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La altura es uno de los carácteres cuantitativos que exhibe mayor heredabilidad en nuestra 
especie (las estimas rondan entre el 55 - 81%). Recientemente la herencia de la altura se ha 
abordado intensamente con GWAS y se ha visto que los muchos SNP asociados a este carácter 
explican poco de la varianza genética. La misma desaparición de varianza genética se ha 
observado en otros caracteres fenotípicos estudiados. ¿Dónde se encuentra la heredabilidad que 
falta? Propón explicaciones a la heredabilidad aparentemente desaparecida.  
 
 
Es evidente que para responder a esta pregunta cabe tener en cuenta que el ADN no es el único 
elemento heredable que recibimos de nuestros progenitores. Por tanto, toca hablar de 
epigenética. 
 
Tras la finalización del proyecto genoma humano en 2003, nos hemos dado cuenta de que hay 
mucho más que el ADN en las bases del funcionamiento celular, el desarrollo, el envejecimiento 
y muchas enfermedades. Esa idea que los organismos somos esencialmente lo que está grabado 
en nuestro genoma está cambiando a pasos agigantados. 
 
Por tanto, la epigenética constituye un nuevo lenguaje del genoma, y mostrando que nuestras 
propias experiéncias pueden marcar a generaciones futuras. 
 
Se ha visto en los últimos años una tendencia en la población española para la cual la altura de 
las diferentes generaciones aumenta progresivamente. Si esta característica dependiese 
completamente de la heredabilidad, esto no sería posible, pero como se ha mencionado 
anteriormente, la epigenética juega un papel fundamental. 
 
Según un artículo de Pasquale Simeone y Saverio Alberti titulado “Epigenetic heredity of human 
height”, la metilación de determinados promotores conllevaría la regulación de la expresión de 
genes relacionados con la altura. En torno a un 82.8% de los genes conocidos relacionados 
directamente con la altura presentan CpG islands, regiones superiores a 200pb dónde la 
proporción de C-G es mayor al 50%, las cuales son necesarias para la metilación. Acorde a estos 
datos, se encontraron módulos de hipermetilación en 42 de estos genes relacionados con la 
altura, frente al 1.5% de genes control. Tales regiones escaparían al análisis SNP, explicando los 
resultados mencionaos en los resultados. 
 
Así, el aumento progresivo de la altura generación tras generación puede explicarse como una 
transmisión transgeneracional de los patrones de metilación del ADN. 
 
Además, 25 genes relacionados con la altura se encuentran sometidos a impronta genética, 
parental o maternal, impronta que condiciona a su vez los patrones de metilación de dichos 
genes. 
 
Algunos defectos epigenéticos hereditarios se encuentran ligados a anomalías del crecimiento, 
aportando credibilidad al papel que juega la metilación de según que genes en el desarrollo del 
individuo. En el síndrome de Beckwith-Wiedemann, por ejemplo,únicamente se observa  una 
hipermetilación en el ICR1 en el 10% de los pacientes afectados, pero además, un error en la 
regulación de la impronta genética maternal. Otro caso relacionado es el enanismo Silver-Russell. 
Hasta el 60% de los pacientes presentan hipometilación en el ICR1, lo que afecta en última 
instancia a los genes que codifican para la síntesis de IGF2. 
 
En modelos animales, la manipulación de la dieta materna durante el período de embarazo 
conlleva cambios persistentes en los niveles de metilación de determinados genes de la 
descendencia, dando lugar a individuos con un color de piel y forma de la cola  anormal. 



Altura y Epigenética | Luis Reig Quilis 
 

En conclusión los patrones de metilación que condicionan algunos genes relacionados con la 
altura pasan de una célula a otra ciclo de división tras ciclo de división, pudiendo  pasar a la 
descendencia y convirtiéndose finalmente en verdaderos caracteres hereditarios. Así, la 
metilación del ADN permite una regulación reversible del contenido funcional del genoma. Esto 
ayuda a explicar el descenso de estatura en poblaciones agrarias, o el reciente aumento del valor 
de la estatura  media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


