
CURSO FARMACOGENÉTICA 

Organizado por el Laboratorio de Investigación en la Fundació Mútua de 

Terrassa e IGAIN España.  

Colaboración de INDEB.CL solo en difusión 

 

 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:  DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 

 

Sobre el curso de farmacogenética 

    Existe una gran variabilidad en cómo las personas responden a los 

tratamientos farmacológicos. Muchas personas que reciben tratamiento 

farmacológico no responden adecuadamente al tratamiento y muchas más 

experimentan efectos secundarios a corto y largo término. Variantes en los 

genes de las personas pueden contribuir a la variabilidad de la respuesta 

al tratamiento. Por ejemplo, una persona puede tener variantes genéticas 

que afectan al metabolismo de los fármacos y muestran una respuesta 

limitada o muestran un incremento de los efectos secundarios como 

resultado. La farmacogenética investiga las variantes genéticas que 

influencian la metabolización de los fármacos y como funcionan en nuestro 

cuerpo para poder predecir la probabilidad de una buena respuesta o por 

el contrario predecir la probabilidad de desarrollar efectos secundarios. 

Con los tests de farmacogenética se pueden realizar informes que facilitan 

información a los profesionales clínicos que les ayuda a evitar la 

http://www.indeb.cl/


prescripción de fármacos que están contraindicados para una persona 

concreta y también les facilita elegir los fármacos más adecuados y ajustar 

sus dosis de acuerdo con las características de la persona. 

Qué es un test de farmacogenética? 

    Un test de farmacogenética permite la identificación de variantes 

genéticas en las enzimas que metabolizan los fármacos y en las proteínas 

que influencian la eficacia de los fármacos. Este tipo de test se necesita 

realizar una vez en la vida ya que la información genética contenida en los 

cromosomas de una persona no cambia durante el curso de la vida. 

Qué se necesita para solicitar un test de farmacogenética? 

    Para realizar un test de farmacogenética sólo se necesita recoger una 

muestra de saliva en un frasco ya preparado para esta recolección y 

enviarlo al laboratorio que realiza el test. Los resultados se pueden obtener 

de una forma urgente, entre 24-48 horas o bien en 1-2 semanas de que el 

laboratorio haya recibido la muestra. 

Dirección del curso y colaboradores 

    Dra. Mª Jesús Arranz (Directora y formadora) es Directora del 

Laboratorio de Investigación en la Fundació Mútua de Terrassa desde 

2011. Previamente la Dra. Arranz fue investigadora en el Institute of 

Psychiatry de Londres (1993-2011). El trabajo de la Dra. Arranz sobre 

farmacogenética de los antipsicóticos es bien conocida y publicó los 

primeros estudios sobre el uso de la farmacogenética para predecir la 

respuesta a los tratamientos antipsicóticos. 

    Dra. Amaia Hervás Zúñiga (Formadora) es especialista en Psiquiatra 

Infantil y del Adolescente y es la Jefa de Servicio de Psiquiatría Infantil y 

del Adolescente del Hospital Universitario Mútua de Terrassa. Es Co-

Fundadora y Directora Clínica del Institut Global d’Atenció Integral del 

Neurodesenvolupament (IGAIN) y formadora acreditada de los 

instrumentos ADI-R y ADOS-2. 

    Dr. Valentín Bote (Formador) es especialista en Psiquiatra Infantil y del 

Adolescente y trabaja en la Unidad de Hospitalización de TEA en el Hospital 

Universitario de Terrassa y es colaborador del Institut Global d’Atenció 

Integral del Neurodesenvolupament (IGAIN). 



OBJETIVOS DEL CURSO 

1.- Describir las características clínicas de los trastornos del 

neurodesarrollo, las necesidades y oportunidades de 

introducir tratamiento farmacológico y los problemas que ello puede 

implicar. Describir las bases genéticas para entender los 

trastornos del neurodesarrollo y las aplicaciones de la farmacogenética. 

2.- Describir de una forma genérica que es la farmacogenética y también 

describir de una forma específica la farmacogenética de grupos de 

fármacos utilizados de forma específica para los trastornos del 

neurodesarrollo. 

3.- Mostrar la utilidad de la farmacogenética para mejorar el tratamiento 

farmacológico de los trastornos del neurodesarrollo, y ayudar a los 

profesionales a conseguir beneficios clínicos y económicos que mejorarán 

la calidad de la atención clínica. 

4.- Dar a conocer la accesibilidad a los tests de farmacogenética y describir 

la forma de envío de muestras envío de muestras y dar a conocer los 

detalles de los informes de farmacogenética. 

 

Precio: 250€ (Euros) para países de la UE y para países fuera de la UE.  

*Valor a pagar directamente a IGAIN España en el proceso de inscripción. 

INSCRIPCIÓN AQUÍ 

 

PROGRAMA (27 DE NOVIEMBRE 2021) 

Central European Summer Time (CEST) – (Hora de Barcelona) 

Curso de Farmacogenética y su implementación en los trastornos del 

neurodesarrollo  

 

                        INTRODUCCIÓN 

14:00 (10 am CLT)            Introducción a los trastornos del neurodesarrollo: 

características clínicas y 
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                        necesidades de tratamiento. Presentado por la Dra. Amaia Hervás. 

14:45            Introducción al tratamiento farmacológico de los trastornos del 

                        neurodesarrollo. Presentado por el Dr. Valentín Bote. 

15:30            Introducción a la genética y sus aplicaciones. Presentado por la Dra. 

Mª Jesús 

                        Arranz. 

15:45            Descanso. 

                        GENÉTICA Y DIAGNÓSTICO CLÍNICO  

16:15             Factores genéticos y neurodesarrollo. 

16:45            Marcadores genéticos del neurodesarrollo. 

17:15             Pruebas genéticas y diagnóstico de los trastornos del 

neurodesarrollo. 

                        GENETICA Y TRATAMIENTO TRASTORNOS DEL DESARROLLO 

17:45            Introducción a la farmacogenética.          

18:15             Farmacogenética del metilfenidato y su aplicabilidad clínica 

18:45            Descanso. 

19:15             Farmacogenética de los antipsicóticos y su aplicabilidad clínica. 

19:45            Farmacogenética de los antidepresivos y su aplicabilidad 

clínica..            

20:15            Aplicaciones e Implementación farmacogenética: 

         A) Pruebas farmacogenéticas. Casos prácticos. 

            B) Beneficios clínicos y económicos de las pruebas farmacogenéticas. 

            C) Descripción, interpretación y utilidad de los informes de 

farmacogenética. 

21:30            Accesibilidad y envío de muestras para pruebas de 

farmacogenética. 

22:00 (18:00 CLT)          Finalización del curso. 


