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Gracias a un convenio entre las fundaciones María José Jove, Pública Galega de Medicina 
Xenómica y para la Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez 
 

INVESTIGADORES GALLEGOS LLEVAN A CABO UN PIONERO  
ESTUDIO FARMACOGENÉTICO SOBRE LAS RESPUESTAS DE PERSONAS 

CON TDAH A LOS TRATAMIENTOS CON PSICOFÁRMACOS 
 

•  SE ESTUDIARÁ UNA POBLACIÓN EN TORNO A 200 MENORES DIAGNOSTICADOS CON TRASTORNO DE 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERATIVIDAD  

   SE ESPERA TRASLADAR RÁPIDAMENTE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN A LA PRÁCTICA CLÍNICA 

DIARIA 
 
A Coruña, 14 noviembre de 2016.- La Fundación María José Jove, la Fundación Pública Galega de 
Medicina Xenómica (FPGMX)y la Fundación para la Investigación, Desenvolmento e Innovación 
Ramón Domínguez (FRM) impulsan en Galicia un estudio farmacogenético sobre las respuestas 
de las personas con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) a los tratamientos 
con psicofármacos. También se estudiará un grupo de personas con Trastorno Obsesivo 
Compulsivo (TOC). 
 
Se trata de una investigación pionera llevada a cabo por investigadores de las fundaciones 
Pública Galega de Medicina Xenómica y Ramón Domínguez, bajo la dirección del Dr. Ángel 
Carracedo, y con el respaldo económico de la Fundación María José Jove que aporta 100.000 
euros. La duración del estudio será de dos años. 
 
La farmacogenética es una disciplina que permite escoger el tratamiento más adecuado, en 
cuanto a fármaco y dosis, para cada persona. Es la base de lo que se conoce actualmente como 
medicina personalizada que se aplica ya en medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer, pero 
que sin embargo en áreas como la Psiquiatría infantil, apenas se ha avanzado. En este sentido, la 
elección de un fármaco específico para una persona con TDAH se lleva a cabo mediante ensayo y 
error, bien hasta que se obtiene una respuesta adecuada bien hasta que se producen efectos 
secundarios que imposibilitan mantener el tratamiento. 
 
Por todo ello, el estudio busca identificar esos marcadores genéticos que permitirían predecir la 
respuesta a una medicación, dotando al paciente de un tratamiento personalizado y reduciendo 
el desgaste psicológico y físico que suelen padecer estas personas al estar sometidos a 
tratamientos poco beneficiosos. 
 
Para ello y durante dos años, se estudiará a una población mínima de 200 menores 
diagnosticados con TDAH con dos metodologías: recogida de información retrospectiva de 
pacientes que ya han iniciado anteriormente un tratamiento con fármacos y seguimiento 
exhaustivo de menores que inicien ahora un tratamiento.  
 
Este seguimiento se combinará con los análisis genéticos que permitirán deducir el perfil 
famacogenético de cada paciente y, por tanto, precisar con mayor exactitud quiénes se 
beneficiarán mejor de un fármaco concreto u otro, las dosis necesarias, así como predecir qué 
pacientes sufrirán efectos secundarios y quiénes no.  
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Con todo ello las tres fundaciones que promueven este estudio buscan obtener un tratamiento 
individualizado de todos aquellos menores diagnosticados de TDAH donde el éxito de la terapia 
esté garantizado y trasladar rápidamente los resultados de la investigación genética a la práctica 
clínica diaria. 
 
Antecedentes 
Se trata de la segunda colaboración de la Fundación María José Jove y la Fundación Pública 
Galega de Medicina Xenómica (Sergas) que en 2012 llevaron a cabo un “Proyecto para el 
diagnóstico genético en niños y adolescentes con autismo, déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) y trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en Galicia”, bajo la dirección del Dr. Ángel 
Carracedo y que detectó alternaciones genéticas en más del 20% de los casos. 
 
Además, desde hace 3 años, la Fundación María José Jove colabora con el Instituto Gallego del 
TDAH y Trastornos Asociados (INGADA) en la formación de profesorado gallego para el 
tratamiento del alumnado con TDAH, con una media de 200 docentes al año. 
 
 
 
Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social 
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes 
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la 
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la 
presidencia de Felipa Jove Santos. 
 
Para más información: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. 
brey@fundacionmariajosejove.org  
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove / www.fundacionmariajosejove.org  
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