
Los europeos son más propensos a los infartos por 
una característica genética de la sangre
Por Agencia EFE – Hace 1 día

Barcelona, 11 oct (EFE).- La población de origen europeo tiene una característica genética en la 
sangre que incrementa hasta en un 15 por ciento la posibilidad de sufrir un infarto agudo de 
corazón, según un estudio de un consorcio internacional de científicos, del que forma parte el 
Instituto de Investigación Médica de Barcelona.

La característica hematológica asociada con un mayor número de plaquetas circulantes y, por 
tanto, a un mayor riesgo de infarto de miocardio, se observa sólo en la población europea, no en 
la de origen asiático o africano, ha explicado a EFE Roberto Elosúa, coordinador del grupo de 
Investigación en Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM.

Para Elosua, uno de los autores de este trabajo que hoy publica la revista Nature Genetics, el 
hecho de que esta relación sólo se produzca en la población de origen europeo puede deberse a 
cuestiones genéticas de evolución o de selección natural.

El estudio es fruto del trabajo del consorcio internacional HaemGen centrado en identificar 
elementos genéticos asociados a diferentes características de la sangre: la concentración de 
hemoglobina, el número de células rojas, blancas o las plaquetas.

Algunas de estas variables son esenciales en el funcionamiento normal del organismo, como el 
transporte y aporte de oxígeno a las células (hemoglobina y células rojas), la defensa ante 
infecciones (células blancas) o la formación de coágulos que evitan que se pierda mucha sangre 
si hay una herida (gracias a las plaquetas).

En una primera fase del estudio participaron unas 15.000 personas a las que se identificaron dos 
millones de características genéticas, junto con otras 22 características asociadas a los 
parámetros sanguíneos a estudiar, que se asocian a algunas enfermedades, entre ellas el infarto 
agudo de miocardio.

Anteriores estudios ya vinculaba un mayor número de células blancas con un mayor riesgo de 
infarto de miocardio o que el número de las plaquetas es un factor muy importante en la 
formación del coagulo de sangre que obstruye la arteria y puede llegar a causar un infarto 
agudo.

El análisis de la relación de esas 22 características y el riesgo de infarto de miocardio -gracias a 
la comparación, en una segunda fase del estudio de las características de 10.000 personas 
sanas y 10.000 que habían sufrido un infarto- permitió aclarar que una de estas características, 
vinculada a un mayor número de plaquetas circulantes, también se asociaba a un mayor riesgo.

"Se estudiaron las características genéticas y hemos visto que hay una de ellas, que se asocia 
con el número de plaquetas, que sí aumenta la posibilidad de infarto agudo", afirma el 
investigador del IMIM.

Una persona puede no tener esta característica en la sangre o tenerla una ó dos veces: ser 
portador de la misma aumenta el riesgo en un 15%.

"Sabemos que cuando una persona sufre un infarto agudo de miocardio es porque tiene un 
coágulo de sangre, directamente relacionado con el funcionalismo de las plaquetas", recalca 
Elosua.

No obstante, el estudio recoge que esta característica genética identificada no tiene por qué ser 
la que causa el aumento del número de plaquetas.

Esta característica hematológica delimita una zona del ADN, en la que hay uno o varios signos 
genéticos responsables del aumento del riesgo de infarto y que también se han asociado con 
otras patologías como la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca o la hipertensión.

Elosua indica que los pasos siguientes pasan por identificar las características genéticas que 
explican las asociaciones observadas con las parámetros sanguíneos y con el exceso de riesgo 
de infarto.

Esto supondría un paso muy útil a la hora de diseñar nuevas dianas terapéuticas y fármacos 
para el tratamiento de alteraciones hematológicas y del infarto de miocardio.
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Sempre juntes fins i tot en el mes de
l’aniversari. Desitjem que passis un
bon dia!

AVUI FELICITEM
ENVIEUALDIARIUNAFOTOGRAFIARECENTAMBUNTEXTBREUAMB48HD’ANTELACIÓ I LAPUBLICAREM.PERAQUALSEVOLDUBTE, TRUQUEUAL 972 20 20 66

La Carme Cruañas i en Marc Saguer de Sant Feliu de Guíxols avui celebren
les noces d’or. Moltes felicitats, pares, avis i besavis!

En Mariano Llach i l'Adelina Expósito, de la Cellera de Ter, avui fa 50 anys
que es varen casar.

Avui en Rafa de Fornells fa 60 anys
i ahir li van fer una festa sorpresa
amb amics i tota la família.

En Joaquim Duran i la Josefina Cals
de Viladamat avui fa 39 anys que es
van casar. Tota la família els desitjem
moltes felicitats i bon viatge!

L'Oriol Arnau Renart de Sant Mori i la Verònica Casellas de l'Escala es van
casar dissabte a l'Ajuntament de Sant Mori. Ho van celebraran amb un àpat.

Avui enBiel fa 2 anyets!!! Felicitats
de part dels teus pares, Agustí i
Lluïsa, tiets, tietes i avis.

Els europeus tenen una caracte-
rística genètica a la sang que aug-
menta fins a un 15 per cent la pos-
sibilitat de patir un infart agut de
cor, segons un estudi d'un consor-
ci internacional de científics, del
qual forma part l'Institut d'Investi-
gació Mèdica de Barcelona. La ca-
racterística hematològica associa-
da amb un nombre més gran de
plaquetes circulants i, per tant, a un
major risc d'infart de miocardi,
s'observa només a la població eu-
ropea, no en la d'origen asiàtic o
africà, va explicar Roberto Elosúa,
coordinador del grup d'Investiga-
ció en Epidemiologia i Genètica
Cardiovascular de l’IMIM.

Segons Elosúa, un dels autors
d'aquest treball que va publicar
ahir a la revista Nature Genetics, el
fet que aquesta relació només es
produeixi a la població d'origen eu-
ropeu es pot deure a qüestions ge-
nètiques d'evolució o de selecció
natural.

L'estudi és fruit del treball del
consorci internacional HaemGen
centrat a identificar elements ge-
nètics associats a diferents carac-
terístiques de la sang: la concen-
tració d'hemoglobina, el nombre de
cèl·lules roges, blanques o les pla-
quetes. Algunes d'aquestes varia-
bles són essencials en el funciona-

ment normal de l'organisme, com
el transport i aportament d'oxigen
a les cèl·lules (hemoglobina i cèl·lu-
les vermelles), la defensa davant in-
feccions (cèl·lules blanques) o la
formació de coàguls que eviten
que es perdi molta sang si hi ha una
ferida.

En una primera fase de l'estudi
hi van participar unes 15.000 per-
sones a les quals es van identificar
dos milions de característiques ge-
nètiques, juntament amb 22 ca-
racterístiques més associades als
paràmetres sanguinis a estudiar,
que s'associen a algunes malal-
ties, entre les quals, l'infart agut de
miocardi. Anteriors estudis ja vin-

culaven un major nombre de cèl·lu-
les blanques amb un major risc
d'infart de miocardi o que el nom-
bre de les plaquetes és un factor
molt important en la formació del
coagul de sang que obstrueix l'ar-
tèria i pot arribar a causar un infart.

L'anàlisi de la relació d'aquestes
característiques i el risc d'infart de
miocardi –gràcies a la comparació,
en una segona fase de l'estudi de les
característiques de 10.000 persones
sanes i 10.000 que havien patit un
infart– va permetre aclarir que una
d'aquestes característiques, vin-
culada a un major nombre de pla-
quetes circulants, també s'asso-
ciava a un major risc.

BARCELONA | EFE/DdG

Els europeus tenen més risc
de patir un infart de miocardi

Un tret genètic de la sang de la població del vell continent augmenta
un 15% la possibilitat de tenir problemes cardíacs segons un estudi
�

L’estudi presentat, ahir, constata un major perill per als europeus.

EFE
El cantant del grup musical Boy-

zone Stephen Gately, de 33 anys, va
morir dissabte a la nit a la localitat
mallorquina de Port d'Andratx, en
uns apartaments turístics ubicats
a la zona de cala Llamp, en els
quals es trobava de vacances amb
el seu marit, van informar fonts de
la Policia Local d'Andratx. Les cau-
ses de la mort del cantant encara es
desconeixen i estan sent investi-
gades per la Guàrdia Civil, que és
qui investiga el cas.

El cantant va sortir a prendre
unes copes, després va tornar, es va
adormir i mai més no es va des-
pertar, van indicar fonts pròximes
a Gately citades pel diari domini-
cal britànic News of the World,
que va avançar ahir la notícia. «Es-
tem completament destrossats», va
assegurar el mànager de Boyzone,
Louis Walsh. «Em trobo en estat de
xoc. Vaig estar amb ell dilluns en
una cerimònia de lliurament de
premis. No sabem gaire res sobre
el que ha passat», va afegir, en as-
segurar que «era un gran home».La
resta dels integrants de Boyzone
van volar ahir a Palma de Mallor-
ca per ser a prop de la víctima.

Gately, que va causar un gran
enrenou al Regne Unit quan va
anunciar el 1999 que era homose-
xual, estava casat amb Andrew
Cowles des del març de 2006.

PALMA DE MALLORCA | EFE/DdG

El cantant de
Boyzone mor a
Mallorca després
de sortir a prendre
unes copes

La nau Soyuz TMA-14, que por-
tava a bord el cosmonauta rus
Guennadi Padalka, l'astronauta
nord-americà Michael Barratt i el
turista espacial canadenc Guy La-
liberté, fundador del Circ del Sol,
va tornar ahir a la Terra. La Soyuz
va aterrar sense contratemps a
les 04.32 GMT a les estepes del Ka-
zakhstan, a l’Àsia Central, després
d'un descens de tres hores i mitja.
Padalka i Barratt van tornar des-
prés de treballar a la plataforma or-
bital 198 dies. Laliberté, que va de-
semborsar 35 milions de dòlars per
al viatge, no va realitzar experi-
ments científics, però va coordinar
des de l'espai un espectacle dedi-
cat a la conservació de l'aigua a la
Terra.

MOSCOU | EFE/DdG

Aterra la nau
espacial «Soyuz»
tripulada per dos
astronautes i per
Guy Laliberté

L'actor nord-americà Johnny
Depp, conegut pel seu paper com
a Jack Sparrow a la trilogia de Pi-
rates del Caribe, vol evitar costi el
que costi que els seus fills es de-
diquin a la interpretació. «Espero
que els meus fills Lily Rose i Jack no
vulguin ser actors. És al que més
por tinc», confessa Johnny Depp
en una extensa entrevista publi-
cada ahir per la revista alemanya
Joy.

Johnny Deep no vol que els
seus fills siguin actors
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¯ 1.~111111F ¯ Asóciase co maior número de
plaquetas circulantes que se observa na poboación
do vello continente, non na asiática nin africana

A xenética europea
predispón un 15%
máis para o infarto
A poboadón de orixe europea ten
unha característica xenética no
sangue que inesementa ara nun 15
por cento a posibilidade de sufrir
un infarto agudo de corazón, se-
gundo un estudo dun consorcio in-
ternacional de cienfificos, do que
forma parte o Instituto de Investi-
gación Médica de Barcelona.

A característica hematolóxica
asociada cun maior número de
plaquetas circulantes e, xa que lo-
go, a un maior risco de infarto de
miocardio, obsérvase só na po-
boación europea, non na de orixe
asiática ou africana, explicou a
EFE Roberto Elosúa, coordinador
do grupo de InvesUgadón en Epi-
demiología e Xenética cardioves-
cular do IMIM.

Para Elosua, un dos autores
deste traballo que unte publicou
a revista Nature Genetics, o feito
de que esta relación s~ se produ-
za na poboación de orixe europea
pode deberse a euesdóns xenéd-
cas de evolución ou de selección
natural.

0 estudo é froito do traballo do
consorcio internacionalHaemGen
centrado en identificar elementos
xenéticos asociados a diferentes
características do sangue: a con-
centración de hemoglobina, o nú-
mero de células vermelles, bran-

cas ou as plaquetns. Algunhes des-
tes variables son esendais no fun-
cionamento normal do organis-
mo, como o transporte e achegue
de osíxeno ás célules (hemoglobi-
na e células vermelles), a defensa
ante infeccións (células brances)
ou a formación de coágutos que
evitan que se perda moito sangue
se hai unha feñda (gazas ás pla-
qoetas).

Anteriores estudos xa vincu-
laba un maior número de células
brances can maior risco de infar-
to de miocardio ou que o número
das plaqoetas é un factor mol im-
portante na formación do coagu-
lo de sangue que obsmíe a arteria
e pode chegar a causar un infarto
agudo.

"Sabemos que cando unha per-
soa sofre un infarto agudo de mio-
cardio é porque ten un coágulo de
sangue, directamente relacionado
co funcionalismo das ptaquetas",
recalca FAosua.

Elosua indica que os pesos se-
guintes pasan por identificar es
características xenéticas que ex-
plican es esociacións observadas
eoes parámetros sanguíneos e co
exceso de risco de infarto. Isto su-
poría un paso moi útil á hora de
deseñar novas dianas terapéuti-
cas e fármacos.o~
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Los europeos, más propensos a los infartos
por una característica genética de la sangre

Barcelona ¯ Agencia~,~

La población de origen euro-
peo tiene una característica
genética en la sangre que incre-
menta hasta en un 15% la posi-
bilidad de sufrir un infarto agu-
do de corazón, según un estu-
dio de un consorcio internacio-
nal de científicos, del que forma
parte el Instituto de Investiga-
ci6n Médica de Barcelona. La
característica hematológica aso-
ciada con un mayor número de
plaquetas circulantes y, por tan-
to, a un mayor riesgo de infarto
de miocardio, se observa sólo
en la población europea, no en
la de origen asiático o africano,
explicó Roberto Elosúa, coordi-

nador del grupo de Investiga-
ción en Epidemiología y Gené-
tica Cardiovascular del IMIM.

Para Elosua, uno de los auto-
res de este trabajo, el hecho de
que esta relación sólo se pro-
duzca en la población de origen
europeo puede deberse a cues-
tiones genéticas de evolución o
de selección natural. El estudio
es fruto del trabajo del consor-
cio internacional HaemGen
centrado en identificar elemen-
tos genéticos asociados a dife-
rentes características de la san-
gre: la concentración de hemo
globina, el número de células
rojas, blancas o las plaquetas.
Algunas de estas variables son
esenciales en el funcionamiento

normal del organismo, como el
transporte y aporte de oxígeno
a las células (hemoglobina 
células rojas), la defensa ante
infecciones (células blancas) o 
formación de coágulos que evi-
tan que se pierda mucha sangre
si hay una herida (gracias a las
plaquetas).

En una primera fase del estu-
dio participaron unas 15.000
personas a las que se identifi-
caron dos millones de caracte-
rísticas genéticas, junto con
otras 22 características asocia-
das a los parámetros sanguíneos
a estudiar, que se asocian a
algunas enfermedades, entre
ellas el infarto agudo de mio-
cardio.
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Una característica genética de
la sangre hace a los europeos
más propensos a los ~nffartos
¯ Un consorcio trabajd en mero de pLaquetas circulantes

identificar elementos y, por tanto, a un mayor riesgo
de infarto de miocardio, se ob-

genéticos asociados a serra sólo en la población euro-

caracter[sticos de la sangrepea, no enla de origen asiádco o
africano, ha explicado Rober to
Elosfia, coordinador del grupo

EFE I BARCELONA de Investigación en Epidemio-
logia y Genética Cardiovaseular
del IMIM. Para Elosfia, uno de
los autores de este trabajo que
ayer publicó la revista <~Nature
Genedcs>~, el hecho de que es-
ta relación sólo se produzca en
la poblaci6n de origen europeo
puede deberse a cuestiones ge-
néticas de evolución o de selec-
ción natural.

El estudio es fruto del traba-

¯ La población de origen euro-
peo tiene una característica ge-
nética en la sangre que incre-
menta hasta en un 15 por ciento
la posibilidad de sufrir un infav
to agudo de corazón, según un
estudio de un consorcio interna-
cional de científicos, del que for-
ma parte el Instituto de Investi-
gación Médica de Barcelona.

Quirófano de Cardiologla del Hospital de Le6n. JFSÚS E SALVADORFS

memos genérieos asociados a transporte y aporte de oxigeno
diferentes earacteristieas de la a las células (hemoglobina y e~
sangre: la concentración de he- lulas rojas), la defensa ante in-
mog]obina, el número de célu- lecciones (células blancas) o 
las rojas, blancas o las plaque- formación de coágulos que evi-
tas. Algunas de estas varlables tan que se pierda mucha sangre

La característica hematológi- jo de un consorcio internacio- son esenciales en el funciona- si hay una herida (gracias a las
ca asociada con un mayor nú- nal centrado en identificar ele- miento del organismo, como el p/aquetas).

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

15201

121000

12/10/2009

SOCIEDAD

38

1INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION MEDICA IMIM

Tarifa (€): 465



Los europeos, más propensos a los infartos
por una característica gene ~ca de la sangre

AGENCIAS

La población de origen euro-
peo tiene una característica gené-
tica en la sangre que incrementa
hasta en un 15% la posibilidad de
sufrir un infarto agudo de corazón,
según un estudio de un consorcio
internacional de científicos, del
que forma parte el Instituto de
Investigación Médica de Barcelo-
na. La característica hematológica
asociada con un mayor número de
plaquetas circulantes y, por tanto,
a un mayor riesgo de infarto de
miocardio, se observa sólo en la
población europea, no en la de ori-
gen asiático o africano, explicó
Roberto Elosfia, coordinador del

grupo de Investigación en Epide-
miología y Genética Cardiovascu-
lar del IMIM.

Selección natural

" Para Elosua, uno de los autores
de este trabajo, el hecho de que
esta relación sólo se produzca en
la población de origen europeo
puede deberse a cuestiones gené-
ticas de evolución o de selección
natural. El estudio es fruto del tra-
bajo del consorcio internacional
HaemGen centrado en identificar
elementos genéticos asociados a
diferentes características de la san-
gre: la concentración de hemoglo-
bina, el número de células rojas,
blancas o las plaquetas. Algunas

de estas variables son esenciales
en el funcionamiento normal del
organismo, como el transporte y
aporte de oxígeno a las células (he-
moglobina y células rojas), la
defensa ante inleccioncs (células
blancas) o la formación de coá-
gulos que evitan que se pierda
mucha sangre si hay una herida
(gracias a las plaquetas).

En una primera fase del estudi~
participaron un total de 15.000
personas a las que se idcntificaron
dos millones de características
genéticas, junto con otras 22 carac-
teristicas asociadas a los paráme-
tros sanguíneos a estudiar, que se
asocian a algunas enfcrmedade~
entre ellas el infarto agudo de
miocardio.
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Imagen de eritrocitos o glóbulos rojos.

❚ Redacción

Científicos del Instituto
Wellcome Trust Sanger, en
Hinxton (Reino Unido), del
Instituto Nacional de Inves-
tigación del Genoma Huma-
no, en Bethesda (Estados
Unidos), del Insituto
Queenland de Investigación
Médica, en Brisbane (Aus-
tralia), y del Imperial Colle-
ge de Londres (Reino Uni-
do) han hallado 34 nuevas
regiones genéticas asociadas
a rasgos de las células san-
guíneas. Este descubrimien-
to aparece detallado en cua-
tro estudios independientes
publicados en la edición
electrónica de Nature Gene-
tics. Los estudios arrojan luz
sobre las localizaciones ge-
néticas que regulan la varia-
ción en los rasgos de estas
células. En uno de los traba-
jos participa también Rober-
to Elosúa, del Instituto Mu-
nicipal de Investigación Mé-
dica del Hospital del Mar,
en Barcelona.

El número y volumen de
las células de la sangre son
medidos normalmente en la
clínica para ayudar al diag-
nóstico de muchas enferme-
dades y manejar su trata-
miento, incluyendo el cán-
cer y las alteraciones cardio-
vasculares, metabólicas, in-
fecciosas e inmunitarias.

Los coordinadores, Nicole
Soranzo, del Instituto
Wellcome Trust Sanger, y
Santhi Ganesh, del Instituto
Nacional de Investigación
del Genoma Humano, han
analizado los genomas y me-
dido los rasgos sanguíneos
en cerca de 50.000 indivi-
duos. En conjunto, los traba-
jos informan de más de 25
nuevas variantes genéticas
que están asociadas con ras-
gos sanguíneos de relevan-
cia clínica, como los niveles
de hemoglobina y número y
volumen de células de gló-
bulos blancos y rojos y de
plaquetas.

Por otro lado, Beben Ben-
yamin, del Instituto Queen-

GENÉTICA ESTÁN RELACIONADAS CON PATOLOGÍAS HEMATOLÓGICAS RELEVANTES

Cuatro estudios que
se publicaron ayer
en Nature Genetics
han hallado 34 nue-
vas regiones genéti-
cas asociadas a ras-
gos de las células
sanguíneas, como
los niveles de hemo-
globina y las cifras
de hierro.

➔

Hallan 34 regiones génicas
asociadas a células sanguíneas

land de Investigación Médi-
ca, y John Chambers y Jaspal
Kooner, ambos del Imperial
College de Londres, verifica-
ron de forma independiente

que el gen TMPRSS6, tam-
bién identificado por Soran-
zo y Ganesh, está asociado
con los niveles de hemoglo-
bina. Así, los hallazgos

muestran que el gen se rela-
ciona con el control de las
cifras de hierro.
■ (Nature Genetics; DOI:
10.1038/ng.456-467).
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Un estudio muestra que los europeos 
son más propensos a sufrir un infarto 
de miocardio
Este mayor riesgo se relaciona con un número más elevado 

de plaquetas circulantes

Varios estudios con participación española identificaron a comienzos de año seis variantes genéticas 
relacionadas con la aparición de un infarto de miocardio, la principal causa de muerte tanto en 
hombres como mujeres en todo el mundo. Ahora, otro trabajo multidisciplinar de ámbito 
internacional, publicado en "Nature Genetics", demuestra que los europeos, por sus peculiaridades 
genéticas en la sangre, son más propensos a sufrir un ataque agudo de corazón. 

Este estudio internacional, en el que ha participado un equipo del Instituto Municipal de 
Investigación Médica de Barcelona (IMIM), señala que la característica hematológica asociada a un 
mayor número de plaquetas circulantes, que se da sólo en los europeos y no en la población asiática 
o africana, conlleva un mayor riesgo a padecer la patología. Se demuestra así que no sólo los 
factores de riesgo ya conocidos como el tabaquismo, la colesterolemia o el sedentarismo tienen 
importancia a la hora de evitar un ataque de corazón. También la genética juega su papel al valorar 
las posibilidades de sufrir esta dolencia. 

El trabajo forma parte de una investigación desarrollada por un equipo internacional de científicos 
reunidos en el Consorcio HaemGen, que ha identificado en el genoma humano hasta 22 variantes 
genéticas asociadas al funcionamiento sanguíneo como la concentración de hemoglobina, el número 
de células rojas, células blancas y plaquetas. 

En una primera parte del estudio participaron 15.000 personas, a las que se determinaron dos 
millones de características genéticas y se identificaron 22 características que se asociaban con 
alguno de los parámetros sanguíneos estudiados. Los investigadores, que analizaron la relación entre 
estas características genéticas y el riesgo de infarto de miocardio, identificaron que una 
característica que se asocia con un mayor número de plaquetas también se asociaba con un mayor 
riesgo de infarto. 

"Ser portador de esta característica aumenta el riesgo de infarto un 15% respecto a no tenerla", 
señaló Roberto Elosua, coordinador del grupo del IMIM. El investigador explicó que los próximos 
trabajos pasarán por identificar las características genéticas que explican las asociaciones 
observadas con los parámetros sanguíneos y con el exceso de riesgo de infarto. "Esto supondrá un 
paso importante a la hora de diseñar nuevas dianas terapéuticas", avanzó. 

Page 1 of 1Un estudio muestra que los europeos son más propensos a sufrir un infarto de miocard...
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Infarto de miocardio y genética 
 
 
13 OCT 09 | 
Vulnerabilidad en 
europeos 
Genética e infarto 
de miocardio 
Los europeos tienen 
un 15% más de 
posibilidades de 
sufrir trastornos 
cardíacos agudos  
 
crédito: Clarín 
Por: fuente - LA 
VANGUARDIA. 
ESPECIAL 
 
La población de 
origen europeo tiene 
una característica genética en la sangre 
que incrementa hasta en un 15 por ciento 
la posibilidad de sufrir un infarto agudo 
de corazón, según un estudio de un 
consorcio internacional de científicos, del 
que forma parte el Instituto de 
Investigación Médica de Barcelona. La característica hematológica 
asociada con un mayor número de plaquetas circulantes y, por tanto, 
a un mayor riesgo de infarto de miocardio, se observa sólo en la 
población europea, no en la de origen asiático o africano, ha 
explicado Roberto Elosúa, coordinador del grupo de Investigación en 
Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM. 
 
Para Elosua, uno de los autores de este trabajo que publica la revista 
"Nature Genetics", el hecho de que esta relación sólo se produzca en 
la población de origen europeo puede deberse a cuestiones genéticas 
de evolución o de selección natural. El estudio es fruto del trabajo 
del consorcio internacional HaemGen, centrado en identificar 
elementos genéticos asociados a diferentes características de la 
sangre: la concentración de hemoglobina, el número de células rojas, 
blancas o las plaquetas. Algunas de estas variables son esenciales en 
el funcionamiento normal del organismo, como el transporte y aporte 
de oxígeno a las células (hemoglobina y células rojas), la defensa 
ante infecciones (células blancas) o la formación de coágulos que 
evitan que se pierda mucha sangre si hay una herida (gracias a las 
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plaquetas). 
 
En una primera fase del estudio participaron unas 15.000 personas a 
las que se identificaron dos millones de características genéticas, 
junto con otras 22 características asociadas a los parámetros 
sanguíneos a estudiar, que se asocian a algunas enfermedades, entre 
ellas el infarto agudo de miocardio. 
 
Anteriores estudios ya vinculaban un mayor número de células 
blancas con mayor riesgo de infarto de miocardio o que el número de 
las plaquetas es un factor muy importante en la formación del 
coágulo de sangre que obstruye la arteria y puede llegar a causar un 
infarto agudo. 
 
El análisis de la relación de esas 22 características y el riesgo de 
infarto de miocardio -gracias a la comparación, en una segunda fase 
del estudio de las características de 10.000 personas sanas y 10.000 
que habían sufrido un infarto- permitió aclarar que una de estas 
características, vinculada a un mayor número de plaquetas 
circulantes, también se asociaba a un mayor riesgo. 
 
"Se estudiaron las características genéticas y hemos visto que hay una 
de ellas, que se asocia con el número de plaquetas, que sí aumenta 
la posibilidad de infarto agudo", afirma el investigador del IMIM. Una 
persona puede no tener esta característica en la sangre o tenerla una 
ó dos veces: ser portador de la misma aumenta el riesgo en un 15%. 
"Sabemos que cuando una persona sufre un infarto agudo es porque 
tiene un coágulo de sangre, directamente relacionado con el 
funcionalismo de las plaquetas", recalca Elosua. 
 
No obstante, el estudio recoge que esta característica genética 
identificada no tiene por qué ser la que causa el aumento del número 
de plaquetas. Esta característica hematológica delimita una zona del 
ADN, en la que hay uno o varios signos genéticos responsables del 
aumento del riesgo de infarto y que también se han asociado con 
otras patologías como la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca o la 
hipertensión. Elosua indica que los pasos siguientes pasan por 
identificar las características genéticas que explican las asociaciones 
observadas con las parámetros sanguíneos y con el exceso de riesgo 
de infarto. 
Publicado por salud equitativa en 6:05 
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ESTUDIO

La población
europea es
propensa a
los infartos
MADRID ~ L,a población de ori-
gen europeo tiene una carac-

teñstica genética en la sangre
que incrementa hasta en un
15% la posibilidad de sufrir un
infarto agudo de corazón,
según un estudio de un con-
sorcio internacional de cien-
tificos, del que forma parte el
Instituto de Investigación Mé-
dica de Barcelona.

La carazteñstica hemato-
lógica asociada con un mayor
número de plaquetas circu-
lea]tes y, por tanto, a un mayor
riesgo de infarto de miocardio,
se observa sólo en la población
europea, según Roberto
Elosúa, coordinador del gTUPO
de Investigación en Epide-
miología y Genética Cardio-
vascular del LMIM. }’ara él, el
hecho de que esta relación sólo
se produzca en la población de
origen europeo puede deber-
se a cuestiones genéticas.
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CIENCIA

Identificados los
genes que están
implicados en d

infarto de miocardio
En la investigación han participado
médicos de hospitales de Gerona

EUROPA PRESS

~ nvestigadores del Instituto
Municipal de Investigadón

Médica (IMIM-Hospital del Mar) 
del Hospital Josep Trueta de Gero-
m forman parte de un equipo in-
ternadonal que ha identificado tres
nuevas variantes genéticas asocia-
das al riesgo de infarto agudo de
miocardio. El trabajo, que se publi-
ca en la edición digital de h revista
’Nature Genetics’, también confir-
ma otras seis variantes genéticas
identificadas en estudios previos.
Se calcula que en España se produ-
cen cada año entre 80.000 y
85.000 infartos de miocardio.

Los investigadores identificaron
1.400 variadones o poFlmorfismos
genéticos en una primera fase del
estudio en la que analizaron el
ADN de 6.000 personas, 3.000
que habían sufrido un infarto agu-
do de miocardio y 3.000 controles.
Después, compararon la existencia
o no de estos polimorflsmos entre
10.000 pacientes de infarto de rrdo-

cardio y 10.000 personas sanas.
Los participantes procedían de Es-
tados Unidos, Suecia, Finlandia,
Italia y España.

Los resultados mostraron que
un grupo de polimorfismos locali-
zados en 9 genes aumentan el ries-
go de infarto de miocardio. En con-
creto, cada uno de ellos supone un
riesgo entre un 10 y un 15 por cien-
to mayor de sufrir un infarto agu-
do de miocardio. Dos de estos ge-
nes intervienen en el control del
colesterol en sangre, los denomi-
hados LDLR y PCSKg, y un tercero
participa en los mecanismos de in-
flamación que influyen en el desa-
rrollo de placas de aterosclerosis en
las arterias, el denominado
CXCL12.

Los investigadores desconocen
por el momento el mecanismo que
explicaría la relación de los otros
seis genes, CDNKN2A-2B, SORT1,
CXCL12, MRAS, PHASCTR1 y
KCNE2, con el infarto de miocar-
dio.
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Los europeos tienen un 15% más de riesgo de sufrir un infarto de 
miocardio  

Los genes determinan el sexo, el color del pelo o de los ojos, la altura, e incluso hay quien afirma que 
son los responsables hasta de las convicciones políticas. Entre estas funciones atribuidas a los genes 
está la propensión a padecer unas u otras enfermedades. Y ahora, según un estudio de un consorcio 
internacional de científicos, se ha descubierto que los europeos tienen un 15% más de posibilidades de 
sufrir un infarto agudo de miocardio. El culpable: una característica genética de la sangre. 
 

La sangre de la población de origen europeo posee más plaquetas circulantes que la sangre de 
los asiáticos o de los africanos, por ejemplo. Esto hace que el riesgo de infarto de miocardio 
sea para ellos mucho más elevado. Así lo recoge un estudio publicado en la revista Nature 
Genetics, que atribuye tal circunstancia a cuestiones genéticas de evolución o de selección 
natural. 

El estudio es fruto del trabajo del consorcio internacional HaemGen, centrado en la 
identificación de elementos genéticos asociados a distintas características de la sangre: la 
concentración de hemoglobina, el número de glóbulos rojos y blancos o las plaquetas. 

Algunas de estas variables son esenciales en el funcionamiento normal del organismo, como el 
transporte y el aporte de oxígeno a las células, la defensa ante infecciones o la formación de 
coágulos que evitan que se pierda mucha sangre en caso de abrirse una herida. 

Fuente: Nature Genetics 2009;11 de octubre: doi:10.1038/ng.467  
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Nota de prensa

Panitumumab demuestra efectividad en 
primera y segunda línea de tratamiento 
en cáncer de colon metastásico  

En el seno del 15º Congreso de la Organización 
Europea del Cáncer (ECCO) y la 34ª reunión de la 
Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), 
celebrado en Berlín del 20 al 24 de septiembre, 
se han presentado los estudios en fase III que 
confirman que el tratamiento con quimioterapia 
y panitumumab, desarrollado por la 
biotecnológica AMGEN, obtiene resultados 
favorables cuando el gen K-RAS no está mutado 

Nota de prensa

"A la larga, utilizar inmunosupresión 
genérica es mucho más costoso que la de 
patente"  

Benjamín Gómez, profesor titular de nefrología 
de la Universidad de Guadalajara (México) y 
responsable del Departamento de Nefrología y 
Trasplante de esa universidad, explica los 
resultados de los estudios que se están llevando a 
cabo en ese hospital, en el que se ponen de 
manifiesto algunos de los efectos de la llegada de 
los inmunosupresores genéricos al mundo del 
trasplante. 
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standard for trustworthy health 
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Los europeos son más propensos a infartos por una característica genética en la sangre 
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Los europeos son más propensos a infartos por una característica genética en la sangre 

una característica genética en la sangre 
Según un estudio, es un componente que, asociado con un mayor número de plaquetas 
circulantes, incrementa en hasta 15% la posibilidad de tener un infarto

14 comentarios   
11/10/2009 | Actualizada a las 11:42h | Ciudadanos 

Barcelona. (EFE).- La población de origen europeo tiene una característica genética en la sangre 

que incrementa hasta en un 15 por ciento la posibilidad de sufrir un infarto agudo de corazón, según 

un estudio de un consorcio internacional de científicos, del que forma parte el Instituto de 

Investigación Médica de Barcelona. 

PALABRAS CLAVE

Barcelona, Investigación Médica, ADN 
La característica hematológica asociada con un mayor 

número de plaquetas circulantes y, por tanto, a un mayor 

riesgo de infarto de miocardio, se observa sólo en la población europea, no en la de origen asiático o 

africano, ha explicado Roberto Elosúa, coordinador del grupo de Investigación en Epidemiología y 

Genética Cardiovascular del IMIM.  

 
Para Elosua, uno de los autores de este trabajo que publica la revista Nature Genetics, el hecho de 

que esta relación sólo se produzca en la población de origen europeo puede deberse a cuestiones 

genéticas de evolución o de selección natural.  

 
El estudio es fruto del trabajo del consorcio internacional HaemGen centrado en identificar 

elementos genéticos asociados a diferentes características de la sangre: la concentración de 

hemoglobina, el número de células rojas, blancas o las plaquetas.  

 
Algunas de estas variables son esenciales en el funcionamiento normal del organismo, como el 

transporte y aporte de oxígeno a las células (hemoglobina y células rojas), la defensa ante 
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Los europeos son más propensos a infartos por una característica genética en la sangre 

infecciones (células blancas) o la formación de coágulos que evitan que se pierda mucha sangre si 

hay una herida (gracias a las plaquetas).  

 
En una primera fase del estudio participaron unas 15.000 personas a las que se identificaron dos 

millones de características genéticas, junto con otras 22 características asociadas a los parámetros 

sanguíneos a estudiar, que se asocian a algunas enfermedades, entre ellas el infarto agudo de 

miocardio. Anteriores estudios ya vinculaba un mayor número de células blancas con un mayor 

riesgo de infarto de miocardio o que el número de las plaquetas es un factor muy importante en la 

formación del coagulo de sangre que obstruye la arteria y puede llegar a causar un infarto agudo.  

 
El análisis de la relación de esas 22 características y el riesgo de infarto de miocardio -gracias a la 

comparación, en una segunda fase del estudio de las características de 10.000 personas sanas y 

10.000 que habían sufrido un infarto- permitió aclarar que una de estas características, vinculada a 

un mayor número de plaquetas circulantes, también se asociaba a un mayor riesgo. "Se estudiaron 

las características genéticas y hemos visto que hay una de ellas, que se asocia con el número de 

plaquetas, que sí aumenta la posibilidad de infarto agudo", afirma el investigador del IMIM.  

 
Una persona puede no tener esta característica en la sangre o tenerla una ó dos veces: ser portador 

de la misma aumenta el riesgo en un 15%. "Sabemos que cuando una persona sufre un infarto 

agudo de miocardio es porque tiene un coágulo de sangre, directamente relacionado con el 

funcionalismo de las plaquetas", recalca Elosua. No obstante, el estudio recoge que esta 

característica genética identificada no tiene por qué ser la que causa el aumento del número de 

plaquetas.  

 
Esta característica hematológica delimita una zona del ADN, en la que hay uno o varios signos 

genéticos responsables del aumento del riesgo de infarto y que también se han asociado con otras 

 

Publicidad
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Los europeos son más propensos a infartos por una característica genética en la sangre 

patologías como la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca o la hipertensión.  

 
Elosua indica que los pasos siguientes pasan por identificar las características genéticas que 

explican las asociaciones observadas con las parámetros sanguíneos y con el exceso de riesgo de 

infarto. Esto supondría un paso muy útil a la hora de diseñar nuevas dianas terapéuticas y fármacos 

para el tratamiento de alteraciones hematológicas y del infarto de miocardio.
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Para Madrizeleño | 12/10/2009, 09:20 | Barcelona | 

 Europa es una forma de ser, de sentir, una cultura que es la fuente del desarrollo científico, económico, 
social humano y del sistema de libertades. Sus bases están en Grecia, Roma, y fundamentalmente el 
cristianismo que, haciendo una gran síntesis de todo lo anterior bajo la perspectiva cristiana, resulta ser 
el auténtico origen de Europa. Por eso, Europa, sin el cristianismo, no tiene sentido. Destruir el 
cristianismo es destuir nuestras raices.
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Europeos son más propensos a infartos por una 

característica genética sangre

Estudio publicado en la revista Nature Genetics, señala que el fenómeno puede deberse a cuestiones genéticas 

de evolución o de selección natural.

por EFE (mailto:) - 11/10/2009 - 13:59 
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La población de origen europeo tiene 

una característica genética en la 

sangre que incrementa hasta en un 

15 por ciento la posibilidad de sufrir 

un infarto agudo de corazón, según un 

estudio de un consorcio internacional 

de científicos.

La característica hematológica asociada 

con un mayor número de plaquetas 

circulantes y, por tanto, a un mayor 

riesgo de infarto de miocardio, se 

observa sólo en la población europea, 

no en la de origen asiático o africano.

Así lo explicó Roberto Elosua, 

coordinador del grupo de Investigación en Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto Municipal de 

Investigación Médica (IMIM) de Barcelona (noreste español).

Para Elosua, uno de los autores de este trabajo que hoy publica la revista Nature Genetics, el hecho de que esta 

relación sólo se produzca en la población de origen europeo puede deberse a cuestiones genéticas de evolución o de 

selección natural.

EL FACTOR GENÉTICO 

El estudio es fruto del trabajo del consorcio internacional HaemGen centrado en identificar elementos genéticos 

asociados a diferentes características de la sangre: la concentración de hemoglobina, el número de células rojas, 

blancas o las plaquetas.
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Algunas de estas variables son esenciales en el funcionamiento normal del organismo, como el transporte y aporte de 

oxígeno a las células (hemoglobina y células rojas), la defensa ante infecciones (células blancas) o la formación de 

coágulos que evitan que se pierda mucha sangre si hay una herida (gracias a las plaquetas).

En una primera fase del estudio participaron unas 15.000 personas a las que se identificaron dos millones de 

características genéticas, junto con otras 22 características asociadas a los parámetros sanguíneos a estudiar, que se 

asocian a algunas enfermedades, entre ellas el infarto agudo de miocardio.

Anteriores estudios ya vinculaban un mayor número de células blancas con un mayor riesgo de infarto de miocardio o 

que el número de las plaquetas es un factor muy importante en la formación del coagulo de sangre que obstruye la 

arteria y puede llegar a causar un infarto agudo.

MAYOR RIESGO 

El análisis de la relación de esas 22 características y el riesgo de infarto de miocardio gracias a la comparación, en una 

segunda fase del estudio de las características de 10.000 personas sanas y 10.000 que habían sufrido un infarto, 

permitió aclarar que una de estas características, vinculada a un mayor número de plaquetas circulantes, también se 

asociaba a un mayor riesgo.

"Se estudiaron las características genéticas y hemos visto que hay una de ellas, que se asocia con el número de 

plaquetas, que sí aumenta la posibilidad de infarto agudo", afirma el investigador.

Una persona puede no tener esta característica en la sangre o tenerla una ó dos veces: ser portador de la misma 

aumenta el riesgo en un 15 por ciento.

"Sabemos que cuando una persona sufre un infarto agudo de miocardio es porque tiene un coágulo de sangre, 

directamente relacionado con el funcionalismo de las plaquetas", recalca Elosua.

No obstante, el estudio recoge que esta característica genética identificada no tiene por qué ser la que causa el 

aumento del número de plaquetas.
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Los europeos tienen mayor 
riesgo de infarto por un defecto 
en su sangre
11/10/2009  | Leer articulo completo en www.larazon .es 

MADRID- La población de origen europeo tiene una ca racterística genética en la 
sangre que aumenta hasta en un 15 por ciento la pos ibilidad de sufrir un infarto 
agudo de miocardio, según un estudio internacional que se publica hoy en «Nature 
Genetics» y que cuenta con la participación de un e quipo del Instituto de 
Investigación Médica de Barcelona. La mutación gené tica detectada se asocia con 
un mayor número de plaquetas, un elemento de la san gre importante en la formación 
de coágulos. La explicación es que a mayor número d e plaquetas, más riesgo de que 
se forme un trombo, que obstruyan la arteria y, en último término, desencadenen el 
infarto. «El defecto se observa sólo en la població n europea, no en la de origen 
asiático o africano», explica Roberto Elosúa, coord inador del grupo de Investigación 
en Epidemiología y Genética Cardiovascular del Imim . El hallazgo es fruto del trabajo 
del consorcio internacional HaemGen centrado en ide ntificar elementos genéticos 
asociados a diferentes características de la sangre  que puedan provocar 
enfermedad. Sospechosos En una primera fase del est udio participaron unas 15.000 
personas en las que se analizaron hasta dos millone s de características genéticas y 
se identificaron 22 mutaciones asociadas a enfermed ad. En una segunda parte del 
trabajo, que comparó  las características de 10.000  personas sanas y otras tantas 

Lainformacion.com
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que habían sufrido un infarto, se aclaró  que una m utación, vinculada a un mayor 
número de plaquetas, elevaba el riesgo de infarto. Concretamente, los europeos que 
tienen esta característica genética tienen un 15 po r ciento más de riesgo de ataque al 
corazón.  

10  enlaces más sobre este asunto

Los europeos tienen mayor riesgo de infarto
12/10/2009 Leer articulo completo en www.lasprovincias.es 

La población de origen europeo tiene una caracterís tica genética en la sangre 
que incrementa hasta en un 15% la posibilidad de su frir un infarto agudo de 
corazón, según un estudio de un consorcio internaci onal de científicos.

Los europeos, más propensos a sufrir infartos
11/10/2009 Leer articulo completo en www.que.es 

La población de origen europeo tiene una caracterís tica genética en la sangre 
que incrementa hasta en un 15 por ciento la posibil idad de sufrir un infarto agudo 
de corazón, según un estudio de un consorcio intern acional de científicos, del 
que forma parte el Instituto de Investigación ...

Los europeos, más propensos a padecer infartos por un rasgo genético en la 
sangre
11/10/2009 Leer articulo completo en www.20minutos.es 
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Una de cada 5 personas se 
hizo prueba rápida estaba 
en fase avanzada del VIH 
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Europeos son más propensos a infartos por una 
característica genética en la sangre
 
La característica hematológica asociada con un mayor número de plaquetas circulantes y, por tanto, a un mayor 
riesgo de infarto de miocardio, se observa sólo en la población europea, no en la de origen asiático o africano

 11 de octubre 2009 | 11:36 am - EFE

        

 Recursos   

 0 comentarios Resultados: 3.5/5 (2 votos emitidos) 

 

La población de origen europeo tiene una característica genética en la sangre que incrementa hasta en un 15 
por ciento la posibilidad de sufrir un infarto agudo de corazón, según un estudio de un consorcio internacional 
de científicos. 
 
La característica hematológica asociada con un mayor número de plaquetas circulantes y, por tanto, 
mayor riesgo de infarto de miocardio, se observa sólo en la población europea, no en la de origen asiático o 
africano. 
 
Así lo explicó a EFE Roberto Elosua, coordinador del grupo de Investigación en Epidemiología y Genética 
Cardiovascular del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM) de Barcelona. 
 
Para Elosua, uno de los autores de este trabajo que este domingo publica la revista Nature Genetics, el hecho de 
que esta relación sólo se produzca en la población de origen europeo puede deberse a cuestiones genéticas de 
evolución o de selección natural. 
 
El estudio es fruto del trabajo del consorcio internacional HaemGen centrado en identificar elementos genéticos 
asociados a diferentes características de la sangre: la concentración de hemoglobina, el número de células rojas, 
blancas o las plaquetas. 
 
Algunas de estas variables son esenciales en el funcionamiento normal del organismo, como el transporte y 
aporte de oxígeno a las células (hemoglobina y células rojas), la defensa ante infecciones (células blancas) o la 
formación de coágulos que evitan que se pierda mucha sangre si hay una herida (gracias a las plaquetas). 
 
En una primera fase del estudio participaron unas 15.000 personas a las que se identificaron dos millones de 
características genéticas, junto con otras 22 características asociadas a los parámetros sanguíneos a estudiar, que 
se asocian a algunas enfermedades, entre ellas el infarto agudo de miocardio. 
 
Anteriores estudios ya vinculaban un mayor número de células blancas con un mayor riesgo de infarto de 
miocardio o que el número de las plaquetas es un factor muy importante en la formación del coagulo de sangre 
que obstruye la arteria y puede llegar a causar un infarto agudo. 
 
El análisis de la relación de esas 22 características y el riesgo de infarto de miocardio -gracias a la comparación, 
en una segunda fase del estudio de las características de 10.000 personas sanas y 10.000 que habían sufrido un 
infarto- permitió aclarar que una de estas características, vinculada a un mayor número de plaquetas circulantes, 
también se asociaba a un mayor riesgo. 
 
"Se estudiaron las características genéticas y hemos visto que hay una de ellas, que se asocia con el número 
de plaquetas, que sí aumenta la posibilidad de infarto agudo", afirma el investigador. 
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Una persona puede no tener esta característica en la sangre o tenerla una o dos veces: ser portador de la misma 
aumenta el riesgo en un 15%. 
 
"Sabemos que cuando una persona sufre un infarto agudo de miocardio es porque tiene un coágulo de sangre, 
directamente relacionado con el funcionalismo de las plaquetas", recalca Elosua. 
 
No obstante, el estudio recoge que esta característica genética identificada no tiene por qué ser la que causa el 
aumento del número de plaquetas. 
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Los europeos
son los mas

propensos a
sufrir infartos
por razones
genéticas

SAI~IGRI[ ¯ Los nativos del
Viejo Continente tienen un
15% más de posibilidades
de padecer ataques agudos

EFE ̄ BARCELONA

La población de origen euro-
peo tiene una característica
genética en la sangre que in
crementa hasta en un 15 por
ciento la posibilidad de sufrir
un infarto agudo de corazón,
según un estudio de un con-
sorcio internacional de cien-
t/ticos, del que forma parte
el Instituto de Investigación
Médica de Barcelona.

La característica hematoló-
gica asociada con un mayor
número de plaquetas circu-
lantes y, por tanto, a un ma-
yor riesgo de infarto de mio
cardio, se observa sólo en la
población europea, no en la
de origen asiático o africano,
ha explicado Roberto EIosúa,
coordinador del grupo de In-
vestigación en Epidemiología
y Genética Cardiovascular del
IMIM.

Para Elosua, uno de los au
tores de este trabajo que pu-
blica la revista Nature Gene-
tics. El estudio es fruto del
trabajo del consorcio interna
cional HaemGen centrado en
identificar elementos gen~ti
cos asociados a diferentes ca-
racterísticas de la sangre: la
concentración de hemoglobi
na, el número de células rojas,
blancas o las plaquetas.
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ESTUDIO

La población
europea es
propensa a
los infartos
MADRt9 ~ La población de ori-
gen europeo tiene una earae-
terística genética en la sangre
que inerementa hasta en un
15% la posibilidad de sufrir un
infarto agudo de corazón,
según un estudio de un con-
soreio internacional de den-
tífieos, del que forma parte el
Instituto de Investigación Mé-
dica de Bareelona.

La característica hemato-
lógica asociada con un mayor
número de plaquetas eireu-
lantes y, por tanto, a un mayor
riesgo de infarto de miocardio,
se observa sólo en la población
europea, según Roberto
Elosúa, coordinador del grupo
de Investigación en Epide-
miología y Genética Cardio-
vascalar del IMIM. Para él, el
hecho de que esta relación sólo
se produzca en la población de
origen europeo puede deber-
se a cuestiones genéticas.
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Europeos son más propensos a infartos por una 
característica genética sangre

EFE - 11/10/2009 10 : 38

Barcelona, 11 oct (EFE).- La población de origen europeo tiene una característica genética en la sangre que incrementa hasta en un 15 por ciento la posibilidad de sufrir un 
infarto agudo de corazón, según un estudio de un consorcio internacional de científicos, del que forma parte el Instituto de Investigación Médica de Barcelona.

La característica hematológica asociada con un mayor número de plaquetas circulantes y, por tanto, a un mayor riesgo de infarto de miocardio, se observa sólo en la población 
europea, no en la de origen asiático o africano, ha explicado a EFE Roberto Elosúa, coordinador del grupo de Investigación en Epidemiología y Genética Cardiovascular del 
IMIM.

Para Elosua, uno de los autores de este trabajo que hoy publica la revista Nature Genetics, el hecho de que esta relación sólo se produzca en la población de origen europeo 
puede deberse a cuestiones genéticas de evolución o de selección natural.

El estudio es fruto del trabajo del consorcio internacional HaemGen centrado en identificar elementos genéticos asociados a diferentes características de la sangre: la 
concentración de hemoglobina, el número de células rojas, blancas o las plaquetas.

Algunas de estas variables son esenciales en el funcionamiento normal del organismo, como el transporte y aporte de oxígeno a las células (hemoglobina y células rojas), la 
defensa ante infecciones (células blancas) o la formación de coágulos que evitan que se pierda mucha sangre si hay una herida (gracias a las plaquetas).

En una primera fase del estudio participaron unas 15.000 personas a las que se identificaron dos millones de características genéticas, junto con otras 22 características 
asociadas a los parámetros sanguíneos a estudiar, que se asocian a algunas enfermedades, entre ellas el infarto agudo de miocardio.

Anteriores estudios ya vinculaba un mayor número de células blancas con un mayor riesgo de infarto de miocardio o que el número de las plaquetas es un factor muy 
importante en la formación del coagulo de sangre que obstruye la arteria y puede llegar a causar un infarto agudo.

El análisis de la relación de esas 22 características y el riesgo de infarto de miocardio -gracias a la comparación, en una segunda fase del estudio de las características de 
10.000 personas sanas y 10.000 que habían sufrido un infarto- permitió aclarar que una de estas características, vinculada a un mayor número de plaquetas circulantes, 
también se asociaba a un mayor riesgo.

"Se estudiaron las características genéticas y hemos visto que hay una de ellas, que se asocia con el número de plaquetas, que sí aumenta la posibilidad de infarto agudo", 
afirma el investigador del IMIM.

Una persona puede no tener esta característica en la sangre o tenerla una ó dos veces: ser portador de la misma aumenta el riesgo en un 15%.

"Sabemos que cuando una persona sufre un infarto agudo de miocardio es porque tiene un coágulo de sangre, directamente relacionado con el funcionalismo de las 
plaquetas", recalca Elosua.

No obstante, el estudio recoge que esta característica genética identificada no tiene por qué ser la que causa el aumento del número de plaquetas.

Esta característica hematológica delimita una zona del ADN, en la que hay uno o varios signos genéticos responsables del aumento del riesgo de infarto y que también se han 
asociado con otras patologías como la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca o la hipertensión.

Elosua indica que los pasos siguientes pasan por identificar las características genéticas que explican las asociaciones observadas con las parámetros sanguíneos y con el 
exceso de riesgo de infarto.

Esto supondría un paso muy útil a la hora de diseñar nuevas dianas terapéuticas y fármacos para el tratamiento de alteraciones hematológicas y del infarto de miocardio. EFE 
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Identifican 22 variantes genéticas asociadas al 
funcionamiento sanguíneo
Un equipo internacional de científicos reunidos en el Consorcio HaemGen ha 
identificado en el genoma humano hasta 22 variantes  genéticas asociadas al 
funcionamiento sanguíneo como la concentración de h emoglobina, el número de 
células rojas o hematíes, células blancas y plaquet as. La investigación ha dirigido a los 
científicos a un área del genoma implicada en un ma yor riesgo de infarto de miocardio.
Europa Press , MADRID | 11/10/2009 - hace 1 día | comentarios | +0 -0 (0 votos)

El trabajo, en el que ha participado Roberto Elosua, investigador del Instituto Municipal de Investigación Médica 
(IMIM) y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) de Barcelona, 
se publica en la revista 'Nature Genetics'. Además de este estudio en la revista se publican otras tres investigaciones 
que en conjunto han identificado 34 nuevas regiones genéticas asociadas con las características de las células 
sanguíneas.

Algunas de estas variables sanguíneas son muy importantes para el funcionamiento normal de nuestro organismo 
como el transporte y aporte de oxígeno a las células que realiza la hemoglobina (células rojas), la defensa ante las 
infecciones (células blancas) o la formación de coágulos para evitar que se pierda mucha sangre si se produce una 
herida (plaquetas).

En una primera parte del estudio participaron unas 15.000 personas a las que se determinaron unas 2.000.000 de 
características genéticas y se identificaron 22 características que se asociaban con alguno de los parámetros 
sanguíneos estudiados. En concreto, siete de estas características se asociaban con la hemoglobina y las células 
rojas, una con las células blancas y 14 con las plaquetas.

Según explicó Roberto Elosua a Europa Press, estas características de la sangre se asocian con algunas 
enfermedades, entre ellas el infarto agudo de miocardio. "Hay estudios en los que se ha observado que a mayor 
número de células blancas mayor riesgo de infarto de miocardio, también es conocido que el número y algunas 
características funcionales de las plaquetas son muy importantes en la formación del coagulo de sangre que puede 
obstruir la arteria y causar un infarto agudo de miocardio", explica Elosua.

Por este motivo, los investigadores analizaron la relación entre estas 22 características genéticas y el riesgo de 
infarto de miocardio y se identificó que una característica que se asocia con un mayor número de plaquetas 
circulantes también se asociaba con un mayor riesgo de infarto de miocardio (rs11065987). Elosúa indica en este 
sentido que "una persona puede no tener esta característica o tenerla 1 o 2 veces. El ser portador de esta 
característica aumenta el riesgo de infarto un 15 por ciento respecto a no tenerla".

Según apunta el investigador del IMIM, un dato importante es que esta característica genética identificada puede que 
no sea la causa del aumento del número de plaquetas y el exceso de riesgo de infarto. 

"Esta característica nos marca una zona del genoma, del ADN, en la que hay una o varias características genéticas 
responsables de ese aumento del riesgo de infarto. En esa zona hay varios genes que pueden ser los que expliquen 
el mecanismo del exceso de riesgo observado, entre ellos el SH2B3 y ATXN2 que también se han asociado con 
diabetes tipo 1, enfermedad celiaca e hipertensión", continúa Elosua.

El investigador señala que los próximos trabajos pasarán por identificar las características genéticas que explican las 
asociaciones observadas con las parámetros sanguíneos y con el exceso de riesgo de infarto. 

"La identificación de estas características causales puede ser muy útil para diseñar nuevas dianas terapéuticas que 
puedan concluir en el diseño de nuevos fármacos para el tratamiento de alteraciones hematológicas y también del 
infarto de miocardio", concluye Elosua.

Junto al trabajo en el que participa Elosúa la revista 'Nature Genetics' publica otros tres informes científicos dirigidos 
por investigadores del Instituto de Investigación Médica de Queensland en Australia y el Colegio Imperial de Londres 
que verifican que el gen TMPRSS6 se asocia con los niveles de hemoglobina en sangre. Debido a que los defectos 
en TMPRSS6 han sido antes vinculados a pacientes con anemia refractaria por deficiencia de hierro, estos 
descubrimientos muestran que TMPRSS6 participa en el control de los niveles de hierro en la población general.
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El DNI sanguíneo de los europeos
les hace más propensos al infarto
Un estudio internacional revela que, por
sus características sanguíneas, la población
de origen europeo tiene un 15% más de
riesgo de padecer un ataque al corazón

E. ARMORA
BARCELONA. Tener más o
menos números de sufrir un
infarto de miocardio, la prin-
cipal causa de muerte tanto
en hombres como mujeres a
nivel mundial, no sólo depen-
de de los factores de riesgo ya
conocidos como el tabaquis-
mo, la colesterolemia o el se-
dentarismo. Las posibilida-
des de ser candidato al ata-
que de corazón tienen tam-
bién que ver con la ganédca.

A comienzos de año varios
estudios con participación es-
pañola identificaron ya seis
variantes genéticas relaciona-
das con la aparición de la en-
fermedad. Ahora, otro traba-
jo multidisciplinar de ámbito
internacional, publicado ayer
en el ,,Nature Genetics~~, de-
muestra que los europeos,
por sus peculiaridades genéti-

cas en la sangre, son más pro-
pensos a sufrir un ataque agu-
do de corazón. ¿Qué 1es hace
más vulnerables que los asiáti-
cos o los africanos? Pues su
DNI sanguíneo. Según el estu-
dio internacional, en el que
ha participado un equipo del
Instituto Municipal de Investi-
gación Médica de Barcelona
(IMIM), la característica he-
matológica asociada a un ma-
yor número de plaquetas cir-
culantes, que se da sólo en los
europeos y no en la población
asiática o africana, conlleva
un mayor riesgo a padecer la
patología.

Consorcio científico
El estudio forma parte de una
investigación desarrollada
por un equipo internacional
de científicos reunidos en el
Consorcio HaemGen, que ha

identificado en el genoma hu-
mano hasta 22 variantes gené-
ticas asociadas al funciona-
miento sanguíneo como la
concentración de hemoglobi-
na, el número de células ro-
jas, células blancas y plaque-
tas. Algunas de estas varia-
Nes son esenciales en el fun-
cionamiento del organismo.

La hemoglobina y las célu-
las rojas, por ejemplo, regu-
lan el aporte y transporte de
oxígeno a las células, las célu-
las blancas son las encarga-
das de activar los mecanis-
mos de defensa ante una in-
fección y las plaquetas regu-
lan la formación de los coágu-
los que evitan que se pierda
mucha sangre si hay una heri-
da. En una primera parte del
estudio participaron 15.000

Los investigadores han
identificado 22 variantes
genéticas asociadas al
funcionamiento de las
células de la sangre

personas a las que se determi-
naron 2.000.000 de caracte-
rísticas genéticas y se idenfifi-
caron 22 características que
se asociaban con alguno de
los parámetros sanguíneos es-
tudiados. Los investigadores
analizaron la relación entre
estas características genéti-
cas y el riesgo de infarto de
miocardio y se identificó que
una característica que se aso-
cia con un mayor número de
plaquetas también se asocia-
ba con un mayor riesgo de in-
farto (rs11065987).

Roberto E]osua, coordina-
dor del grupo del IMIM, indi-
có, en este sentido, que ,~ser
portador de esta característi-
ca aumenta el riesgo de infar-
to un 15 por ciento respecto a
no tenerlas,. El investigador
catalán señala que los próxi-
mos trabajos pasarán por
identificar las características
genéticas que explican las aso-
ciaciones observadas con las
parámetros sanguíneos y con
el exceso de riesgo de infarto.
~~Esto supondrá un paso im-
portante a la hora de diseñar
nuevas dianas terapéuticas,,,
avanzó Elosua.
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Los europeos son
más propensos a
los infartos por
una caracteñstica
genética

EFE

BARCELONA. La población de
origen europeo tiene una ca-
racterísñca genética en la san-
gre que incrementa hasta en
un 15 por ciento la posibilidad
de sufrir un infarto agudo de
corazón, segfln un estudio de
un consorcio internacional de
científicos, del que forma par
te el Instituto de Investigación
Médica de Barcelona.

La caracteristica hemato-
lógica asociada con un mayor
número de plaquetas circulan-
tes y, por tanto, a un mayor
riesgo de infarto de miocardio,
se observa sólo en la población
europea, no en la de origen
asiático o africano, explica
Roberto Elosúa, coordinador
del grupo de Investigación en
Epidemiologia y Genética Car-
diovascular del IMIM.

Para Elosua, uno de los au-
tores de este trabajo que publi-
ca la revista Nature Genetics,
el hecho de que esta relación
sólo se produzca en la pobla-
ción de origen europeo puede
deberse a cuestiones genéticas
de evolución o de selección na-
tural.

El estudio es fruto del traba-
jo del consorcio internacional
HaemGen centrado en iden-
tificar elementos genéticos
asociados a diferentes carac-
terísticas de la sangre: la cow
centración de hemoglobina,
el número de células rojas,
blancas o las plaquetas.

Algunas de estas variables
son esenciales en el funcio-
namiento normal del orga
nismo, como el transporte y
aporte de oxígeno a las células
(hemoglobina y células rojas),
la defensa ante infecciones
(células blancas) o la forma-
ción de coágulos que evitan
que se pierda mucha sangre si
hay una herida (gracias a las
plaquetas).
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