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TESAURO 
ACE: Abordaje Clínico de la Esquizofrenia. 

ADN: Ácido desoxirribonucleico, es un ácido nucleico que contiene las 
instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos 
los organismos vivos conocido, y es responsable de su transmisión hereditaria. 

Agonista: Sustancia que es capaz de unirse a un receptor celular y provocar una acción 
determinada en la célula generalmente similar a la producida por una sustancia 
fisiológica. 

Alelo: Cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen que se 
diferencian en su secuencia y que se puede manifestar en modificaciones concretas de la 
función de ese gen. 

Aneuploidía: Ausencia o exceso de cromosomas. 

Antagonista: Tipo de ligando que bloquean la unión de un agonista a una molécula de 
receptor, inhibiendo la señal producida por un acoplamiento receptor-agonista. 

APA: Asociación americana de psiquiatría (American Psychiatric Association). 

Área promotora: Región de ADN que controla la iniciación de la transcripción de una 
determinada porción del ADN a ARN. 

Área codificante o exón: Región de un gen que no es separada durante el proceso de 
corte y empalme y, por tanto, se mantienen en el ARN mensajero maduro. Contiene la 
información para producir la proteína codificada en el gen. 

Área no codificante o intrón: Fragmento de ADN que está presente en un gen pero que 
no codifica ningún fragmento de la proteína. Los intrones son eliminados en el proceso 
de maduración del ARN. 

ARNm: Ácido ribonucleico que trasnfiere el código genético, determina el orden en que 
se unirán los aminoácidos de una proteína y actúa como plantilla o patrón para la 
síntesis de dicha proteína. 

CDCV: enfermedad común/variante común (common disease/common variant). 

CDRV enfermedad común/variante rara (common disease/rare variant). 

CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades.  

Citogenética: Campo de la genética que comprende el estudio de la estructura, función y 
comportamiento de los cromosomas. 

CNV: Variaciones en el número de copias (copy number variants). 
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Cromosoma: Cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y 
proteínas, que contiene la mayor parte de la información genética de un individuo. 

Chips de ADN: Superficie sólida a la cual se une una colección de fragmentos de ADN 
y se usan para analizar la expresión diferencial de genes, y se monitorean de manera 
simultánea los niveles de miles de ellos. 

Deleciones: Pérdida de un fragmento de ADN de un cromosoma.  

Dopamina: Neurotransmisor.  

DSM: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Duplicación: Repetición de un fragmento de cromosoma a continuación del fragmento 
original. 

Endofenotipo: O fenotipos intermedio, son rasgos objetivos, hereditarios, cuantitativos 
presumidos para representar el riesgo genético para los trastornos poligénicos en los 
niveles más manejables biológicamente frente a los fenotipos clínicos. 

Esquizotipia: Continuum de características de la personalidad y experiencias 
relacionadas con la psicosis y, en particular, con la esquizofrenia. 

Esquizotaxia: Síndrome caracterizado por alteraciones neuropsicológicas y síntomas 
negativos, que podría detectarse en familiares de pacientes esquizofrénicos. 

Estudios GWAS: estudios de asociación del genoma completo. 

Fenotipo: Expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Es cualquier 
característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, desarrollo, 
propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. 

GABA: Neurotransmisor inhibidor. 

Gen: Unidad de información en un locus de Ácido desoxirribonucleico (ADN) que 
codifica un producto funcional, o Ácido ribonucleico (ARN) o proteínas y es la unidad 
de herencia molecular. 

Genoma: Conjunto de genes contenidos en los cromosomas, lo que puede interpretarse 
como la totalidad de la información genética que posee un organismo o una especie en 
particular. 

Glutamato: Neurotransmisor excitatorio. 

Haplotipo: Combinación de alelos de diferentes loci de un cromosoma que son 
transmitidos juntos. Un haplotipo puede ser un locus, varios loci, o un cromosoma 
entero dependiendo del número de eventos de recombinación que han ocurrido entre un 
conjunto dado de loci. 

Heterocigosidad: Medida de la variación genética de una población respecto a un locus. 
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Inserción: Mutación que implica la adición de material genético. 

Inversiones: Cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de 
sentido dentro del propio cromosoma con relación a una secuencia considerada como 
típica. 

Líquido cefalorraquideo (LCR): Líquido que baña el encéfalo y la médula espinal. 

Loci cromosómico: Plural de locus.  

Locus cromosómico: Una posición fija en un cromosoma, como la posición de un gen o 
de un marcador (marcador genético). 

MAF: Frecuencia del alelo menos común. Consiste en la frecuencia del alelo menos 
común en un determinado locus, dentro de una población. También puede definirse 
como la frecuencia del segundo alelo más frecuente, en el caso de tener dos o más alelos 
para ese locus concreto.   

Neurexina: Proteína que expresa el gen NRXN1. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

Ondas P50 y P300: Potencial evocado que puede ser registrado 
mediante electroencefalografía. 

OR: Odds ratio,  razón de oportunidades o razón de probabilidades, es una medida 
estadística que  se define como la posibilidad de que una condición de salud o 
enfermedad se presente en un grupo de población frente al riesgo de que ocurra en otro.   

PAS: Cuestionario de Evaluación de la Personalidad (Personality Assessment 
Schedule). 

Pleiotropía: Fenómeno por el cual un sólo gen es responsable de efectos fenotípicos o 
caracteres distintos y no relacionados. 

Polimorfismo: Son los múltiples alelos de un gen entre una población, normalmente 
expresados como diferentes fenotipos. 

Preeclampsia: Estado patológico de la mujer en el embarazo que se caracteriza por 
hipertensión arterial, edemas, presencia de proteínas en la orina y aumento excesivo de 
peso; puede preceder a una eclampsia. 

Prolapso del cordón umbilical: Salida del cordón por el canal del parto antes del feto.  

Proteoma: Es la totalidad de proteínas expresadas en una célula particular bajo 
condiciones de medioambiente y etapa de desarrollo (o ciclo celular) específicas. 

Prueba del equilibrio de Hardy-Weinberg (HWE): Principio que establece que la 
composición genética de una población permanece en equilibrio mientras no actúe 
la selección natural ni ningún otro factor y no se produzca ninguna mutación.  


