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DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:
La investigación desarrollada se ha centrado principalmente en dos áreas de trabajo:
1.- La discapacidad mental genética y los trastornos del neurodesarrollo infantil, con
una especial dedicación al Síndrome X frágil y al autismo.
2.- La investigación de factores genéticos y ambientales involucrados en
enfermedades psiquiátricas, como la esquizofrenia y la depresión.
En ambos campos ha desarrollado numerosos proyectos de investigación, siendo la
investigadora principal en un total de 20 proyectos y colaboradora en otros tantos, con nutridos
resultados publicados en revistas internacionales del mayor impacto en el campo de trabajo.
Como investigadora aglutina un total de 45 artículos publicados en revistas indexadas con
impacto. También ha contribuido con numerosos artículos y capítulos de libros en castellano a
la difusión y conocimiento del Síndrome X frágil, una discapacidad casi desconocida en nuestro
país, aún siendo la causa más frecuente de discapacidad intelectual y autismo de origen
genético hereditario. Ha licenciado una patente del tratamiento para el SXF que ha conseguido
en enero de 2017 la designación de Medicamento Huérfano por la Agencia Europea del
Medicamento. A su vez a participado como ponente, comité científico y organizadora de
conferencias y jornadas que han contribuido a la difusión efectiva de los resultados de la
investigación realizada, tanto en España como a nivel internacional. Otro aspecto a resaltar es
la difusión en medios de comunicación y participación en sociedades y asociaciones, a los que
ha contribuido de forma continuada para conseguir un mejor conocimiento del Síndrome X
frágil, el autismo y los trastornos del desarrollo infantil, a los que ha dedicado su actividad
profesional los últimos 25 años.
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