety means for humidity-regulating 

apparatus 
1,138,084 

1905 Steam-trap 816474 
 

1900 

Device for regulating 

temperature in steam-

heated buildings 

660,209 
 

1913 

Method of humidifying air and 

controlling the humidity and 

temperature thereof 

1,085,971 

1905 Steam-generator 854649 
 

1902 Thermostatic circuit closure 705,379 
 

1913 Psychrometer 1,165,225 

    
1903 Electric damper regulator 736,490 

 
1913 

Nozzle-flushing mechanism for air 

and gas washers and the like 
1,312,721 

    
1903 Thermostatic heat regulator 739,055 

 
1914 Centrifugal fan 1,166,659 

        1909 
Temperature regulating 

apparatus 
910,269         

Tabla 5.3. Principales patentes de HVAC otorgadas en Estados Unidos entre finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. 

 

El efecto de los primeros sistemas de climatización artificial es compatible con la tendencia 

en Estados Unidos; mientras que estudios más recientes correlacionan el mayor riesgo de 

desarrollar esquizofrenia con un status socioeconómico bajo, entre 1880 y 1963 el riesgo era mayor 

en las clases más altas (Torrey & Bowler, 1990), pues corresponden a la población que podía tener 

acceso a los sistemas de calefacción cuando éstos fueron originalmente lanzados al mercado. 
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4.b. El efecto de los periodos de guerra en la interrupción de la tendencia 

Si bien los periodos de guerra se relacionan con el mayor riesgo de contraer diversas 

enfermedades por desnutrición, contaminación y epidemias o, como en el caso de la 

esquizofrenia por el estrés propio de los conflictos armados (Malaspina et al., 2008), en el caso 

de la tendencia invernal jugó un papel positivo. 

Los periodos de guerra tienden a restringir el consumo energético, lo cual contribuye a 

reducir el efecto de los ambientes térmicos artificiales. 

En la Gran Bretaña, el Ministerio de Combustible y Poder (Ministry of Fuel and Power) 

emitió una serie de comunicados para reducir el consumo energético doméstico que se acompañó 

de los periodos de apagón total desde el 1 de septiembre de 1939. 

En Estados Unidos, los avisos se acompañaron de la modificación constitucional del 

horario de consumo el 19 de marzo de 1918 y el 20 de enero de 1942, para hacer frente a las 

guerras mundiales. 

 

 
Figura 5.11. Estrategias de ahorro energético durante la 2ª Guerra Mundial. Switch off that light! 

Ministry of Fuel and Power, Gran Bretaña, 1939-45. Fuel Fights! US Government Printing Office, 

Estados Unidos, 1943. A message to our tenants, US Office of War Information, Estados Unidos, 1943. 
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En los avisos, dirigidos tanto al personal militar como a los civiles en general, se pedía 

apagar con frecuencia los calefactores a lo largo del día y mantener la temperatura máxima en 

poco más de 18ºC (65ºF), que es incluso más baja que la temperatura ambiente en los periodos de 

verano en la mayoría del territorio de Estados Unidos. 

En todo el mundo, campañas similares se implementaron ante una eventual necesidad 

para utilizar las reservas energéticas, lo que contribuyó a reducir la monotonía térmica, 

particularmente en las zonas urbanas. 

A diferencia de la Primera Guerra Mundial, los países nórdicos también sufrieron las 

consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, con un corte en el suministro del 20% en Noruega, 

17% en Finlandia y del 4 al 7% en Suecia y Dinamarca (Angell-Andersen et al., 2004), lo que 

explica por qué la tendencia se mantuvo durante la Primera Guerra Mundial (Laestadius, 1949; 

Ødegard, 1974) cuando Noruega, Suecia y Dinamarca pactaron una declaración de neutralidad y 

no participación, mientras que en la Segunda Guerra Mundial se vio interrumpida, como en el 

resto de los países en guerra (Torrey, 1995; Kendell & Adams, 2002; Auliciems et al., 1996). 

 

4b.  La reducción de la tendencia en los países nórdicos 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la tendencia invernal se estableció en los países nórdicos hasta 

su progresiva reducción a partir de los años 70s. 

Esto se puede atribuir tanto al uso de diferentes sistemas de calefacción (ver supra) como 

a una diferencia en la convivencia con los ambientes térmicos en los países del norte de Europa, 

como el sauna, que es de origen finlandés y se caracteriza por el baño de vapor (de entre 70 y 

90ºC) seguido de una ducha de agua fría. Es extremadamente popular en Finlandia, Dinamarca, 

Noruega, Suecia e Islandia. 

Por otro lado, en esos mismos países se ha elevado la convivencia con los espacios 

exteriores en las últimas décadas durante el embarazo, gracias a sus políticas de maternidad que 

incluso contemplan el tiempo del padre desde los años 70s, lo que otorga más tiempo a los padres 

para participar en el embarazo y el nacimiento, por lo que los futuros padres pueden pasar más 

tiempo en diferentes ambientes, expuestos a una mayor oscilación térmica y a diferentes niveles 

de radiación solar. 
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En Suecia, la reforma de 1974 de igualdad de género, otorgó más tiempo pagado a los 

padres de familia (60 días antes del nacimiento y 10 posteriores) (Mansdotter, Lindholm & 

Winkvist, 2007). En Noruega, el tiempo se ha aumentado gradualmente desde 1977, hasta llegar 

a 49 semanas en el 2013 (Cools, Fiva & Kirkebøen, 2015). 

Si bien los países que han aumentado el tiempo de permiso del padre desde los años 70s 

se han mantenido estables en la proporción de pacientes con esquizofrenia (Wahlbeck et al., 

2011), han presentado una disminución en las alzas asociadas a la estación de nacimiento 

(Torrey, 1995). 

En contraste, en Estados Unidos no se reconoce el derecho a la prestación por maternidad, 

por lo que todo tipo de prestación depende del uso de seguros privados y de negociaciones 

directas con las empresas, y cuyas alternativas de implementación han resultado incluso en 

prácticas discriminatorias, como la “Fetal protection policy” (Bernstein, 1992; Weil, 1993) que 

limitaba el trabajo de las futuras madres y fue implementada en 1982, precisamente en Johnson 

Controls, la industria de sistemas de aire acondicionado que nació con la patente del primer 

termostato de Warren Johnson en 1883 (tabla 5.3). 

 

 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

En las últimas tres décadas, la implementación de modelos paternos más demandantes y la 

inclusión de una sociedad cada vez más competitiva, han coincidido con la exacerbada alza de un 

trastorno que, aunque no es del todo nuevo, ha visto una escalada sorprendente a nivel mundial, 

hasta alcanzar actualmente al 5% de la población mundial menor de 18 años (Reinhardt, 2013; 

OMIM, 2017a). 

Si bien el debate de su existencia ha parecido ceder ante la evidencia genética que 

confirma la diferencia entre los niños que lo presentan, el verdadero problema resulta de su 

descripción, que parece responder más a demandas de mercado que a necesidades de desarrollo 

infantil e incluso humano, en vista de que los principales síntomas se relacionan con la 

incapacidad de los niños para mantener la atención en una misma tarea por un tiempo 

determinado o permanecer en un mismo sitio por aún más tiempo, que corresponden a tareas 

cuya función evolutiva para una especie como la humana (de hecho, para cualquier especie no 
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vegetal) no sólo es cuestionable, incluso representa un riesgo por elevar la vulnerabilidad del 

individuo, con lo cual se reducen las posibilidades de supervivencia y reproducción, lo que en 

definitiva representa una contradicción que habría puesto fin a la especie hace ya mucho tiempo. 

Debido a que el TDAH ha recibido su nombre en relación a un ambiente específico (el 

salón de clases) de historia muy reciente, la explicación de la selección positiva de los 

polimorfismos asociados a él, no puede contribuir a que los niños “pongan más atención y estén 

más quietos” (que, aunque absurdo, parece ser el objetivo de la mayor parte de la investigación 

en el tema y de los tratamientos psiquiátricos en la infancia), pero sí a la función evolutiva de la 

variabilidad de respuesta y la innovación, es decir, porque constituye una respuesta adaptativa y, 

como tal, puede elevar las posibilidades de supervivencia en un momento determinado. 

El que esta ventaja evolutiva incomode a un profesor con poca vocación o a padres con 

poco tiempo, nada tiene que ver con los procesos evolutivos y sus resultantes en las respuestas de 

plasticidad que permitieron la supervivencia de la humanidad, a pesar de las enormes demandas 

climáticas que caracterizaron al planeta Tierra, como las experimentadas entre la etapa final del 

Pleistoceno (hace 65 mil años) y el comienzo del Holoceno (hace casi 12 mil). 

 

Las causas genéticas del TDAH 

De acuerdo OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) el origen genético, tanto del TDAH 

(Fenotipo: 143465), como de la personalidad de búsqueda de novedad (Novelty seeking 

personality) (Fenotipo: 601696), se encuentra en los genes relacionados con los receptores de 

dopamina D4 (DRD4) y D5 (DRD5) que corresponden a los dos grupos de receptores del sistema 

dopaminérgico (Van Tol et al.,  1992) pero, más específicamente, a unas variantes de los 

polimorfismos relacionados con la captación y recaptura de la dopamina: por un lado, el 

polimorfismo DRD4-7R (Ebstein et al., 1996) y, por el otro, el polimorfismo 3'UTR VNTR DAT 

de 10 repeticiones (Miller & Madras, 2002). 

 

DRD4-7R 

Se encuentra en el gen del receptor de dopamina D4 (DRD4) que codifica la proteína 

transmembranal del subgrupo de receptores dopaminérgicos tipo 2 (D2, D3 y D4) y se localiza en 

la región subtelomérica del brazo corto del cromosoma 11, en la región 15.5 (11p15.5). 
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En la secuencia del gen se encuentran diferentes polimorfismos, entre los cuales destaca 

en particular un sistema polimórfico localizado en el tercer exón, el cual se forma por secuencias 

de repeticiones en tándem (VNTR, Variable Number of Tandem Repeats) de 48 pares de bases 

(Van Tol et al., 1992). 

El número de repeticiones en esta región varía de 2 a 16 (Santovito et al., 2008), siendo la 

variante más común la de 4 repeticiones (4R) (Oak, Oldenhof & Van Tol, 2000; Wang et al., 

2004), seguidas de las de 7R y 2R (que es una variante del 7R) y cuya frecuencia varía con las 

poblaciones (Chang et al., 1996; Ding et al., 2002). 

 

  2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 

Africanos 0.03 0.00 0.83 0.00 0.02 0.11 0.00 0.01 

Asiáticos 0.15 0.01 0.79 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 

Caucásicos 0.09 0.04 0.67 0.01 0.02 0.16 0.01 0.01 

Indígenas americanos 0.03 0.00 0.29 0.01 0.03 0.60 0.02 0.00 

Melanesios (Oceanía) 0.00 0.09 0.57 0.04 0.00 0.30 0.00 0.00 

Mexicanos 0.03 0.01 0.58 0.02 0.01 0.35 0.00 0.00 

 
Tabla 5.4. Frecuencias de las variantes del polimorfismo DRD4 (receptor de dopamina D4) para 

diversas poblaciones humanas. Con datos de Chang et al., 1996; Chen et al., 1999; Vyera et al., 2003; 

Martínez-Levy et al., 2013. 

 

En particular, el polimorfismo en la variante de 7 repeticiones (DRD4-7R) parece estar 

relacionado con las respuestas propias del rasgo de personalidad de búsqueda de novedad y 

TDHA (Ebstein et al., 1996; Wang et al., 2004; Barkley et al., 2006; Swanson et al., 2007; 

Faraone et al., 2014). 

 
 

3'UTR VNTR DAT  

Un elemento fundamental para la regulación de la dopamina es el transportador de dopamina 

(DAT, Dopamine Active Transporter), que modula los niveles de la dopamina en la hendidura 

sináptica mediante su recaptación extracelular. 

Las alteraciones en la disponibilidad de DAT interfieren en la concentración de la 

dopamina (Tunbridge et al., 2006; Greenwood et al., 2010) debido a que su función es bombearla 

desde el espacio extracelular hacia la vesícula sináptica para su almacenamiento en espera de la 
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posterior liberación, por lo que existe una relación inversamente proporcional entre DAT y 

disponibilidad de dopamina; a menor DAT es mayor el nivel de dopamina y, por lo tanto, sus 

efectos cognitivos y conductuales. 

En la secuencia del gen SLC6A3 (o DAT1, el regulador de DAT), que se localiza en el 

cromosoma 5, en la región 15.3 (5p15.3) se han descrito varios polimorfismos VNTR de 40 pares 

de bases localizados en la región 3 no traducida del gen (UTR, Unstranslated Region) 

(Vandenbergh et al., 1992) y cuya variación es de 3, 5 a 13 y 16 repeticiones, cada una de las 

cuales modifica la expresión del transportador (Miller & Madras, 2002). En todas las poblaciones 

humanas, las variantes más comunes son de 9 (9R) y 10 (10R) repeticiones. 

 

  3R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 13R 16R 

Oceanía 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 

Asia 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.07 0.89 0.02 0.00 0.00 0.00 

Europa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.73 0.01 0.00 0.00 0.00 

América 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.29 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 

África 0.02 0.00 0.00 0.08 0.03 0.20 0.65 0.01 0.00 0.00 0.00 

Oriente Medio 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.42 0.54 0.02 0.00 0.00 0.00 

 
Tabla 5.5. Frecuencias de las variantes del polimorfismo 3'UTR VNTR DAT (transportador de 

dopamina) para diversas poblaciones humanas. Con datos de Nakatome et al., 1995; Persico et al., 1996; 

Kang et al., 1999; Mitchell et al., 2000; Santovito et al., 2008. Los valores de las repeticiones 5, 12, 13 y 

16R son tan pequeñas que desaparecen con dos decimales. 

 

Particularmente, la variable 10R reduce al transportador, elevando con ello la 

disponibilidad intracelular de dopamina (Wonodi et al., 2010; Li & Lee, 2012), lo que incrementa 

las probabilidades de presentar los síntomas propios del TDAH (Barkley et al., 2006; Joober et 

al., 2007; Karama et al., 2008; Faraone et al., 2014). 

No obstante, debido a que la variable del polimorfismo 10R es el más común en todo el 

mundo, se puede asumir que representa una ventaja evolutiva, si bien los individuos con el 

polimorfismo 9R tienen menos riesgo de presentar TDAH (Šerý et al., 2015), quienes tienen el 

10R muestran un mejor desempeño en diversas tareas funcionales (Karama et al., 2008). 
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Ventajas evolutivas del TDAH 

El que las dos variantes en ambos polimorfismos ocupen los primeros lugares entre las 

combinaciones más frecuentes en la población global, confirma el largo proceso durante el cual la 

selección sexual los ha favorecido (Ding et al., 2002; Wang et al. 2004; Santovito et al., 2008; 

Moalic et al., 2010; Shumay, Fowler & Volkow, 2010) y respalda su éxito como estrategia 

evolutiva. 

Como en el resto de los trastornos psiquiátricos, entre las ventajas evolutivas del TDAH 

se encuentran las respuestas de plasticidad cognitiva y la mayor tolerancia a las amenazas 

ambientales, pero a diferencia del resto, se suma la capacidad de movimiento que depende del 

momento específico en el cual la mutación se originó y comenzó a ser sometida a la selección 

positiva por favorecer las estrategias para hacerle frente a las amenazas ambientales. 

Como en la esquizofrenia, se ha observado una tendencia estacional en el TDAH 

(Eisenberg et al., 2007), lo que confirma su susceptibilidad ambiental y, más específicamente, a 

los estímulos térmicos. De hecho, se ha demostrado que el polimorfismo 3'UTR VNTR DAT 

puede ampliar la tolerancia térmica, más específicamente, la relacionada a la tolerancia a 

temperaturas más frías (Treister et al., 2009; Treister et al., 2013; Horjales-Araujo & Dahl, 

2015). 

Por otro lado, el polimorfismo DRD4-7R es más frecuente en las poblaciones que hasta hace 

poco mantenían un estilo de vida nómada, que demanda una capacidad de respuesta más eficiente a 

las amenazas representadas por los cambios en el medio ambiente, particularmente a los cambios en 

el clima, lo que permite vincular los síntomas propios del trastorno con las ventajas para el grupo en 

la historia que ha caracterizado los últimos 60 mil años de la especie humana. 

Entre las diversas tareas neuropsicológicas que muestran las mayores diferencias en el 

rendimiento de los niños con TDAH, destacan la diferencia fundamental en la memoria espacial, 

la supresión de tareas y la incapacidad para detectar señales relevantes (Nigg & Cassey, 2005). 

Particularmente, la incapacidad para detectar las regularidades en el medio ambiente 

(asociaciones comunes de causa y efecto) podría conducir a la alteración de las señales de los 

sistemas de control cognitivo que modulan el comportamiento, lo que se traduce en mala 

memoria de trabajo, falta de inhibición de la respuesta y déficit en el rendimiento cognitivo 

(Swanson et al., 2007). 
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Si bien, saber reconocer cuándo, cómo y en qué contextos podría llegar a ocurrir un 

evento es crítico para ajustar el comportamiento de forma apropiada (Nigg & Cassey, 2005; 

Swanson et al., 2007), ignorar la expectativa puede representar una ventaja en un mundo 

inestable, en vista de que las relaciones contingentes podrían modificarse súbitamente, en cuyo 

caso, lo mejor sería acceder a una capacidad espacial cualitativamente diferente (que constituye 

el segundo rasgo del TDAH) y evitar detenerse en el mismo sitio por mucho tiempo (el tercer 

rasgo del trastorno) para favorecer el estilo de vida que ha regido más del 95% de la historia 

evolutiva humana: la migración. 

 

Migración y susceptibilidad ambiental 
 

A diferencia de los genes relacionados a la esquizofrenia (Jia et al., 2010) que se comparten con 

otras especies que se han caracterizado por el cambio constante en su hábitat, como los cetáceos y 

las focas, los polimorfismos DRD4-7R y 3'UTR VNTR DAT son exclusivamente humanos 

(Seaman et al., 2000; Wang  et al., 2004; Miller-Butterworth et al., 2008; Shumay, Fowler & 

Volkow, 2010), por lo que su implementación es muy reciente y debe responder a las necesidades 

de supervivencia propias de la especie, de entre las cuales, la más importante es la capacidad de 

respuesta ambiental y la forma más frecuente para hacerle frente por millones de años, la 

migración. 

Un examen más profundo de la incidencia de las análogas 7R y 2R para DRD4 hace notar 

que mantiene una alta frecuencia en poblaciones con una historia nómada reciente, así como que 

aumenta con la distancia de las poblaciones respecto a África (Chen et al., 1999; Kidd, Pakstis & 

Yun, 2014). 

Esto hace suponer que la migración de África de hace 60 mil años (Cann, Stoneking & 

Wilson, 1987; Stoneking, 1994; Forster, 2004) se benefició por un aumento en la frecuencia del 

polimorfismo (ya presente en el acervo genético) y cuya selección positiva se debió a las 

demandas climáticas que favorecieron la búsqueda de nuevos ambientes, debido a que coincide 

con el último cambio detectable del sistema GABA hace aproximadamente 70 mil años (Lo et al., 

2007b, figura 5.6) y cuyo objetivo parece también responder favorablemente a las demandas 

ambientales por medio de la plasticidad cognitiva (ver infra, Autismo). 
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Figura 5.12. Correlación entre la frecuencia del polimorfismo DRD4-7R y las poblaciones que en 

su historia han realizado migraciones en los últimos 30 mil años. A partir de datos de Chen et al., 

1999. 

 

Por otro lado, si bien su frecuencia se elevó hace unos 60 mil años, es probable que su 

origen como mutación se remonte al Homo erectus, ya que incluso está presente en las poblaciones 

de los territorios donde los humanos se habían dispersado miles de años antes del momento de la 

migración de África, pero sobretodo porque es probable que incluso el Homo neanderthalensis lo 

tuviera (Ding et al., 2002), sin que por ello sean sus portadores iniciales, primero porque las 

poblaciones de Homo sapiens que permanecieron en África no tuvieron contacto alguno con ellos 

y, después, porque las poblaciones europeas con los cuales se fusionaron los Neandertal (Noonan et 

al., 2006), tienen una frecuencia muy similar a las Africanas (tabla 5.4) en contraste con las 

poblaciones que alcanzaron el sur del continente Americano.  

Si bien la presencia de los polimorfismos explica la susceptibilidad, no aclara por qué no 

determinan la presencia de TDAH, es decir, por qué no todos los individuos de las poblaciones 

con las frecuencias más elevadas presentan el trastorno. 

Ello se puede deber precisamente al sistema de lectura ambiental que desencadena las 

respuestas de plasticidad, utilizando el material almacenado en el acervo genético y que parte de 
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los cambios en los sistemas de lectura y las respuestas de protección molecular, es decir, de las 

hsp, que constituyen la base de las respuestas epigenéticas ante las amenazas ambientales. 

Esto es aún más notable al distinguir que la selección positiva de los polimorfismos 

asociados al TDAH debieron haber elevado su frecuencia en el periodo que precedió la diáspora 

de los humanos, lo que parece confirmar la explicación más arraigada que atribuye la dispersión 

por el mundo a los cambios climáticos. No obstante, no limita el efecto climático a la eliminación 

de los obstáculos naturales por congelamiento, cambio en las mareas o modificación de la 

vegetación, sino que incluye la influencia del clima en el mismo ser humano, así como en la 

selección positiva de los alelos que dieron acceso a innovadoras estrategias adaptativas, que se 

conservan en los polimorfismos actuales y a los que se puede acceder como parte del repertorio 

genético mediante las señales ambientales que le dieron origen, es decir, por cambios profundos 

en el clima representados por la modificación de sus factores, como la oscilación térmica y la 

disponibilidad solar. 

Esto es más importante si se considera la capacidad del polimorfismo en DAT1 para 

ampliar la tolerancia en temperaturas bajas, lo que debió haber representado la posibilidad para 

ocupar territorios más fríos durante las grandes migraciones fuera de África y respalda que el 

origen del proceso de su selección positiva se encuentre en el periodo de baja temperatura global 

entre hace 85 y 60 mil años, seguido del periodo de las mayores migraciones, caracterizado por la 

estabilidad en la disponibilidad solar (entre hace 60 y 30 mil años). 

 

Figura 5.13. Cambios en la oscilación térmica en los últimos 150 mil años. Basasa en Petit et al., 

1999. 

 
 

Debido a que antes de ese periodo el Homo sapiens ocupaba un territorio relativamente 

limitado, los polimorfismos asociados a los receptores GABA, compartidos con otros mamíferos 
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(incluido el Neandertal, Simonti et al., 2016) y de acción conjunta con la dopamina (Tristch, 

Ding & Sabatini, 2012; Hirasawa, Contini & Raviola, 2015), debieron haber sido lo 

suficientemente útiles para responder a los abruptos cambios climáticos (figura 5.6). 

No obstante, los cambios generados hace 85 mil años (la moderada pero constante 

reducción térmica y la estabilidad en la insolación solar) exigieron la implementación de un 

sistema de decodificación ambiental más sensible, capaz de responder a las sutiles diferencias 

climáticas, originadas en el cambio de latitud, más que a los cambios debidos a los ciclos 

orbitales a gran escala del pasado, lo cual, sumado a la necesidad del movimiento constante, 

favoreció la selección positiva de los polimorfismos DRD4-7R y 3'UTR VNTR DAT y, en un 

periodo muy corto, la migración sucesiva de diversos grupos fuera de África y alrededor de todo 

el mundo, siendo el punto más alejado América, donde se encuentran los valores más altos para 

el polimorfismo del receptor de dopamina (tabla 5.4). 

Esto explica, por un lado, porqué el transportador de dopamina puede ser modificado a lo 

largo de la vida en respuesta a cambios ambientales (Volkow & Swanson, 2003; Swanson, et al., 

2007; Cruz-Muros et al., 2009) y, por otro, porqué parece guardar una relación tan estrecha con 

factores relacionados a la latitud y la disponibilidad solar, como lo prueban los estudios que 

confirman la convergencia del TDAH y la deficiencia de vitamina D (Bener, Khattab & Al-

Dabbagh, 2014; Kamal, Bener & Ehlayel, 2014; Sharif et al., 2015), sin que por ello exista una 

relación causal directa (Gustafsson et al., 2015). 

 

 

Figura 5.14. Comparación entre la prevalencia de TDAH e intensidad solar en los EE.UU., 2007. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y National Renewable Energy Laboratory (NREL). 
Arns et al., 2013 
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Incluso se ha encontrado una aparente correlación entre la disponibilidad solar y la 

frecuencia de los casos diagnosticados con el trastorno en Estados Unidos, lo cual se ha atribuido 

a la acción protectora de la disponibilidad solar (Arns et al., 2013). 

No obstante, este efecto parece deberse, más que a la disponibilidad solar en sí, a su 

efecto en la temperatura ambiente y al uso de los sistemas para mitigarlo, como se observa en la 

comparación entre la frecuencia del diagnóstico más reciente con los cambios acumulados de la 

temperatura ambiente registrada en los últimos 120 años que, en un periodo de pocas 

generaciones, indicarían un enorme cambio en el clima. 

 

 
Figura 5.15. Comparación entre la prevalencia de TDAH y cambios en la temperatura ambiente 
desde 1880 en Estados Unidos. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y National 

Temperature Rank Map. U.S. National Centers for Environmental Information. National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA), 2014. El 1 representa el año más frío del estado en 120 años, y 

el 120 el año más cálido durante el mismo periodo. 
 

 

El 2014 fue el año más cálido de la Tierra desde 1880. Estados Unidos, Arizona, 

California y Nevada registraron sus mayores temperaturas anuales desde que se inició el registro 

en 1895. En contraste, nueve estados que se extienden al sur desde los Grandes Lagos hasta el 

Golfo de México experimentaron lo contrario, con las temperaturas más frías de los últimos 120 

años.  

Como se puede observar, sólo en cuatro de los 50 estados (Carolina del Norte, Carolina 

del Sur, Illinois y Misuri), se distingue una clara coincidencia entre el cambio hacia las 

temperaturas más frías en los últimos 120 años y el aumento en el índice de diagnóstico de 

TDAH. Incluso las anomalías, como los estados del Noreste y de Sureste (con pocos cambios en 

la temperatura promedio), mantuvieron la coincidencia con la frecuencia en el diagnostico 

durante el 2011. 
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Entre 2003 y 2007, la correlación entre la frecuencia estatal de TDAH y disponibilidad 

solar, demuestra una tendencia clara. 

 

 
Figura 5.16. La asociación entre los índices de prevalencia de TDAH y la intensidad solar para 

diferentes estados en Estados Unidos en 2003 y 2007. Arns et al., 2013. 

 

Actualmente, Estados Unidos mantienen la tendencia, con los mayores índices de 

diagnóstico en los estados del centro y la Costa Este, que también son los de menor 

disponibilidad solar y, por lo tanto, menor temperatura ambiente, lo que puede tener un efecto en 

el uso de los sistemas de HVAC a fin de compensarlo. 

Esto, como en el caso de la tendencia invernal en la esquizofrenia, podría tener un efecto 

en la activación del acervo genético del TDAH, debido a la señal falsa de que un cambio en el 

medio ambiente amenaza la supervivencia y debe ser enfrentada mediante estrategias que han 

resultado exitosas para la especie en otro momento de su historia evolutiva, esto es, mediante la 

plasticidad cognitiva y la migración. 

Por otro lado, en estos estados, debido a la baja disponibilidad solar y a la cada vez más 

baja temperatura, el tiempo en los espacios exteriores se reduce más y más, lo que si bien podría 

elevar el diagnóstico de TDAH por las mismas características y la incapacidad de permanecer en 

los espacios interiores, también eleva el tiempo en los espacios interiores. 

Las estimaciones de la prevalencia del TDAH en adultos alcanza un promedio del 3,4% 

(rango 1.2-7.3%), con menor frecuencia en los países de bajos ingresos (1.9%) en comparación 
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con los países de mayores ingresos (4.2%) (Fayyad et al., 2007), lo que se puede atribuir a tres 

factores: 

1. Los países de más altos ingresos se encuentran sobre los 30º de Latitud Norte, lo que 

reduce el efecto de la radiación solar; 

2. En esos países se cuenta con sistemas de HVAC que reducen las oscilaciones térmicas 

y elevan el tiempo que se pasa en los espacios interiores; y  

3. El porcentaje del tiempo que transcurren en los espacios interiores también eleva la 

exposición a los estímulos lumínicos artificiales que, a su vez, pueden elevar el riesgo. 

 

De hecho, se ha encontrado que la diferencia de la disponibilidad solar, debido a la 

estación del año, puede contribuir en los síntomas de TDAH en adultos (Rybak et al., 2007), lo 

que sustenta el uso de la terapia de luz a fin de reducir sus efectos (Rybak et al., 2006). 

 

 

Trastornos del Espectro Autista (TAE) 

Hasta hace poco, se consideraba que el 0.6% de la población general padecía autismo, lo que ya 

hacia de éste un padecimiento bastante prevalente en la población global (Elsabbagh et al., 2012). 

No obstante, este porcentaje se ha elevado considerablemente hasta rebasar el 1% (1 de 

cada 88 niños en Estados Unidos, CDC), con un aumento de diez veces en la prevalencia en sólo 

40 años, lo que si bien se puede atribuir en parte a la ampliación de los criterios de diagnóstico, 

aún deja un amplio margen sin una explicación del todo confiable (Previc, 2006). 

La publicación del DSM-5 en 2013, incluyó importantes cambios para el autismo: por un 

lado, fusionó a un amplio grupo de trastornos (Autismo, Síndrome de Asperger, Síndrome de 

Rett, Trastorno Desintegrativo Infantil y Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado) 

en lo denominado Trastorno del Espectro Autista (TEA) y, por el otro, eliminó la prohibición de 

comorbilidad, por lo que ahora un mismo paciente puede ser diagnosticado con TEA y TDAH. 

Esta inclusión formalizó lo que por décadas había sido evidente para los especialistas: 

tanto esquizofrenia como TDAH tienen características en común con los trastornos más cercanos 

al autismo (Elsabbagh et al., 2012; Ogawa & Vallender, 2014), lo cual favorece la exploración de 

nuevos tratamientos (Reiersen & Todd, 2008; Grzadzinski et al., 2011; Davis & Kollins, 2012) y 
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marcos explicativos más amplios aunque, por otro lado, complica las características propias de 

cada padecimiento. 

 

El cambio en la serotonina como información de la disponibilidad solar 

Entre los diferentes elementos que permiten afirmar que los tres trastornos (esquizofrenia, TDAH 

y TEA) forman parte de una misma estrategia evolutiva, destaca el que, por ejemplo, tanto 

esquizofrenia como autismo muestran niveles basales significativamente más altos de proteínas 

de shock térmico (hsp) (Evers, Cunningham-Rundles & Hollander, 2002; Vojdani et al., 2004; 

El-Ansary & Al-Ayadhi, 2012), que es un rasgo común de los fenotipos en otras especies cuya 

plasticidad ha sido desencadenada por el estrés ambiental (tablas 3.3 y 4.4), lo cual sustenta que 

el TEA, como la esquizofrenia y el TDAH, podrían representar las formas de respuesta 

epigenética y plasticidad cognitiva más accesibles en los seres humanos. 

Si bien el Espectro Autista es considerado un trastorno multifactorial complejo que 

implica muchos genes (OMIM, 2017b), entre los más relevantes figura el gen regulador del 

transportador de serotonina (SERT, regulado por el gen SLC6A4) (Cook et al., 1997; Coutinho, 

2004; Devlin et al., 2005; Muller, 2017; SFARIGENE, 2017) que, como en el transportador de la 

dopamina en el TDAH (DAT), parece ampliar la tolerancia térmica debido a un polimorfismo. 

Este polimorfismo se presenta en el gen del transportador de la serotonina (5-HTTLPR) 

con dos variantes: L (large) y S (short), que modifican la expresión del transportador y, con ello, 

la disponibilidad del neurotransmisor (Horjales-Araujo & Dahl, 2015). 

La variante S, que reduce la eficacia transcripcional del gen, tiene una disminución de la 

expresión del transportador de serotonina, lo que modifica los procesos de liberación y recaptura, 

dejando libre más serotonina y, con ello, elevando el riesgo de padecer trastornos como la 

ansiedad y el Desorden Afectivo Estacional (SAD) (Cervilla et al., 2006; Goldman et al., 2011; 

Margoob & Mushtaq, 2011), cuyos síntomas, sorprendentemente, se acentúan en las sociedades 

que tienden al individualismo (Chiao & Blizinsk, 2010), lo que sugiere que se trata de una 

estrategia de plasticidad cognitiva en favor de la cohesión grupal, como se ha observado en otras 

especies (Sapolsky & Share, 2004) y como en realidad podría ocurrir en todos los trastornos 

psiquiátricos en general (ver §2, §4 y supra). 
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Y aunque se ha propuesto que la diferencia en las frecuencias de estos alelos podría no 

deberse a la selección positiva (Eisenberg & Hayes, 2011; Shattuck et al., 2014), las diferencias 

son tan grandes (Nakamura et al, 2000) que no podrían responder a la casualidad, sino a la 

ventaja que representan en cada ambiente específico (Claw et al., 2010; Dobson & Brent, 2013). 

Esta ventaja podría explicarse gracias a otra coincidencia de las poblaciones con la mayor 

frecuencia del alelo S: los ojos rasgados (epicanthic fold), pues mientras que está presente sólo en 

el 40–45% en las poblaciones europeas, se encuentra en el 70–80% en las asiáticas (Chiao & 

Blizinsk, 2010). 

El alelo S, al reducir al transportador SERT, disminuye la dependencia estacional de la 

respuesta cognitiva, elevando así la disponibilidad de serotonina, lo cual, si bien eleva el riesgo 

de depresión y ansiedad, representa una protección para las poblaciones más expuestas a la baja 

disponibilidad solar, como ocurre con los ojos rasgados en el continente asiático y el norte de 

América, o durante el periodo gestacional en todas las poblaciones. 

En situaciones normales, el transportador de serotonina (y con ello la serotonina y sus 

efectos) dependen de la disponibilidad solar, por lo que cambia a lo largo del año (Neumeister et 

al., 2000; Lambert et al., 2002; Kalbitzer et al., 2010; Praschak-Rieder et al., 2008), modificando 

con ello la susceptibilidad ambiental (Kalbitzer et al., 2013) y la predisposición a los trastornos 

afectivos relacionados a la serotonina que, de hecho, funcionan como fuentes de información 

ambiental, debido a que un cambio en los ciclos, como por ejemplo la variabilidad en la 

disponibilidad estacional de serotonina, indican una modificación en el medio ambiente 

inmediato que regula la plasticidad cognitiva. 

En otras palabras, los sistemas de recepción y transporte de las monoamina funcionan 

para decodificar y prever las condiciones ambientales, lo que en el individuo modifica la 

expresión de los transportadores (de dopamina, DAT, Shumay, Fowler & Volkow, 2010 y 

serotonina, SERT, Kalbitzer et al., 2013), alterando la disponibilidad de los neurotransmisores a 

lo largo de la vida, lo cual resulta fundamental en el periodo gestacional, debido a que los 

mecanismos de lectura ambiental del embrión dependen por completo de la madre, por lo que, al 

recibir falsas señales térmicas y lumínicas, desencadena la variación fenotípica a fin de elevar las 

posibilidades de supervivencia en un ambiente que representa una amenaza por sufrir profundos 

cambios, como lo demuestra la evidencia que vincula los cambios de hábitat (Magnusson et 
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al., 2012) y disponibilidad de la serotonina como los dos principales factores de riesgo para el 

autismo durante el embarazo. 

Esto parece confirmarse en el hecho de que la fotosensibilidad puede ser un efecto 

secundario de los tratamientos antidepresivos que emulan el comportamiento del alelo S, 

reduciendo al transportador de serotonina para elevar su disponibilidad. 

Estos tratamientos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (Serotonin 

Reuptake Inhibitors, SSRIs), incluso pueden llegar a producir reacciones cutáneas por la 

exposición lumínica (Doffoel-Hantz et al., 2009; Cheng & Huang, 2014), lo que confirma, por un 

lado, que la inhibición de la membrana de serotonina eleva la sensibilidad y respuesta a los 

estímulos lumínicos y, por el otro, que la función del SERT es proteger de esa sensibilidad, lo 

que explica la frecuencia del alelo S en las poblaciones más susceptibles a la falta de 

disponibilidad solar en su hábitat o antes del contacto directo con la luz, es decir, durante el 

periodo embrional. 

Aunque el polimorfismo asociado al transportador de serotonina parece ser muy antiguo 

evolutivamente en los humanos (Dobson & Brent, 2013; Shattuck et al., 2014), las nuevas formas 

en las cuales es modificada la expresión de SERT por medios artificiales (tanto por la 

iluminación artificial como por los tratamientos psiquiátricos) es en realidad muy reciente y, 

debido a que representan una señal ambiental falsa, sus consecuencias podrían ser mucho más 

graves de lo que se cree.  

Si bien se ha demostrado que las sociedades con mayor frecuencia del alelo S cuentan con 

sistemas sociales para equilibrar sus efectos negativos (Chiao & Blizinsk, 2010), los individuos 

con esa variante del polimorfismo en las sociedades más competitivas tienen mayor riesgo de 

expresar depresión (Cervilla et al., 2006; Goldman et al., 2011; Margoob & Mushtaq, 2011), lo 

que ha elevado el uso de los antidepresivos como los SSRIs. Desafortunadamente, se ha 

encontrado una sólida correlación entre su prescripción durante el embarazo y el riesgo de 

autismo, lo que se podría deber a que éstos modifican los ciclos estacionales que comunican la 

estabilidad ambiental (por el cambio en la disponibilidad solar) y, con ello, elevan las 

posibilidades de riesgo de expresar la plasticidad cognitiva, más específicamente, en un Trastorno 

del Espectro Autista (TEA). 
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Figura 5.17. Efecto en la sinapsis de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

(Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRIs) en los tratamientos de la depresión. Una mayor densidad 

del transportador de serotonina se asocia con menores niveles de serotonina, por lo que su inhibición 
los eleva. 

 

A diferencia de otras supuestas causas para el autismo, esta correlación cuenta con un 

sólido sustento en diversos estudios que han replicado los resultados (Boukhris & Bérard, 2015; 

Man et al. 2015), por lo que representa uno de los mejores respaldos para la hipótesis de que los 

trastornos psiquiátricos son respuestas evolutivas activadas por señales falsas ambientales. 

Autores Año 

Croen et al. 2011 

Harrington 2012 

Hviid, Melbye & Pasternak 2013 

Rai et al. 2013 

Sørensen et al. 2013 

Gidaya et al. 2014 

El Marroun et al. 2014 

Kaplan et al. 2016 

Tabla 5.6. SSRIs  y autismo. Investigaciones que confirman la correlación entre el tratamiento de la 
depresión durante el embarazo mediante inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

(Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRIs) y el riesgo de expresión de los Trastornos del Espectro Autista 

(TEA). 

 

Sin embargo, aún desconcierta el hecho de que el efecto de los SSRIs no se limite al 

periodo gestacional, sino incluso a la exposición materna anterior al embarazo, lo que parece 

contradecir la relación entre disponibilidad de serotonina y el incremento del riesgo, debido a que 
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los residuos de los SSRIs son eliminados del organismo a los 10 días, que puede ser un periodo 

posterior al momento de la concepción (Kaplan et al., 2016).  

No obstante, si los trastornos psiquiátricos son respuestas para superar las amenazas 

ambientales (ver supra y §4), este efecto podría ser explicado por la memoria climática materna, 

en cuyo caso el riesgo por un cambio en el medio ambiente y los peligros que implica para las 

futuras generaciones, se mantendría en la madre. 

La evidencia de que los cambios en la disponibilidad de serotonina elevan el riesgo de 

expresar autismo abre la posibilidad a otros estímulos que también modifican los ciclos normales 

de disponibilidad de serotonina anual y diaria, como los cambios en la latitud y la iluminación, 

particularmente la artificial, como lo demuestra el efecto de la exposición lumínica en el 

tratamiento del Trastorno Afectivo Estacional (SAD) (Beauchemin & Hays, 1996; Kronfeld-

Schor & Einat, 2012; Rea et al., 2013; Patel et al., 2013; Sansone & Sansone, 2013), e incluso el 

que en determinadas circunstancias, la exposición solar pueda constituir un factor de riesgo para 

la depresión (Golden et al., 2005; Simonti et al., 2016). 

Incluso desde 2005, la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric 

Association) dio a conocer que la terapia de luz puede ser tan eficaz como los medicamentos para 

aliviar la depresión (Wirz-Justice et al., 1996; Golden et al., 2005; Sherman, 2012), lo que si bien 

puede representar una oportunidad de tratamiento menos peligroso que los SSRIs, podrían 

también implicar un riesgo durante el periodo gestacional, en vista de que también eliminan las 

oscilaciones lumínicas propias de cada estación que, en suma, funcionan como señales de la 

estabilidad ambiental (Kalbitzer et al., 2010, 2013). 

La capacidad de la iluminación para desencadenar la plasticidad cognitiva radica en que la 

disponibilidad solar constituye un marcador de otros factores ambientales, como la disponibilidad 

de alimento y la seguridad del medio ambiente (Kalbitzer et al., 2013), por lo que, tanto los 

antidepresivos como la modificación de los ciclos naturales de iluminación, simularían una mayor 

disponibilidad solar, que sería interpretado por el embrión como una amenaza y, en consecuencia, 

se prepararía para sobrevivir en un ambiente adverso similar al experimentado en la Tierra justo 

antes de los momentos más importantes de la historia evolutiva humana (figura 5.13). 
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Figura 5.18. Vista nocturna de Europa.  

 

Esto implica que la depresión es una estrategia que funciona como sistema de lectura y 

decodificación ambiental, capaz de regular la plasticidad en la descendencia y cuyo objetivo 

inmediato es reducir la demanda energética y la disponibilidad reproductiva en respuesta a las 

condiciones ambientales que comprometen el acceso a los recursos, como el invierno o la 

maternidad (lo que explica el Desorden Afectivo Estacional y depresión posparto). 

 

Ventajas evolutivas del autismo 

Aunque existe evidencia de que los alelos relacionados al autismo han sido sometidos a la 

selección positiva (Polimanti & Gelernter, 2017) es muy difícil determinar el momento en el cual 

éstos surgieron y elevaron su frecuencia. No obstante, como con la esquizofrenia y el TDAH, sus 

características pueden ayudar a distinguir los momentos de la historia humana en los cuales 

representaron una ventaja que, a la larga, favorecieron su establecimiento como parte del acervo 

genético.  

Sus síntomas hacen suponer que, si bien es cronológicamente anterior al TDAH, es 

posterior a la esquizofrenia, debido a que: 

1. Se encuentra uniformemente distribuido entre todas las poblaciones humanas, lo que 

indica que se originó antes de la migración de África, como lo demuestra el rastro genético de los 
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polimorfismos del transportador de serotonina (Claw et al., 2010) y su menor sensibilidad 

ambiental respecto al transportador de dopamina (DAT) (Shumay, Fowler y Volkow, 2010). 

2. Sus síntomas a pesar de desarrollarse desde la infancia (como el TDAH), muestra un 

decremento en la capacidad reproductiva, lo que hace suponer que su desarrollo coincide con un 

periodo de menor presión reproductiva en comparación con los primeros estadios del desarrollo 

de la especie, por lo que el proceso de selección positiva de sus alelos podría haber comenzado en 

un periodo de relativa prosperidad gracias al control del fuego y la caza de resistencia 

(Endurance Running Hypothesis; Krantz, 1968; Carrier, 1984; Bortz, 1984; Wheeler, 1992; 

Bramble & Lieberman, 2004). 

3. Los registros climáticos indican que la probable causa del abandono de la caza de 

resistencia se debió a un periodo de repentinos cambios climáticos, cuya consecuencia más 

importante para el ser humano fue, por un lado, el cambio fundamental en las presas de caza y, 

por el otro, un periodo de incremento en la disponibilidad solar con temperaturas más altas, lo 

cual coincide con tres características básicas del Espectro Autista: ampliación de la tolerancia 

térmica hacia los climas más cálidos, mayor sensibilidad a la iluminación y un cambio 

fundamental en la percepción visual y espacial. 

 

Ampliación de la tolerancia térmica 

Contrario a lo observado en el polimorfismo del TDAH en el transportador de dopamina (3'UTR 

VNTR DAT en el gen SLC6A4), la subvariante del polimorfismo del alelo L del SERT, llamado 

5-HTTLPR trialélico, reduce el umbral de tolerancia asociado al frío y eleva la tolerancia a las 

temperaturas más elevadas (Lindstedt et al., 2011, 2012; Horjales-Araujo & Dahl, 2015), lo que 

bien puede dar indicios de la función evolutiva de su desencadenante; mientras que la 

esquizofrenia y el TDAH ayudan a enfrentar los climas fríos, los fenotipos relacionados a la 

mayor disponibilidad de serotonina parecen elevar las posibilidades de supervivencia en los 

climas más cálidos, como el que se experimentaría por un incremento de la disponibilidad solar. 

Incluso se sabe que el metabolito de la serotonina, el ácido 5-hidroxiindoleacético (5-

HIAA) puede variar, como en la esquizofrenia, con la estación del año de nacimiento (Chotai & 

Adolfsson, 2002), lo que puede ayudar a explicar por qué en el Espectro Autista también existe 

una tendencia estacional (hacia la primavera, Grant & Soles, 2009). 
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Mayor sensibilidad a la iluminación 

Si bien los cambios en la serotonina parecen ser la forma más eficaz para comunicar un cambio 

en la disponibilidad lumínica, los niveles basales de las hsp también son modificadas por los 

rayos UV, presentes en la radiación solar (Trautinger et al., 1999), elevando con ello la 

posibilidad de variabilidad fenotípica. 

 Por otro lado, los pacientes con autismo muestran una exacerbada sensibilidad táctil, 

debido a que cuentan con mecanismos de percepción y respuesta diferentes que eleva su 

sensibilidad a los cambios ambientales. 

De hecho, la sensibilidad a la presión y al cambio en la temperatura es tan exacerbado 

(Marco et al., 2011, 2012; Cascio et al., 2012; Orefice et al., 2016) que el DSM-5 considera que 

el desorden de procesamiento sensorial (sensory processing disorder) es parte fundamental para 

el diagnóstico del TAE. 

Esta hipersensibilidad parece extenderse a la percepción visual, como lo sugiere la 

evitación de las luces brillantes (Marco et al., 2011) y la dificultad para conciliar el sueño, 

asociado a los ciclos de iluminación; entre el 44 y el 83% de los niños dentro del Espectro tienen 

dificultad para comenzar a dormir, despertar temprano y adaptarse a una rutina de sueño (Johnson 

et al., 2008). 

También se ha observado que la hipersensibilidad lumínica es más pronunciada en los 

adolescentes que en los niños, con una incidencia del 25% de los mayores de 15 años; del 7% de los 

de 10-15 años; del 5% de los de 6 a 9 años; y de sólo 4% de los de 0 a 5 años (Miller-Horn, 2011), lo 

que sugiere que la sensibilidad crece con los años y podría ayudar a explicar su función evolutiva. 

 

Cambio fundamental en la percepción visual y espacial 

Aunque la evidencia sugiere que la navegación espacial se basa en la misma red neuronal que la 

memoria episódica, el pensamiento futuro episódico que, aunque parece tener un rendimiento 

menor en individuos del TEA por la inflexibilidad en las rutas de navegación (Lind et al., 2013), 

parece ofrecer otras ventajas, debido a que mantienen, e incluso mejoran, el rendimiento de las 

relaciones espaciales por el acceso a diferentes estrategias de navegación (Maras et al., 2014). 

Si bien los pacientes con autismo parecen tener dificultades para generar mapas 

cognitivos, muestran una habilidad superior en la lectura de mapas por un incremento en la 
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memoria de reconocimiento superior de eventos topográficos como edificios, paisajes y escenas 

al aire libre (Caron et al., 2004), gracias a un aumento en la discriminación visual y la detección 

de figuras-fondo (Samson et al., 2012), así como una mejor capacidad de rotación mental (Falter, 

Plaisted & Davis, 2008; Soulières et al., 2011). 

Las aparentes inconsistencias de los resultados espaciales, en los cuales algunos pacientes 

del TEA muestran un incremento notable y otros un rendimiento similar a los esperados en el 

resto de la población (e.g. Edgin & Pennington, 2005), dependen en gran medida de la elección 

de la tarea y de las instrucciones, lo que representa un ejemplo de la complejidad de la 

interpretación del desempeño de la tarea perceptual en el TEA (Falter, 2012). 

Por otro lado, la paradójica incapacidad de los individuos del Espectro Autista para la 

flexibilidad y la proyección en el futuro (Lind et al., 2013, 2014; Maras et al., 2014), así como la 

dificultad en el seguimiento de instrucciones (Falter, 2012) y la carencia de habilidades de 

imitación (Avikainen, Kulomäki & Hari, 1999), parecen constituir las mayores de sus ventajas, 

ya que, como ocurre en el TDAH, mientras que en los ambientes estables representa una 

desventaja el ignorar las relaciones causales, en uno en constante cambio puede elevar la 

capacidad de respuesta y, con ello, de supervivencia. 

Si bien los individuos del Espectro Autista parecen tener dificultades para proyectarse a sí 

mismos en el tiempo (Lind et al., 2013, 2014; Maras et al., 2014), el momento evolutivo que 

pudo haber favorecido el establecimiento de los alelos relacionados al fenotipo, parece coincidir 

con el surgimiento, primero del Homo sapiens y, más tarde, de su capacidad para pensar con más 

precisión en las consecuencias del transitar de los cuerpos en el espacio-tiempo. 

 

Disponibilidad solar e innovación en la historia evolutiva humana 

Si bien durante el periodo comprendido entre el control del fuego (800 mil años) y los primeros 

registros confiables del uso de proyectiles en el Homo sapiens (64 mil, Lombard & Parsons, 2011; 80 y 

105 mil, NRC, 2010), se mantuvo una alta variabilidad climática, las reconstrucciones paleoclimáticas 

indican un profundo cambio en el periodo comprendido entre hace 140 y 115 mil años, con un aumento 

en la insolación solar y la temperatura ambiente de hasta 10ºC (Petit et al., 1999). 

En la mayor parte del continente africano, estos cambios invirtieron las condiciones 

precedentes con sequías durante el invierno y un aumento de la precipitación en el verano 
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(Prömmel, Cubasch & Kaspar, 2013), lo que debió modificar las rutas migratorias de las presas 

humanas y, a la larga, presionó el desplazamiento del tipo de caza, de resistencia a la caza 

mediante proyectiles. 

De hecho, fluctuaciones como la registrada hace 140 mil años se observan también hace 220 

y 340 mil años, con consecuencias en el tipo de caza y el uso de proyectiles en el Homo 

neanderthalensis en Le Moustier, Francia, que datan de entre hace 200 y 280 mil años (NRC, 2010) y 

en el Homo heidelbergensis en Schöningen, Alemania, de hace 400 mil años (Thieme, 1997). 

Por su relación con la disponibilidad solar, se puede suponer que la mayor ventaja 

funcional del autismo pudo haber ocurrido en los periodos de mayor radiación solar, como los 

observados hace 230, 210, 140, 110, 95, 70 y 25 mil años, que además coinciden con los mayores 

saltos evolutivos humanos y cambios en polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) en el sistema 

GABA, (Lo et al., 2007a, 2007b), que se encuentra estrechamente relacionado con la etiología 

del autismo (Blatt et al., 2001; Hussman, 2001; Ma et al., 2005; Robertson, Ratai & Kanwisher, 

2016) (Figura 5.6). 

 

 

Figura 5.19. Disponibilidad solar en los últimos 400 mil años. Basada en Abe-Ouchi et al., 2013.  

 

En cada uno de estos periodos se observaron cambios radicales en la disponibilidad solar, 

con incrementos de 430 W/m2 a 550W/m2 que representan más del 20% de la radiación total en 

periodos de menos de 5 mil años. 

De hecho, la última fluctuación de este tipo (Riss-Würm, hace 140 mil años) no sólo 

provocó la extinción de múltiples especies de caza, también de los últimos Homo erectus, si bien 

existe evidencia de que tanto otros homíninos extintos (Roach et al., 2013) como homínidos 
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actuales (Crompton, Vereecke & Thorp, 2008) tienen la capacidad para lanzar, no podían hacerlo 

tan eficazmente como los humanos actuales (Larson et al., 2007), lo que debió haber ejercido una 

importante presión selectiva para el surgimiento del Homo sapiens hace 200 mil años y la 

extinción de los homíninos más cercanos hace 140 mil, como parece demostrarlo la incapacidad 

para lanzar del Homo fiorensis (Larson et al. 2007), cuyo ancestro es también el Homo erectus 

(Brumm et al., 2006), pero cuyas adaptaciones debieron responder a las presiones ambientales 

mediante el tamaño corporal en un contexto muy alejado de África. 

 

El nacimiento del espacio-tiempo: La caza a distancia 

La estructura física necesaria para lanzar debió haber precedido a la capacidad conceptual para 

pensar en el espacio, que exige la trascendencia de la explicación episódica y lineal que parece 

ser común en todos los primates y sin el cual es imposible el surgimiento del marco explicativo 

universal propiamente humano (Donald, 1993). 

La implementación de los sistemas de caza con proyectiles presenta importantes 

diferencias respecto a la caza en grupo, particularmente en lo referente al cálculo del espacio y 

del tiempo, cuyas necesidades nacieron de forma conjunta, lo que explica porque, incluso hoy, las 

formas explicativas humanas a este respecto sólo son accesibles como una extensión continua de 

espacio-tiempo. 

La caza a distancia obligó la modificación de una búsqueda física cercana (la búsqueda de 

huellas por patrones) a un sistema de predicción climática más complejo, que introducía la 

necesidad de predecir, tanto los ciclos migratorios de las presas, como la trayectoria de los 

proyectiles, lo que dio paso al marco explicativo mitológico, que se favoreció por la capacidad 

para pensar en un origen y un destino, nacido como una forma para administrar las herramientas 

de caza y calcular su trayectoria hasta la presa. 

Es decir, si el ser humano, a diferencia del resto de los primates, tiene la capacidad para 

aprender del pasado y de proyectarse en situaciones futuras (Suddendorf & Busby, 2005; 

Suddendorf & Corballis, 2007; Osvath & Persson, 2013) se debe a que, así como la capacidad 

para distinguir la profundidad nació de la necesidad para calcular la distancia y relacionarla con 

la fuerza depositada en un objeto, el concepto de tiempo parece haber surgido de la enorme 

dificultad que debía representar la adquisición de una punta de flecha, así como de las largas 
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distancias que debían recorrerse para cazar, recolectar y regresar (Osvath & Gärdenfors, 2005, 

2007).  

Algunos de los alelos que influyen en el desarrollo del Espectro Autista podrían haber 

proveído de mayores capacidades de inteligencia espacial, así como de concentración y memoria, 

habilidades que debieron haber favorecido al fenotipo autista en las sociedades cazadoras y 

recolectoras (Reser, 2011). 

Si bien es muy arriesgado concluir que los individuos que presentan los cuadros más 

graves de autismo pudieron haber tenido mayores posibilidades de éxito en ese tipo de 

sociedades, es muy probable que los individuos que se encontraban dentro del amplio espectro 

contaron con mayores posibilidades para el cálculo espacial y la discriminación visual para 

sobrevivir en un mundo que, debido al radical cambio en sus condiciones climáticas, empujaría a 

nuevas demandas de supervivencia, entre las cuales la más importante era la caza a distancia. 

Pero el cambio del paisaje y la disponibilidad de recursos, así como la implementación de 

los sistemas conceptuales que permitieron superarlos, no sólo dieron acceso a los conceptos de 

espacio tiempo, también al acceso a un lenguaje más complejo y con él, a la mitología, la música 

y la organización propiamente humana. 

 

Conclusión 

Una especie con una capacidad de adaptación tan amplia como la humana, debe contar con 

sensibles sistemas de decodificación ambiental que le permitan responder eficazmente a las 

demandas que el medio ambiente le impone constantemente. 

Éstas se rigen por las resultantes climáticas y ecológicas cuyo origen es la interacción de 

diversos factores, entre los que destacan los ciclos orbitales, tanto a gran escala (excentricidad, 

oblicuidad y precesión) como diarios (rotación) y estacionales (traslación), que dotan a cada 

región geográfica de sus particulares factores ambientales que, en su conjunto, constituyen la 

mayor fuente de información que regula las respuestas de los organismos. 

Como se ha demostrado en los últimos años, el código genético humano (como el de 

todos lo organismos vivos terrestres) tiene la capacidad de acumular, tanto las exigencias que ha 

debido enfrentar a lo largo de su historia evolutiva, como las respuestas que le han permitido 

hacerlo con éxito hasta llegar a este momento. 
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Es por ello que la información ambiental tiene la capacidad para activar o inhibir las 

respuestas acumuladas en el acervo genético a fin de elevar las posibilidades de éxito de cada 

especie, lo cual plantea nuevos y enormes retos explicativos y conceptuales. 

Particularmente en los seres humanos, los últimos 3 siglos han modificado por completo 

su hábitat, con una alarmante tendencia hacia la estandarización, lo cual no sólo es preocupante 

en términos de consumo energético y su efecto en la emisión de gases de efecto invernadero, sino 

también por su influencia en la expresión de fenotipos que, en otros momentos de la interacción 

humana con su entorno, han resultado en esquemas de éxito evolutivo, debido a que, la mejor 

respuesta humana parece ser la ampliación de la ya de por sí, gran capacidad de adaptación e 

inventiva, que en ambientes tan estables como el actual pueden resultar en fenotipos con menos 

posibilidades de supervivencia, es decir, en lo denominado trastornos psiquiátricos. 

Sugerir que la mayor parte de las respuestas consideradas característicamente humanas 

(como la inventiva y la creatividad) podrían deberse a estrategias cuyo objetivo es favorecer la 

supervivencia del grupo, representa un gran reto para las ciencias en su totalidad, pues no sólo 

exige la reconceptualización de los trastornos psiquiátricos en sí, sino también de lo que hasta 

ahora se cree saber respecto a las formas de organización, competencia y cooperación en las 

sociedades humanas. 

También obliga a replantear las consecuencias de los ambientes artificiales a partir de las 

necesidades intrínsecamente humanas, su relación con las características del medio ambiente 

inmediato y sus posibilidades en un futuro cercano, especialmente en un momento en el que la 

expansión en ambientes tan alejados como las profundidades del mar y de la galaxia, parecen más 

cercanos, lo cual exige el reconocimiento de que las características propias del ser humano se 

deben a las exigencias de su medio ambiente; negar la intima correlación que existe entre 

demanda ambiental y expresión humana, podría tener un alto costo para el futuro de la especie, su 

calidad de vida, supervivencia y posibilidades de expansión. 

  



  

Conclusiones Finales 

La hipótesis del proyecto ha demostrado ser cierta en cuanto a que los sistemas artificiales de 

acondicionamiento (más específicamente, los sistemas de monotonía térmica y lumínica), 

constituyen un factor de riesgo para la salud pública, particularmente durante el periodo 

gestacional, al elevar las probabilidades de la expresión de trastornos psiquiátricos como la 

esquizofrenia, los Trastornos del Espectro Autista (TEA) y el Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad (TDAH). 

Esta asociación incluso permite definir un marco explicativo integral de los trastornos 

psiquiátricos como respuestas evolutivas activadas por señales ambientales, en un intento por 

elevar las posibilidades de éxito del grupo ante las amenazas ambientales. 

En otras palabras, la capacidad de los trastornos psiquiátricos para elevar la plasticidad 

cognitiva y, con ello, de multiplicar la variabilidad de respuesta de los individuos que los 

expresan, constituye una estrategia evolutiva que podría explicar, tanto la asociación entre los 

indicios de la innovación humana con los registros de los mayores cambios climáticos registrados 

en los últimos 400 mil años (asociados a cambios fundamentales en las oscilaciones térmicas y 

disponibilidad solar), así como el ascenso de los trastornos psiquiátricos en las sociedades con 

mayores horas transcurridas en los ambientes construidos caracterizados por el uso de sistemas de 

climatización homogénea e iluminación artificial permanente. 

Por ello, tanto la temperatura ambiental como la disponibilidad solar constituyen las 

mayores fuentes de información evolutiva, tanto para la supervivencia del individuo y del grupo, 

como para la selección positiva de nuevas características en las especies que son, 

invariablemente, adaptaciones a las condiciones climáticas (NRC, 2010). 

Y aunque la relación entre temperatura y estacionalidad en la esquizofrenia ya ha sido 

previamente propuesta (e.g. Huntington, 1938; Crow, 1987; Auliciems et al., 1996) y existe 

evidencia de la relación entre iluminación, serotonina y autismo (e.g. Sansone & Sansone, 2013; 

Man et al., 2015), tanto el marco explicativo epigenético como la evidencia experimental de las 

hsp como capacitores evolutivos, pueden enriquecer la explicación, evitando el aún frecuente 

engaño de las respuestas epigenéticas que suelen confundirse con alteraciones genéticas, 

especialmente las que se producen durante el período gestacional (Previc, 2006). 
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En suma, el replanteamiento del modelo de confort térmico y la incorporación de la 

función evolutiva del sistema termorregulador humano, podría contribuir a reconocer y modificar 

su alto costo, no sólo en lo referente a la degradación del medio ambiente global sino también, 

para la salud humana en general. 

Y si bien el estudio del confort térmico ha crecido en todo el mundo y las certificaciones 

como LEED y los modelos de ASHRAE son adoptados por cada vez más diseñadores, los 

modelos estáticos siguen siendo los más empleados, a pesar de constituir una contradicción de las 

condiciones normales en las que los seres vivos han evolucionado. 

En la actualidad existen varias propuestas que han comenzado a explorar la posibilidad de 

incorporar la variabilidad térmica como una alternativa de confort “dinámico” (Huizenga, Hui & 

Arens, 2001; Nicol & Humphreys, 2002; Zhang, 2003; Arens, Zhang & Huizenga, 2006; de Dear, 

2011; Auliciems, 2014) que, a su vez, permiten repensar el papel de las oscilaciones térmicas en 

la salud humana y la evolución, pues si bien es prácticamente imposible diseñar un modelo de 

confort térmico capaz de abstraer todos los sistemas de respuesta térmica humana, el 

conocimiento de su función práctica y evolutiva puede resultar fundamental para evitar los 

errores que décadas antes se mantenían como verdades absolutas en campos del conocimiento 

humano al reconocer que, en la mayoría de los casos, lo más cómodo resulta también ser lo más 

perjudicial. 

Por el momento, y como parece confirmarse en las ciencias médicas, tras cientos de miles 

de años de evolución humana, lo más saludable continúa siendo lo más cercano a lo natural, y si 

bien es imposible sugerir que en todo el globo lo mejor es la anulación de los sistemas de confort 

térmico, es innegable que es posible adaptar los patrones térmicos de los sistemas de HVAC a las 

oscilaciones diarias y estacionales (e.g. Thermobile, Auliciems, 1984) con una ampliación del 

rango, de los 3ºC actuales bajo el concepto SET (Standard Effective Temperature), hasta los 10ºC 

(Evans, 2003) evitando cambios repentinos con una tasa máxima de cambio en la temperatura del 

aire de 1°C por hora (Fanger en: Evans, 2007), con las grandes ventajas que ello implicaría, no 

sólo para el ahorro energético, sino también para la salud. 

La misma tendencia puede ser fácilmente aplicada a los sistemas de iluminación, por un 

lado mediante la incorporación de la iluminación natural como la base de toda la iluminación 

para los ambientes construidos y, por el otro, mediante un diseño dinámico de iluminación capaz 
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de combinar tono, potencia y tiempo de exposición para reproducir los patrones normales de 

iluminación para cada latitud, estación y hora del día, a fin de mantener los patrones almacenados 

en el acervo genético y, evitar así el desencadenamiento de la plasticidad por señales falsas 

interpretadas como una modificación en la disponibilidad solar. 

 

 
Figura 3. Variación de la disponibilidad solar en los 65ºN a lo largo del año. Östersund, Suecia. 
63°10′45″N 14°38′09″E 

 

La diversidad es la constante en la evolución 

Por cientos de miles de años, el clima ha constituido el escenario que ha dado forma a toda forma 

de vida terrestre. 

Una especie con una capacidad de adaptación tan amplia como la humana, debe contar 

con sensibles sistemas de decodificación ambiental que le permitan responder eficazmente a las 

demandas que el medio ambiente le impone constantemente. 

Éstas se rigen por las resultantes climáticas y ecológicas cuyo origen es la interacción de 

diversos factores, entre los que destacan los ciclos orbitales, tanto a gran escala (excentricidad, 

oblicuidad y precesión) como diarios (rotación) y estacionales (traslación), que dotan a cada 

región geográfica de sus particulares factores ambientales que, en su conjunto, constituyen la 

mayor fuente de información que regula las respuestas de los organismos. 

Como se ha demostrado en los últimos años, el código genético humano (como el de 

todos los organismos vivos terrestres) tiene la capacidad de acumular, tanto las exigencias que ha 

debido enfrentar a lo largo de su historia evolutiva, como las respuestas que le han permitido 

hacerlo con éxito hasta llegar a este momento. 



 158 

Es por ello que la información ambiental tiene la capacidad para activar o inhibir las 

respuestas acumuladas en el acervo genético a fin de elevar las posibilidades de éxito de cada 

especie, lo cual plantea nuevos y enormes retos explicativos y conceptuales. 

Particularmente en los seres humanos, los últimos 3 siglos han modificado por completo 

su hábitat, con una alarmante tendencia hacia la estandarización, lo cual no sólo es preocupante 

en términos de consumo energético y su efecto en la emisión de gases de efecto invernadero, sino 

también por su influencia en la expresión de fenotipos que, en otros momentos de la interacción 

humana con su entorno, han resultado en esquemas de éxito evolutivo, debido a que, la mejor 

respuesta humana parece ser la ampliación de la ya de por sí gran capacidad de adaptación e 

inventiva, que en ambientes tan estables como el actual pueden resultar en fenotipos con menos 

posibilidades de supervivencia, es decir, en los denominados trastornos psiquiátricos. 

Sugerir que la mayor parte de las respuestas consideradas característicamente humanas 

(como la inventiva y la creatividad) podrían deberse a estrategias cuyo objetivo es favorecer la 

supervivencia del grupo, representa un gran reto para las ciencias en su totalidad, pues no sólo 

exige la reconceptualización de los trastornos psiquiátricos en sí, sino también de lo que hasta 

ahora se cree saber respecto a las formas de organización, competencia y cooperación en las 

sociedades humanas. 

También obliga a replantear las consecuencias de los ambientes artificiales a partir de las 

necesidades intrínsecamente humanas, su relación con las características del medio ambiente 

inmediato y sus posibilidades en un futuro cercano, especialmente en un momento en el que la 

expansión en ambientes tan alejados como las profundidades del mar y de la galaxia, parece más 

cercana, lo cual exige el reconocimiento de que las características propias del ser humano se 

deben a las exigencias de su medio ambiente; negar la íntima correlación que existe entre 

demanda ambiental y expresión humana, podría tener un alto costo para el futuro de la especie, su 

calidad de vida, supervivencia y posibilidades de expansión. 

Profundizar en estas posibilidades podría contribuir no sólo al diseño del hábitat en el 

futuro cercano a fin de reducir el riesgo de los ambientes artificiales, sino incluso, a modificar la 

perspectiva respecto a la creatividad individual y el tratamiento a los pacientes con trastornos 

psiquiátricos, lo que representaría un vasto campo de investigación en todas las disciplinas de la 

conducta ante el enorme reto que representa el cambio climático.  
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