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Científicos españoles aprovechan la genética para 
reclasificar el riesgo cardiovascular
   MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   Un grupo de científicos españoles ha logrado utilizar una herramienta genética para reclasificar el riesgo 
cardiovascular, y así poder prevenir las enfermedades cardiovasculares con una mayor precisión ya que, 
actualmente, de el 85 por ciento de los eventos cardiovasculares ocurren en individuos clasificados de riesgo bajo e 
intermedio.

   Concretamente, el desarrollo de esta herramienta es fruto del esfuerzo conjunto de los doctores Roberto Elosua y 
Jaume Marrugat, del Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona, del doctor José María Ordovás, 
de la Universidad de Tufts (EE.UU), del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid y de las 
compañías biotecnológicas Gendiag y Ferrer inCode.

   El conocimiento anticipado de dicha información puede ayudar a la adopción de medidas higiénico-dietéticas y 
terapéuticas en aquellos casos con un perfil genético más desfavorable, con el fin de minimizar el riesgo de eventos 
cardiovasculares futuros.

   Los investigadores han logrado, según explicaron hoy durante la celebración de la 15ª reunión Nacional de la 
Sociedad Española de Hipertensión - Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), 
"por primera vez, incorporar la genética al estudio, más preciso y específico, del riesgo cardiovascular, integrándola 
con la clínica y los hábitos de vida del paciente".

   Los doctores Marrugat y Elosua han aprovechado la reunión científica para mostrar los resultados del estudio de 
casos y controles llevados a cabo con más de 7.000 muestras provenientes del Wellcome Trust Case Control 
Consortium (WTCCC). 

   El doctor Elosua destacó que los resultados expuestos en la sesión muestran una gran utilidad de la herramienta 
para reclasificar los pacientes de riesgo intermedio. "De esta manera podremos identificar en dicho grupo a 
aquellos que presentan un riesgo cardiovascular mayor, por tener una predisposición genética", subrayó. 

   Los avances tecnológicos, así como el Proyecto Genoma Humano y el proyecto Hap Map, han sido claves para 
la realización de los estudios globales de asociación del genoma, que permiten identificar polimorfismos de un solo 
nucleótido asociados con mayor riesgo de presentar enfermedades complejas como la cardiovascular. 
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Un grupo de científicos españoles logra, por primera vez, 
utilizar la genética como herramienta para reclasificar el 
riesgo cardiovascular 
 
 
Redacción  
 
Lo ha anunciado el Dr. Jaume Marrugat, director del programa “Investigación en Procesos Inflamatorios y 
Cardiovasculares” y coordinador de la Red de Investigación Cardiovascular HERACLES, en el marco del 
la XV Reunión Nacional de la SEH-LELHA  
 
 

Zaragoza (11-3-10).- En la actualidad, para prevenir las enfermedades 
cardiovasculares se utiliza un cálculo del riesgo a partir de los factores de riesgo clásicos. Sin embargo, 
“la precisión de esta predicción es modesta, ya que el 85 por ciento de los eventos cardiovasculares 
ocurren en individuos clasificados de riesgo bajo e intermedio”. En estos términos se ha expresado el Dr. 
Jaume Marrugat, director del programa “Investigación en Procesos Inflamatorios y Cardiovasculares” y 
coordinador de la Red de Investigación Cardiovascular HERACLES (RETICS-ISCIII), en el marco del la 
XV Reunión Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la 
Hipertensión Arterial (SEH-LELHA). 
 
Los enormes avances tecnológicos, así como el Proyecto Genoma Humano y el proyecto Hap Map, han 
sido claves para la realización de los estudios globales de asociación del genoma, que permiten identificar 
polimorfismos de un solo nucleótido asociados con mayor riesgo de presentar enfermedades complejas 
como la cardiovascular. En esta línea, un grupo de científicos españoles ha logrado, por primera vez, 
incorporar la genética al estudio, más preciso y específico, del riesgo cardiovascular, integrándola con la 
clínica y los hábitos de vida del paciente. 
 
Concretamente, el desarrollo de esta herramienta es fruto del trabajo conjunto de los doctores Roberto 
Elosua y Jaume Marrugat, del Institut Municipal de Investigación Médica (IMIM, Barcelona), del Dr. José 
María Ordovás, de la Universidad de Tufts (EE.UU), del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO, Madrid) y de las compañías biotecnológicas Gendiag y Ferrer inCode. 
 
Los doctores Marrugat y Elosua han presentado, durante esta reunión científica, resultados muy 
alentadores del estudio de casos y controles llevados a cabo con más de 7.000 muestras provenientes del 
Wellcome Trust Case Control Consortium (WTCCC).  
 
El Dr. Elosua, coordinador del “Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular” del Instituto Municipal 
de Investigación Médica (IMIM, Barcelona), ha destacado que los resultados expuestos en esta sesión 
interactiva muestran una gran utilidad para reclasificar los pacientes de riesgo intermedio. “De esta 
manera, podremos identificar en dicho grupo a aquellos que presentan un riesgo cardiovascular mayor, 
por tener una predisposición genética”. El conocimiento anticipado de dicha información puede ayudar a 
la adopción de medidas higiénico-dietéticas y terapéuticas en aquellos casos con un perfil genético más 
desfavorable, con el fin de minimizar el riesgo de eventos cardiovasculares futuros. 
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Científicos españoles aprovechan la 
genética para reclasificar el riesgo 
cardiovascular
11/03/2010 13:05:22

Un grupo de científicos españoles ha logrado utilizar una herramienta 
genética para reclasificar el riesgo cardiovascular, y así poder prevenir las 
enfermedades cardiovasculares con una mayor precisión ya que, 
actualmente, de el 85 por ciento de los eventos cardiovasculares ocurren en 
individuos clasificados de riesgo bajo e intermedio. 
 
Concretamente, el desarrollo de esta herramienta es fruto del esfuerzo 
conjunto de los doctores Roberto Elosua y Jaume Marrugat, del Institut 
Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona, del doctor José María 
Ordovás, de la Universidad de Tufts (EE.UU), del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid y de las compañías 
biotecnológicas Gendiag y Ferrer inCode. 
 
El conocimiento anticipado de dicha información puede ayudar a la adopción 
de medidas higiénico-dietéticas y terapéuticas en aquellos casos con un 
perfil genético más desfavorable, con el fin de minimizar el riesgo de 
eventos cardiovasculares futuros. 
 
Los investigadores han logrado, según explicaron hoy durante la celebración 
de la 15ª reunión Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión - Liga 
Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), "por 
primera vez, incorporar la genética al estudio, más preciso y específico, del 
riesgo cardiovascular, integrándola con la clínica y los hábitos de vida del 
paciente". 
 
Los doctores Marrugat y Elosua han aprovechado la reunión científica para 
mostrar los resultados del estudio de casos y controles llevados a cabo con 
más de 7.000 muestras provenientes del Wellcome Trust Case Control 
Consortium (WTCCC). 
 
El doctor Elosua destacó que los resultados expuestos en la sesión muestran 
una gran utilidad de la herramienta para reclasificar los pacientes de riesgo 
intermedio. "De esta manera podremos identificar en dicho grupo a aquellos 
que presentan un riesgo cardiovascular mayor, por tener una predisposición 
genética", subrayó. 
 
Los avances tecnológicos, así como el Proyecto Genoma Humano y el 
proyecto Hap Map, han sido claves para la realización de los estudios 
globales de asociación del genoma, que permiten identificar polimorfismos 
de un solo nucleótido asociados con mayor riesgo de presentar enfermedades 
complejas como la cardiovascular. 
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Científicos españoles aprovechan la genética para reclasificar el 
riesgo cardiovascular

Categoría: Sociedad| Tipo: Reportaje | Tags: aprovechan científicos españoles genética | 0 Comentarios 

Un grupo de científicos españoles ha logrado utilizar una herramienta genética para reclasificar el 
riesgo cardiovascular, y así poder prevenir las enfermedades cardiovasculares con una mayor precisión 
ya que, actualmente, de el 85 por ciento de los eventos cardiovasculares ocurren en individuos 
clasificados de riesgo bajo e intermedio.

Concretamente, el desarrollo de esta herramienta es fruto del esfuerzo conjunto de los doctores 
Roberto Elosua y Jaume Marrugat, del Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona, 
del doctor José María Ordovás, de la Universidad de Tufts (EE.UU), del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid y de las compañías biotecnológicas Gendiag y Ferrer 
inCode.

El conocimiento anticipado de dicha información puede ayudar a la adopción de medidas higiénico-
dietéticas y terapéuticas en aquellos casos con un perfil genético más desfavorable, con el fin de 
minimizar el riesgo de eventos cardiovasculares futuros.

Los investigadores han logrado, según explicaron hoy durante la celebración de la 15ª reunión Nacional 
de la Sociedad Española de Hipertensión - Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial 
(SEH-LELHA), "por primera vez, incorporar la genética al estudio, más preciso y específico, del riesgo 
cardiovascular, integrándola con la clínica y los hábitos de vida del paciente".

Los doctores Marrugat y Elosua han aprovechado la reunión científica para mostrar los resultados del 
estudio de casos y controles llevados a cabo con más de 7.000 muestras provenientes del Wellcome 
Trust Case Control Consortium (WTCCC). 

El doctor Elosua destacó que los resultados expuestos en la sesión muestran una gran utilidad de la 
herramienta para reclasificar los pacientes de riesgo intermedio. "De esta manera podremos identificar 
en dicho grupo a aquellos que presentan un riesgo cardiovascular mayor, por tener una predisposición 
genética", subrayó. 

Los avances tecnológicos, así como el Proyecto Genoma Humano y el proyecto Hap Map, han sido 
claves para la realización de los estudios globales de asociación del genoma, que permiten identificar 
polimorfismos de un solo nucleótido asociados con mayor riesgo de presentar enfermedades complejas 
como la cardiovascular. 
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Un grupo de científicos españoles ha logrado utilizar una herramienta genética para reclasificar el riesgo cardiovascular, y así poder 
prevenir las enfermedades cardiovasculares con una mayor precisión ya que, actualmente, de el 85 por ciento de los eventos 
cardiovasculares ocurren en individuos clasificados de riesgo bajo e intermedio. Concretamente, el desarrollo de esta herramienta es 
fruto del esfuerzo conjunto de los doctores Roberto Elosua y Jaume Marrugat, del Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM) de 
Barcelona, del doctor José María Ordovás, de la Universidad de Tufts (EE.UU), del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) en Madrid y de las compañías biotecnológicas Gendiag y Ferrer inCode. El conocimiento anticipado de dicha información puede 
ayudar a la adopción de medidas higiénico-dietéticas y terapéuticas en aquellos casos con un perfil genético más desfavorable, con el 
fin de minimizar el riesgo de eventos cardiovasculares futuros. Los investigadores han logrado, según explicaron hoy durante la 
celebración de la 15ª reunión Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión - Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión 
Arterial (SEH-LELHA), "por primera vez, incorporar la genética al estudio, más preciso y específico, del riesgo cardiovascular, 
integrándola con la clínica y los hábitos de vida del paciente". Los doctores Marrugat y Elosua han aprovechado la reunión científica 
para mostrar los resultados del estudio de casos y controles llevados a cabo con más de 7.000 muestras provenientes del Wellcome Trust 
Case Control Consortium (WTCCC). El doctor Elosua destacó que los resultados expuestos en la sesión muestran una gran utilidad de la 
herramienta para reclasificar los pacientes de riesgo intermedio. "De esta manera podremos identificar en dicho grupo a aquellos que 
presentan un riesgo cardiovascular mayor, por tener una predisposición genética", subrayó. Los avances tecnológicos, así como el 
Proyecto Genoma Humano y el proyecto Hap Map, han sido claves para la realización de los estudios globales de asociación del genoma, 
que permiten identificar polimorfismos de un solo nucleótido asociados con mayor riesgo de presentar enfermedades complejas como la 
cardiovascular. 

Científicos españoles aprovechan la genética para reclasificar el 
riesgo cardiovascular

 » ÚLTIMAS NOTICIAS DE SALUD  

 Identifican una proteína que evita el desarrollo tumoral 
 
 Descubren las dos enzimas necesarias para producir morfina en las plantas 
 
 Dan un paso "crucial" para explicar la replicación del virus del sida 
 
 El 86% de los españoles ya puede pedir cita con su médico a través de Internet 
 
 Crean un robot capaz de realizar autopsias virtuales 
 
 El Gobierno ve positiva la marcha del oncólogo Baselga a EEUU 

 

Registrate »  

Eventos y Congresos  

Anuncios  

Canal Automóvil  

Canal Inmobiliario  

Canal Empleo  

SERVICIOS 

NOTICIAS 

RESERVAS 

MOSAICOS 

BLOGS  

BOLETINES  

EXPOGAYS 

Inicio | GuíasBlancas.com | Guía Restaurantes | Callejero | Eventos | Noticias | Diseño Web | Contrate on-line 
Condiciones generales de contratación | Términos de uso | Información comercial | Contáctanos 
© 2010 GuíasAmarillas.es - Todos los derechos reservados � � Tlf.: 902 424 250 

Page 1 of 1NOTICIAS DE SALUD - Científicos españoles aprovechan la genética para reclasific...

15/03/2010http://www.guiasamarillas.es/noticias/?seccion=salud&id=1221127



Científicos españoles aprovechan la 
genética para reclasificar el riesgo 
cardiovascular

11/03/2010 - 11:57

Un grupo de científicos españoles ha logrado utilizar una herramienta genética para reclasificar el 
riesgo cardiovascular, y así poder prevenir las enfermedades cardiovasculares con una mayor 
precisión ya que, actualmente, de el 85 por ciento de los eventos cardiovasculares ocurren en 
individuos clasificados de riesgo bajo e intermedio.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Concretamente, el desarrollo de esta herramienta es fruto del esfuerzo conjunto de los doctores 
Roberto Elosua y Jaume Marrugat, del Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM) de 
Barcelona, del doctor José María Ordovás, de la Universidad de Tufts (EE.UU), del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid y de las compañías biotecnológicas 
Gendiag y Ferrer inCode.

El conocimiento anticipado de dicha información puede ayudar a la adopción de medidas higiénico
-dietéticas y terapéuticas en aquellos casos con un perfil genético más desfavorable, con el fin de 
minimizar el riesgo de eventos cardiovasculares futuros.

Los investigadores han logrado, según explicaron hoy durante la celebración de la 15ª reunión 
Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión - Liga Española para la Lucha contra la 
Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), "por primera vez, incorporar la genética al estudio, más 
preciso y específico, del riesgo cardiovascular, integrándola con la clínica y los hábitos de vida del 
paciente".

Los doctores Marrugat y Elosua han aprovechado la reunión científica para mostrar los resultados 
del estudio de casos y controles llevados a cabo con más de 7.000 muestras provenientes del 
Wellcome Trust Case Control Consortium (WTCCC). 

El doctor Elosua destacó que los resultados expuestos en la sesión muestran una gran utilidad de 
la herramienta para reclasificar los pacientes de riesgo intermedio. "De esta manera podremos 
identificar en dicho grupo a aquellos que presentan un riesgo cardiovascular mayor, por tener una 
predisposición genética", subrayó. 

Los avances tecnológicos, así como el Proyecto Genoma Humano y el proyecto Hap Map, han 
sido claves para la realización de los estudios globales de asociación del genoma, que permiten 
identificar polimorfismos de un solo nucleótido asociados con mayor riesgo de presentar 
enfermedades complejas como la cardiovascular.
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BIDEN EN EL AVISPERO El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, criticó ayer la decisión de Israel de construir
1.600 nuevas viviendas en una colonia judía en suelo palestino.“Condeno la decisión del Gobierno de avanzar en la
planificación de nuevas unidades de vivienda en Jerusalén Este”, afirmó en su visita al país. El vicepresidente discrepó de
“la sustancia y el momento del anuncio”, un día después de que los palestinos aceptasen iniciar conversaciones de paz.

EL SÍMIL DE
LULA DA SILVA

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE...

GENTE

DE BUENA FUENTE

SE HABLA DE...

Ban Ki-moon, el se-
cretario general de
Naciones Unidas, está
dispuesto a revisar el
trabajo de sus científi-
cos sobre el cambio
climático. El problema
es que la ciencia pue-
de ser exacta, pero los
procedimientos nun-
ca acaban de ser del
todo perfectos y siem-
pre hay una posibili-
dad de error. Manten-
go que casi instintiva-
mente muchos cientí-
ficos, en todos los la-
dos, se pueden dejar
llevar por un pequeño
sesgo en función de la
finalidad del estudio o
incluso del interés de
quien lo financia. No
debemos creer todo
lo que la ciencia nos
dice sin volver a revi-
sar una vez más el
procedimiento.Yeso
lleva a la conclusión
de que no podemos
ser negacionistas ni
apocalípticos con el
cambio climático. Hay
que meditar las medi-
das sabiendo que los
científicos no son del
todo exactos.

La comparación hecha por
el presidente brasileño, Luiz
Inácio Lula da Silva, entre
presos políticos de Cuba y
delincuentes fue criticada
hasta en su partido; sin em-
bargo no fue suficiente
para sacar adelante un voto
de censura contra la falta
de libertades en la isla. Raúl
Jungmann, del opositor
Partido Popular Socialista,
presentó una moción de
censura contra“las viola-
ciones de los derechos hu-
manos en Cuba”, pero el
mayoritario grupo oficialis-
ta, encabezado por el Parti-
do de los Trabajadores (PT),
vetó la propuesta.“Es la-
mentable que el Gobierno
se niegue a ver las flagran-
tes violaciones de los dere-
chos humanos, como si no
bastase con las tan desas-
tradas declaraciones del
presidente Lula”, declaró el
diputado.Jungmann aludía
a una entrevista concedida
por Lula a un medio esta-
dounidense, en la que des-
calificó las huelgas de ham-
bre de los presos políticos
cubanos.

CLC,empresadementoring
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genética para reclasificar el riesgo 
cardiovascular
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Un grupo de científicos españoles ha logrado utilizar una herramienta 
genética para reclasificar el riesgo cardiovascular, y así poder prevenir las 
enfermedades cardiovasculares con una mayor precisión ya que, 
actualmente, de el 85 por ciento de los eventos cardiovasculares ocurren en 
individuos clasificados de riesgo bajo e intermedio. 
 
Concretamente, el desarrollo de esta herramienta es fruto del esfuerzo 
conjunto de los doctores Roberto Elosua y Jaume Marrugat, del Institut 
Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona, del doctor José María 
Ordovás, de la Universidad de Tufts (EE.UU), del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid y de las compañías 
biotecnológicas Gendiag y Ferrer inCode. 
 
El conocimiento anticipado de dicha información puede ayudar a la adopción 
de medidas higiénico-dietéticas y terapéuticas en aquellos casos con un 
perfil genético más desfavorable, con el fin de minimizar el riesgo de 
eventos cardiovasculares futuros. 
 
Los investigadores han logrado, según explicaron hoy durante la celebración 
de la 15ª reunión Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión - Liga 
Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), "por 
primera vez, incorporar la genética al estudio, más preciso y específico, del 
riesgo cardiovascular, integrándola con la clínica y los hábitos de vida del 
paciente". 
 
Los doctores Marrugat y Elosua han aprovechado la reunión científica para 
mostrar los resultados del estudio de casos y controles llevados a cabo con 
más de 7.000 muestras provenientes del Wellcome Trust Case Control 
Consortium (WTCCC). 
 
El doctor Elosua destacó que los resultados expuestos en la sesión muestran 
una gran utilidad de la herramienta para reclasificar los pacientes de riesgo 
intermedio. "De esta manera podremos identificar en dicho grupo a aquellos 
que presentan un riesgo cardiovascular mayor, por tener una predisposición 
genética", subrayó. 
 
Los avances tecnológicos, así como el Proyecto Genoma Humano y el 
proyecto Hap Map, han sido claves para la realización de los estudios 
globales de asociación del genoma, que permiten identificar polimorfismos 
de un solo nucleótido asociados con mayor riesgo de presentar enfermedades 
complejas como la cardiovascular. 
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� SALUD

Científicos españoles aprovechan la 
genética para reclasificar el riesgo 
cardiovascular
11/03/2010 13:05:22

Un grupo de científicos españoles ha logrado utilizar una herramienta 
genética para reclasificar el riesgo cardiovascular, y así poder prevenir las 
enfermedades cardiovasculares con una mayor precisión ya que, 
actualmente, de el 85 por ciento de los eventos cardiovasculares ocurren en 
individuos clasificados de riesgo bajo e intermedio. 
 
Concretamente, el desarrollo de esta herramienta es fruto del esfuerzo 
conjunto de los doctores Roberto Elosua y Jaume Marrugat, del Institut 
Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona, del doctor José María 
Ordovás, de la Universidad de Tufts (EE.UU), del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid y de las compañías 
biotecnológicas Gendiag y Ferrer inCode. 
 
El conocimiento anticipado de dicha información puede ayudar a la adopción 
de medidas higiénico-dietéticas y terapéuticas en aquellos casos con un 
perfil genético más desfavorable, con el fin de minimizar el riesgo de 
eventos cardiovasculares futuros. 
 
Los investigadores han logrado, según explicaron hoy durante la celebración 
de la 15ª reunión Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión - Liga 
Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), "por 
primera vez, incorporar la genética al estudio, más preciso y específico, del 
riesgo cardiovascular, integrándola con la clínica y los hábitos de vida del 
paciente". 
 
Los doctores Marrugat y Elosua han aprovechado la reunión científica para 
mostrar los resultados del estudio de casos y controles llevados a cabo con 
más de 7.000 muestras provenientes del Wellcome Trust Case Control 
Consortium (WTCCC). 
 
El doctor Elosua destacó que los resultados expuestos en la sesión muestran 
una gran utilidad de la herramienta para reclasificar los pacientes de riesgo 
intermedio. "De esta manera podremos identificar en dicho grupo a aquellos 
que presentan un riesgo cardiovascular mayor, por tener una predisposición 
genética", subrayó. 
 
Los avances tecnológicos, así como el Proyecto Genoma Humano y el 
proyecto Hap Map, han sido claves para la realización de los estudios 
globales de asociación del genoma, que permiten identificar polimorfismos 
de un solo nucleótido asociados con mayor riesgo de presentar enfermedades 
complejas como la cardiovascular. 
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Científicos españoles aprovechan la 
genética para reclasificar el riesgo 
cardiovascular
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Un grupo de científicos españoles ha logrado utilizar una herramienta 
genética para reclasificar el riesgo cardiovascular, y así poder prevenir las 
enfermedades cardiovasculares con una mayor precisión ya que, 
actualmente, de el 85 por ciento de los eventos cardiovasculares ocurren en 
individuos clasificados de riesgo bajo e intermedio. 
 
Concretamente, el desarrollo de esta herramienta es fruto del esfuerzo 
conjunto de los doctores Roberto Elosua y Jaume Marrugat, del Institut 
Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona, del doctor José María 
Ordovás, de la Universidad de Tufts (EE.UU), del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid y de las compañías 
biotecnológicas Gendiag y Ferrer inCode. 
 
El conocimiento anticipado de dicha información puede ayudar a la adopción 
de medidas higiénico-dietéticas y terapéuticas en aquellos casos con un 
perfil genético más desfavorable, con el fin de minimizar el riesgo de 
eventos cardiovasculares futuros. 
 
Los investigadores han logrado, según explicaron hoy durante la celebración 
de la 15ª reunión Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión - Liga 
Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), "por 
primera vez, incorporar la genética al estudio, más preciso y específico, del 
riesgo cardiovascular, integrándola con la clínica y los hábitos de vida del 
paciente". 
 
Los doctores Marrugat y Elosua han aprovechado la reunión científica para 
mostrar los resultados del estudio de casos y controles llevados a cabo con 
más de 7.000 muestras provenientes del Wellcome Trust Case Control 
Consortium (WTCCC). 
 
El doctor Elosua destacó que los resultados expuestos en la sesión muestran 
una gran utilidad de la herramienta para reclasificar los pacientes de riesgo 
intermedio. "De esta manera podremos identificar en dicho grupo a aquellos 
que presentan un riesgo cardiovascular mayor, por tener una predisposición 
genética", subrayó. 
 
Los avances tecnológicos, así como el Proyecto Genoma Humano y el 
proyecto Hap Map, han sido claves para la realización de los estudios 
globales de asociación del genoma, que permiten identificar polimorfismos 
de un solo nucleótido asociados con mayor riesgo de presentar enfermedades 
complejas como la cardiovascular. 
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Científicos españoles aprovechan la 
genética para reclasificar el riesgo 
cardiovascular
11/03/2010 13:05:22

Un grupo de científicos españoles ha logrado utilizar una herramienta 

genética para reclasificar el riesgo cardiovascular, y así poder prevenir las 

enfermedades cardiovasculares con una mayor precisión ya que, 

actualmente, de el 85 por ciento de los eventos cardiovasculares ocurren en 

individuos clasificados de riesgo bajo e intermedio. 

 

Concretamente, el desarrollo de esta herramienta es fruto del esfuerzo 

conjunto de los doctores Roberto Elosua y Jaume Marrugat, del Institut 

Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona, del doctor José María 

Ordovás, de la Universidad de Tufts (EE.UU), del Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid y de las compañías 

biotecnológicas Gendiag y Ferrer inCode. 

 

El conocimiento anticipado de dicha información puede ayudar a la adopción 

de medidas higiénico-dietéticas y terapéuticas en aquellos casos con un 

perfil genético más desfavorable, con el fin de minimizar el riesgo de 

eventos cardiovasculares futuros. 

 

Los investigadores han logrado, según explicaron hoy durante la celebración 

de la 15ª reunión Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión - Liga 

Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), "por 

primera vez, incorporar la genética al estudio, más preciso y específico, del 

riesgo cardiovascular, integrándola con la clínica y los hábitos de vida del 

paciente". 

 

Los doctores Marrugat y Elosua han aprovechado la reunión científica para 

mostrar los resultados del estudio de casos y controles llevados a cabo con 

más de 7.000 muestras provenientes del Wellcome Trust Case Control 

Consortium (WTCCC). 

 

El doctor Elosua destacó que los resultados expuestos en la sesión muestran 

una gran utilidad de la herramienta para reclasificar los pacientes de riesgo 

intermedio. "De esta manera podremos identificar en dicho grupo a aquellos 

que presentan un riesgo cardiovascular mayor, por tener una predisposición 

genética", subrayó. 

 

Los avances tecnológicos, así como el Proyecto Genoma Humano y el 

proyecto Hap Map, han sido claves para la realización de los estudios 

globales de asociación del genoma, que permiten identificar polimorfismos 

de un solo nucleótido asociados con mayor riesgo de presentar enfermedades 

complejas como la cardiovascular. 
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La salud del corazón, en los genes 
Un grupo de científicos españoles logra, por primera vez, utilizar la genética 
como herramienta para reclasificar el riesgo cardiovascular. 

A favor (0) En contra (0) Comentarios (0)     

Rioja2.com | 12/03/2010

En la actualidad, para 
prevenir las enfermedades 
cardiovasculares se utiliza un 
cálculo del riesgo a partir de 
los factores de riesgo 
clásicos. Sin embargo, “la 
precisión de esta predicción 
es modesta, ya que el 85% 
de los eventos 
cardiovasculares ocurren en 
individuos clasificados de 
riesgo bajo e intermedio”. En 
estos términos se ha 

expresado Jaume Marrugat, director del programa “Investigación en Procesos 
Inflamatorios y Cardiovasculares” y coordinador de la Red de Investigación 
Cardiovascular HERACLES (RETICS-ISCIII), en el marco del la 15ª reunión Nacional de la 
Sociedad Española de Hipertensión - Liga Española para la Lucha contra la 
Hipertensión Arterial (SEH-LELHA).

Los enormes avances tecnológicos, así como el Proyecto Genoma Humano y el proyecto 
Hap Map, han sido claves para la realización de los estudios globales de asociación del 
genoma, que permiten identificar polimorfismos de un solo nucleótido asociados con 
mayor riesgo de presentar enfermedades complejas como la cardiovascular. En esta línea, 
un grupo de científicos españoles ha logrado, por primera vez, incorporar la genética al 
estudio, más preciso y específico, del riesgo cardiovascular, integrándola con la clínica y 
los hábitos de vida del paciente.

Concretamente, el desarrollo de esta herramienta es fruto del esfuerzo conjunto de los 
doctores Roberto Elosua y Jaume Marrugat, del Institut Municipal d'Investigació 
Mèdica (IMIM, Barcelona), del Dr. José María Ordovás, de la Universidad de Tufts 
(EE.UU), del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO, Madrid) y de las 
compañías biotecnológicas Gendiag y Ferrer inCode.

 
Los doctores Marrugat y Elosua han presentado durante esta reunión científica, resultados 
muy alentadores del estudio de casos y controles llevados a cabo con más de 7.000 
muestras provenientes del Wellcome Trust Case Control Consortium (WTCCC). 

El Dr. Elosua, coordinador del “Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular” del 
Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM, Barcelona), ha destacado que los 
resultados expuestos en la sesión interactiva del día de hoy, muestran una gran utilidad 
para reclasificar los pacientes de riesgo intermedio. De esta manera —subrayó— 
podremos identificar en dicho grupo a aquellos que presentan un riesgo cardiovascular 
mayor, por tener una predisposición genética. 

El conocimiento anticipado de dicha información puede ayudar a la adopción de medidas 
higiénico-dietéticas y terapéuticas en aquellos casos con un perfil genético más 
desfavorable, con el fin de minimizar el riesgo de eventos cardiovasculares futuros.

 Sociedad Española de Hipertensión   hipertensión   genes   
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Científicos españoles aprovechan la genética 
para reclasificar el riesgo cardiovascular
 
 
 

MADRID, 11 (EUROPA PRESS) 

Un grupo de científicos españoles ha logrado utilizar una herramienta 

genética para reclasificar el riesgo cardiovascular, y así poder prevenir 

las enfermedades cardiovasculares con una mayor precisión ya que, 

actualmente, de el 85 por ciento de los eventos cardiovasculares 

ocurren en individuos clasificados de riesgo bajo e intermedio. 

 

Concretamente, el desarrollo de esta herramienta es fruto del 

esfuerzo conjunto de los doctores Roberto Elosua y Jaume Marrugat, 

del Institut Municipal d"Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona, del 

doctor José María Ordovás, de la Universidad de Tufts (EE.UU), del 

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid y 

de las compañías biotecnológicas Gendiag y Ferrer inCode. 

 

El conocimiento anticipado de dicha información puede ayudar a la 

adopción de medidas higiénico-dietéticas y terapéuticas en aquellos 

casos con un perfil genético más desfavorable, con el fin de minimizar 

el riesgo de eventos cardiovasculares futuros. 

 

Los investigadores han logrado, según explicaron hoy durante la 

celebración de la 15ª reunión Nacional de la Sociedad Española de 

Hipertensión - Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión 

Arterial (SEH-LELHA), "por primera vez, incorporar la genética al 

estudio, más preciso y específico, del riesgo cardiovascular, 

integrándola con la clínica y los hábitos de vida del paciente". 

 

Los doctores Marrugat y Elosua han aprovechado la reunión científica 

para mostrar los resultados del estudio de casos y controles llevados a 

cabo con más de 7.000 muestras provenientes del Wellcome Trust 

Case Control Consortium (WTCCC).  

 

El doctor Elosua destacó que los resultados expuestos en la sesión 

muestran una gran utilidad de la herramienta para reclasificar los 

pacientes de riesgo intermedio. "De esta manera podremos identificar 

en dicho grupo a aquellos que presentan un riesgo cardiovascular 

mayor, por tener una predisposición genética", subrayó.  

 

Los avances tecnológicos, así como el Proyecto Genoma Humano y el 

proyecto Hap Map, han sido claves para la realización de los estudios 

globales de asociación del genoma, que permiten identificar 

polimorfismos de un solo nucleótido asociados con mayor riesgo de 

presentar enfermedades complejas como la cardiovascular. 
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