
Genética y TDAH 
Revisión 

LOS SISTEMAS IMPLICADOS 

LOS GENES Y EL AMBIENTE 
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% de pacientes con síntomas de inatención en el estudio de Laucht et al.2007 

Los factores ambientales estudiados son: 
•Tabaquismo materno durante el embarazo: sin evidencia de interacción. 
•Prematuridad y bajo peso al nacer: sin evidencia de interacción. 
•Adversidad social: evidencia significativa de interacción con el alelo 10-rep de DAT1. 

LA INVESTIGACIÓN GENÉTICA 
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Heredabilidad media 

Heredabilidad del TDAH 

Heredabilidad media=76% Heredabilidad en los estudios • Familiares: los familiares de 1º grado presentan un RR≈5.  

• Gemelos: la heredabilidad del TDAH es de un 76%. 

• Concordancia en univitelinos entre 50 y 80%. 

• Concordancia en bivitelinos entre 30 y 40%. 

• Heredabilidad de los síntomas: HA=88% e IA=76%. 

• Adopción: 

• Padres adoptivos de niños afectos, prevalencia del 6%. 

• Padres biológicos de niños afectos, prevalencia del 18%. 

• Padres biológicos de niños sanos, prevalencia del 3%. 

ESTUDIOS DE 
HEREDABILIDAD 

• Los primeros pasos en la búsqueda de los genes implicados en la fisiopatología. 

• Basa las primeras sospechas en modelos animales y farmacológicos. 

• El primer sistema al que apunta es el Sistema Dopaminérgico. 
CANDIDATE GENES 

• Muy importante la creación de asociaciones para conseguir tamaños muestrales 
suficientes. (consorcio IMAGE y el Psychiatric GWAS consortium: adhd subgroup) 

• Los primeros resultados prometedores llegaron en el 2014, encontrando relación 
de los siguientes SNPs: 

• rs2532502. relacionado con el gen CD27. p≤0,001 

• rs1820204, rs1052571 y rs1052576. relacionado con el gen CASP9. p≤0,001 

• rs1801516. relacionado con el gen CD25. p≤0,001 

GWAS 

• Se han estudiado varios genes, y se ha encontrado relación con la eficacia de los 
fármacos y sus efectos secundarios con alelos del gen DAT1 FARMACOGENÉTICA 

• Emplean principalmente familias con varios hijos 
afectos. 

• Calculan la fuerza de ligamiento entre los loci 
con el LOD. 

• Fuerza de ligamiento definitiva: LOD ≥3,6. 

• Sugiere ligamiento: LOD entre 2,6 y 3,6. 

• No sugiere ligamiento: LOD <2,2.  

ESTUDIOS DE 
LIGAMIENTO 

Sistema 
Dopaminérgico 

• SLC6A3 

• DRD4 

• DRD5 

• DRD3, DRD2     y 
DRD1 

Sistema 
Noradrenérgico 

• SLC6A2/NET1 

• ADRA2A Y ADRA2C 

Sistema 
Serotoninérgico 

• 5-HTT/SLC6A4 

• HTR1B Y HTR1A 

Sistema Enzimático 

• COMT 

• TPH Y TPH2 

• DBH 

• MAOA y MAOB 

• DCC 

• GIT1 

Sistema Neurotrófico 
y Otros 

• BDNF 

• SNAP25 

• STX1A 

• LPHN3 

Gen Localización Proteína Nº de estudios* 

SLC6A3 5p15.3 DAT1 70(43-1-26) 

DRD4 11p15.5 Receptor de dopamina 

D4 
67(49-0-18) 

COMT 22q11.21 Catecol-o-

metiltransferasa 
29(7-0-22) 

SLC6A4 17q11.2 5-HTT 26(13-0-13) 

DRD5 4p16.1 Receptor de dopamina 5 22(14-2-6) 

SNAP25 20p12-p11.2 Proteína sinaptosomal 21(16-0-5) 

DBH 9q34 Beta-hidroxilasa de la 

dopamina 
21(12-0-9) 

MAOA Xp11.4-p11.3 Monoaminooxidasa A 20(13-0-7) 

SLC6A2 16q12.2 Neurotransportador 2 16(10-1-5) 

BDNF 11p14.1 Factor neurotrófico 

derivado del cerebro 
16(8-0-8) 

HTR1B 6q13 Receptor 1B de 

serotonina 
14(5-0-9) 

HTR2A 13q14-q21 Receptor 2A de 

serotonina 
13(7-0-6) 

ADRA2A 10q25.2 Adrenorreceptor alfa2A 13(4-0-9) 

TPH2 12q15 Triptófano hidroxilasa 11(8-0-3) 

*el nº de estudios significa lo siguiente: nº total de estudios (nº de estudios significativos-nº de estudios 
que sugieren relación-nº de estudios que no sugieren relación). Los datos son de Zhao Li et al. 2014. 
 

Sudamericanos 
OR 2,41 p=0.001 

Caucásicos 
OR 1,64 p=0.0001 

Oriente Medio 
OR 0,72 p=0.14 Asiáticos 

OR 1,65 p=0.049 

CONCLUSIONES 
•El TDAH es un trastorno multifactorial con un elevado componente genético heterogéneo. 
•A pesar de conocer la implicación de muchos genes, es necesario seguir investigando. 
•Se tiene una gran esperanza en los GWAS para desenmascarar a todos los genes 
implicados. 
•La investigación farmacogenética permitirá un tratamiento más personalizado. 
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HETEROGENEIDAD DE RESULTADOS 
•Es un trastorno heterogéneo. 
•Poligénico. 
•Con influencia del ambiente en la expresión génica. 
Por lo tanto necesita un gran tamaño muestral y el control de mucho factores de confusión. 


