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Los genes que mandan en el colesterol  

SOCIEDAD

Un estudio internacional, con presencia española, identifica 95 variantes genéticas relacionadas con los lípidos y mayor riesgo de infarto  

Dos personas con la misma dieta y hábitos de vida no tienen por qué tener los mismos niveles de grasa circulando por sus arterias. Algunos mantienen a raya el colesterol y los triglicéridos sin esfuerzo, mientras otros 

soportan niveles que multiplican las posibilidades de sufrir un infarto. La explicación está en sus genes, en esa lotería natural que predispone a sufrir ciertas enfermedades y a la que científicos de todo el mundo se afanan 

por arrancarle todos sus secretos. Los últimos se desvelan esta semana en la revista «Nature». Un estudio internacional ha sacado a la luz 95 variantes genéticas relacionadas con los niveles de colesterol y triglicéridos. Si 

el tabaco, el alcohol, la comida rica en grasa explican la mitad de los lípidos que aparece en nuestra sangre, la presencia de estos cambios genéticos explicarían hasta un 25% de lo que quedan en manos de la genética.  

La investigación supone un paso importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares, la principal causa de mortalidad en el mundo desarrollado. Primero porque permitirá identificar precozmente a personas en 

riesgo y también porque abre una nueva vía al diseño de fármacos más eficaces. 

Colesterol y triglicéridos forman una combinación peligrosa y silenciosa. La acumulación de grasa en forma de placas en el interior de las arterias es una bomba de relojería. Estas placas pueden romperse y generar un 

coágulo que desemboque en un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. A veces todo este proceso se desencadena sin que el enfermo sea consciente de su propia enfermedad. De ahí la importancia a 

conocer de antemano, incluso desde el nacimiento, el riesgo a acumular lípidos y a combatirlo con fuerza. 

130.000 personas 
Detrás de la investigación que publica la revista «Nature» hay un trabajo ingente en el que han participado un centenar de científicos de 17 países, entre ellos España con el Instituto Municipal de Investigaciones Médicas 

de Barcelona (IMIM) y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIO).  

Su trabajo ha consistido en estudiar el genoma de más de 130.000 personas con representación de europeos, asiáticos y afroamericanos para obtener una muestra heterogénea de la población. Así se pretendía saber si 

había diferencias significativas entre ellos. Pero es más lo que tienen en común que lo que los separa. No se han hallado disparidades importantes. Existen muchas similitudes en las variantes del genoma entre distintos 

grupos étnicos, en términos de su impacto en los valores lípidos, y en el riesgo de enfermedades», apunta Michael Boehnke, co-director del estudio. Su equipo se centra ahora en analizar la consistencia de estos resultados 

para la diabetes tipo 2, otro factor de riesgo cardiovascular. 

Del casi centenar de genes identificados, 59 son totalmente nuevos. Para el resto, se ha confirmado lo que ya habían señalado otros trabajos. Una buena noticia es que la mayoría de las variantes encontradas se relacionan 

con el LDL, llamado colesterol «malo» porque se deposita en la pared arterial. Lo que ofrece más información para desarrollar test que identifiquen a las personas con mayor riesgo. 

Colesterol ¿bueno? 
Otra aportación importante es el hallazgo de dos variaciones genéticas relacionadas con el colesterol HDL, también llamado «bueno» porque facilita la eliminación de los lípidos. De las 27 asociadas con este colesterol 

«protector», sorprendentemente dos se asocian con un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón. «Esto podría explicar por los medicamentos más modernos que elevan el HDL no consiguen reducir el riesgo de infarto. 

De alguna manera, hemos visto que no todo el colesterol "bueno” es igual de protector. Importa más la calidad que la cantidad", explicó a ABC, Gavin Lucas, uno de los científicos del IMIM que ha participado en el trabajo. 

Esta información es muy valiosa porque permitirá afinar mejor el tratamiento del colesterol. «Se trata de ganar la batalla desde dos frentes. Con las estatinas podemos reducir el LDL y con nuevos medicamentos que tengan 

en cuenta las nuevas variantes genéticas encontradas, contaríamos con fármacos más eficaces para elevar el HDL más protector». El estudio no aporta información sobre uno de los debates más recientes de cardiología, 

conocer cuál es la cantidad segura de colesterol. 

En los últimos 40 años se había llevado a cabo un gran esfuerzo para identificar los genes responsables de los lípidos sanguíneos, pero los resultados hasta la década actual se habían visto limitados por la falta de 

tecnologías adecuadas para estudiar el genoma humano. Con la nueva investigación se pasa de explicar el 5-10% del efecto genético sobre el colesterol al 25%, «una parte pequeña aún, pese a los esfuerzos por 

escudriñar el genoma», reconoce J. M. Ordovás, otro de los representantes españoles en el trabajo. El investigador del CNIC y de la Universidad de Tufts (EE.UU.) apunta que el siguiente paso es el epigenoma, para saber 

cómo el entorno influye en nuestros genes.  
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Nuevo avance para combatir infartos 1 BARCELONA 1 Un estudio 
internacional, en el que participa el Hospital 
del Mar de Barcelona, ha identificado 95 variantes genéticas, 59 de 
ellas por primera vez, relacionadas con 
los triglicéridos y los niveles de colesterol, lo que facilitará crear 
nuevas dianas terapéuticas y reducir 
riesgos de infarto de miocardio. 
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Identifican 59 nuevas variantes 
genéticas que ayudarán a 
combatir infartos 
Se estudiarán así nuevas terapias para lograr un aumento del colesterol bueno y 

reducir el riesgo de infarto  

EFE | BARCELONA  

Un estudio internacional ha identificado 95 variantes genéticas, 59 de ellas 
por primera vez, relacionadas con los triglicéridos y los niveles de colesterol 
HDL y colesterol LDL o "colesterol malo", lo que facilitará crear nuevas dianas 
terapéuticas y reducir riesgos de infarto agudo de miocardio. El trabajo, en 
el que ha participado el Instituto de Investigación Hospital del Mar, permite 
conocer un poco más las bases genéticas que determinan el nivel de lípidos 
en la población y crear nuevas terapias para combatir los problemas de 
infarto, una patología que afecta a unas 80.000 personas al año en España y 
es la primera causa de mortalidad en los países desarrollados. 

Esta investigación internacional, que ha contado con la participación de 
investigadores de 117 instituciones, realizó un estudio de asociación de 
genotipado completo a 100.184 personas de origen europeo y otras 35.000 
personas de origen no europeo, ha informado el Instituto de Investigación 
Hospital del Mar (IMIM). 

Roberto Elosúa, coordinador del grupo de investigación en epidemiología y 
genética cardiovascular del IMIM, Roberto Elosúa, ha explicado a Efe que este 
estudio demuestra la necesidad de la colaboración internacional para 
profundizar en las bases genéticas del estudio de enfermedades complejas. 

De cada uno de los participantes se estudiaron 2,5 millones de variantes 
genéticas y los niveles de colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos en 
sangre. 

Posteriormente, se analizó la asociación entre las variantes genéticas 
estudiadas y los citados parámetros lipídicos, y se logró identificar 95 
variantes asociadas con ellos, en 59 casos, por primera vez (hasta ahora sólo 
se conocían 39). 

Este descubrimiento proporciona la base biológica necesaria para desarrollar 
una comprensión más amplia de cómo funciona el metabolismo lipoprotéico e 
identifican nuevas oportunidades para la prevención de las patologías 
cardiovasculares. 

Según el investigador del IMIM y coautor del trabajo Gavin Lucas, estas 
variantes genéticas identificadas explican entre el 10 y el 12% de la 
variabilidad de los diferentes parámetros lipídicos evaluados. 

Además, al trabajar con una muestra tan amplia, más de 135.000 individuos, 
el estudio permite estudiar la asociación también en función del sexo y de la 
ascendencia geográfica. 

Una de las aportaciones más importantes de este trabajo es el análisis 
realizado de la asociación de estas variantes genéticas con el infarto de 
miocardio ya que, aunque está aceptada la relación causal entre el colesterol 
LDL y el infarto, la relación causal entre colesterol HDL y los triglicéridos y el 
infarto de miocardio es más discutida, señalan las mismas fuentes. 

Este debate se ha abierto tras los resultados de algunos ensayos clínicos con 
un fármaco que aumenta el nivel del colesterol HDL, pero que no reduce el 
riesgo de sufrir infarto de miocardio. 

Uno de los “grandes hallazgos” de este estudio, afirma Elosúa, es que 
identifica algunas variantes genéticas que pueden ser dianas terapéuticas
para conseguir un aumento del colesterol HDL (colesterol bueno) y reducir
simultáneamente el riesgo de infarto. 

“Hasta ahora sólo había un fármaco específico para aumentar los niveles de 

Zapatero quiere echar a Gómez 

PABLO SEBASTIÁN

Segunda lectura de una 

encuesta 

JOSÉ ONETO

Michelle Obama y Sonsoles 

Zapatero 

MARCELLO

La política social de ZP 

JUAN FCO. MARTÍN SECO

La problemática salida de Iraq 

ALBERTO PIRIS

El tiempo de la Siega 

JAVIER PÉREZ PELLÓN

Origen 

DANIEL MARTÍN

Afganistán se complica por 

Kirguistán 

JOSÉ JAVALOYES

La Deuda podría bajar más 

PRIMO GONZÁLEZ

El ascenso del Hércules, 

contaminado de basura 

JULIÁN GARCÍA CANDAU

Page 1 of 2Identifican 59 nuevas variantes genéticas que ayudarán a combatir infartos | Republica...

06/08/2010http://www.republica.es/2010/08/04/identifican-59-nuevas-variantes-geneticas-que-ay...



No hay comentarios »  
Aún no hay comentarios. 

RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URL  

Deja un comentario 
 Nombre (requerido) 

 E-Mail (no será publicado) (requerido) 

 Sitio Web (opcional) 

 

   

�Imprimir este artículo 

HDL que era eficaz, pero que no se traducía en un menor riesgo de infarto, 
porque el estudio apunta ahora que no sólo influye la cantidad sino la calidad 
de este colesterol, una relación que está mediada por tres genes que se han 
identificado y que se convierten en dianas terapéuticas”. 

El hecho de que el barrido genético se haya realizado sobre poblaciones de 
distintas razas, no sólo de origen europeo (hasta ahora hay pocos datos de 
poblaciones asiáticas y africanas), ha permitido comprobar que gran parte de 
las variantes genéticas identificadas en individuos caucásicos también se 
asocian con los niveles de lípidos en otras razas. 

“Estos resultados son bastantes universales para toda la especie humana”, ha 
argumentado Elosúa. 
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Un estudi internacional ha identificat variants genètiques, de les quals 
no es coneixien, relacionades amb la 
regulació dels triglicèrids i els nivells de colesterol HDL i colesterol 
LDL (o colesterol dolent). El 
descobriment facilitarà crear nous medicaments i reduir els riscos 
d'infart de miocardi, una patologia que 
afecta . persones cada any a Espanya i és la primera causa de 
mortalitat als països desenvolupats. Aquesta 
investigació, en la qual ha participat l'Hospital del Mar de Barcelona, 
proporciona la base biològica per 
desenvolupar una comprensió més àmplia de com funciona el 
metabolisme lipoproteic i identi- fica noves 
oportunitats per a la prevenció de les patologies cardiovasculars. El 
treball va realitzar un estudi genètic 
de . persones de diferents races, i, segons l'investigador de l'Hospital 
del Mar Gavin Lucas, un dels grans 
descobriments ha estat la identi- ficació d'algunes variants genètiques 
que poden ser dianes terapèutiques per 
aconseguir un augment del colesterol HDL (colesterol bo) i reduir el 
risc d'infart. REDACCIÓ | BARCELONA Un 
estudi identifica noves variants genètiques per combatre l'infart 
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Identifi can 59 nuevas variantes en los genes para combatir los infartos 
El Hospital del Mar participa en un 
estudio internacional sobre el colesterol J e s ú s G . F e r i a E n E s p 
a ñ a , 8 0 . 0 0 0 p e r s o n a 
s s u f r i e r o n u n i n f a r t o e n 2 0 0 9 . E l e s t u d i o p e r m i t i 
r á c o m b a t i r l a s 
e n f e r m e d a d e s c a r d i o v a s c u l a r e s a Efe el coordinador 
del estudio del IMIM, Roberto 
Elosúa, para proporcionar la base biológica para desarrolar una 
comprensión más amplia de cómo funciona el 
metabolismo de los lípidos y prevenir enfermedades del corazón. De 
hecho, uno de los grandes «hallazgos» del 
estudio ha sido identifi car algunas variantes que pueden ser dianas 
terapeúticas para conseguir aumentar en 
el paciente el colesterol HDL («bueno») y reducir simultáneamente N . 
R a m í r e z BARCELONA- Prevenir las 
enfermedades cardiovasculares es una de las metas de los países 
desarrolados, donde el infarto es líder 
indiscutible de la causa de mortalidad entre la población. Bajo este 
objetivo, 117 instituciones de totodo el 
mundo, entre ellas el Instituto de Investigación del Hospital del Mar 
(IMIM), se han unido para conocer las 
bases genéticas de este tipo de enfermedades entre más de 135.000 
individuos. El estudio ha identifi cado 95 
variantes genéticas, 59 de ellas por primera vez, relacionadas con los 
triglicéridos y los niveles de 
colesterol HDL y el colesterol DL o «colesterol malo». Una investigación 
que ayudará a crear nuevas terapias 
para combatir los problemas de infarto, una patología que afecta a 
unas 80.000 personas al año en España. De 
cada uno de los participantes se estudiaron 2,5 millones de variantes 
genéticas y los niveles de colesterol y 
triglicéridos en sangre. Después, se analizó la asociación entre las 
variantes genéticas y los parámetros 
lipídicos de los niveles estudiados. El descubrimiento de las 59 
variantes es crucial, según explicó el riesgo 
de infarto. «Hasta ahora sólo había un fármaco específi co para 
aumentar los niveles de HDL que era efi caz, 
pero no se traducía en un menor riesgo de infarto, porque el El estudio 
identifca variantes genéticas para 
aumentar el colesterol bueno E l p r o g r a m a p e r m i t i r á crear 
nuevas terapias para combatir la 
primera causa de muerte en los países desarrollados. estudio apunta 
ahora que no sólo infl uye la cantidad 
sino la calidad de este colesterol. Una relación que está mediada por 
tres genes que se han identifi cado y 
que se convierten en dianas terapéuticas», explicó Elosúa. El barrido 
genético del estudio se hizo sobre 
poblaciones de distintas razas, no sólo de origen europeo, lo que ha 
permitido comprobar que entre caucásicos 
y asiáticos y africanos también hay similitudes en los lípidos. Los 
médicos de familia y enfermeras de una 
docena de centros de atención primaria (CAP) de Barcelona han 
atendido más de 600 consultas de pacientes a 
través del correo electrónico en dos meses, en el marco de la prueba 
piloto «e- Consulta» impulsada por el 
Instituto Catalán de la Salud (ICS). Hasta ahora, 600 personas se han 
dado de alta en el servicio, que 
pretende facilitar la relación entre el facultativo y el ciudadano y 
evitar, así, desplazamientos 
innecesarios. Más de la mitad de estos usuarios son mujeres – casi el 50 
por ciento tienen entre 45 y 64 años 
– que preguntan sobre sus síntomas o pruebas. E- mails en los 
ambulatorios 
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El Hospital del Mar participa en un estudio internacional sobre el colesterol 

Identifican 59 nuevas variantes en los genes para combatir los infartos 

  
5 Agosto 10 - N. Ramírez  

El programa permitirá crear nuevas terapias para combatir la primera causa de muerte en los países desarrollados. 

BARCELONA-Prevenir las enfermedades cardiovasculares es una de las metas de los países desarrolados, donde el 
infarto es líder indiscutible de la causa de mortalidad entre la población. Bajo este objetivo, 117 instituciones de totodo 
el mundo, entre ellas el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (IMIM),  se han unido para conocer las bases 
genéticas de este tipo de enfermedades entre más de 135.000 individuos. 
El estudio ha identificado 95 variantes genéticas, 59 de ellas por primera vez, relacionadas con los triglicéridos y los 
niveles de colesterol HDL y el colesterol DL o «colesterol malo». Una investigación que ayudará a crear nuevas 
terapias para combatir los problemas de infarto, una patología que afecta a unas 80.000 personas al año en España. 
De cada uno de los participantes se estudiaron 2,5 millones de variantes genéticas y los niveles de colesterol y 
triglicéridos en sangre. Después, se analizó la asociación entre las variantes genéticas y los parámetros lipídicos de los 
niveles estudiados.  
El descubrimiento de las 59 variantes es crucial, según explicó a Efe el coordinador del estudio del IMIM, Roberto 
Elosúa, para proporcionar la base biológica para desarrolar una comprensión más amplia de cómo funciona el 
metabolismo de los lípidos y prevenir enfermedades del corazón. 
De hecho, uno de los grandes «hallazgos» del estudio ha sido identificar  algunas variantes que pueden ser dianas 
terapeúticas para conseguir aumentar en el paciente el colesterol HDL («bueno») y reducir simultáneamente el riesgo 
de infarto. 
«Hasta ahora sólo había un fármaco específico para aumentar los niveles de HDL que era eficaz, pero no se traducía 
en un menor riesgo de infarto, porque el estudio apunta ahora que no sólo influye la cantidad sino la calidad de este 
colesterol. Una relación que está mediada por tres genes que se han identificado y que se convierten en dianas 
terapéuticas», explicó Elosúa. 
El barrido genético del estudio se hizo sobre poblaciones de distintas razas, no sólo de origen europeo, lo que ha 
permitido comprobar que entre caucásicos y asiáticos y africanos también hay similitudes en los lípidos. 

 
E-mails en los ambulatorios 
Los médicos de familia y enfermeras de una docena de centros de   atención primaria (CAP) de Barcelona han 
atendido más de 600   consultas de pacientes a través del correo electrónico en dos meses,   en el marco de la prueba 
piloto «e-Consulta» impulsada por el   Instituto Catalán de la Salud (ICS). Hasta ahora, 600 personas se han dado de 
alta en el servicio, que pretende facilitar la relación entre el facultativo y el ciudadano y evitar, así, desplazamientos 
innecesarios. Más de la mitad de estos usuarios son mujeres –casi el 50 por   ciento tienen entre 45 y 64 años– que 
preguntan sobre sus síntomas o pruebas. 
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LA OPINION DE MURCIA 05/08/2010

Iden ' 'can 59 nuevas variantes genéticas que ayudarán a combatir los 
infartos Este descubrimiento proporciona 
la base para la prevención de las patologías cardiovasculares EFE 
BARCELONA Un estudio internacional ha 
identificado 95 variantes genéticas, 59 de ellas por primeravez, 
relacionadas con los triglicéridos y los 
niveles de colesterol HDLy colesterol LDL o «colesterol malo», lo que 
facilitará crear nuevas dianas 
terapéuticas y reducir riesgos de infarto agudo de miocardio. El trabajo, 
en el que ha participado el 
Instituto de Investigación Hospital del Mar, permite conocer un poco más 
las bases genéticas que determinan el 
nivel de lípidos en la población y crear nuevas terapias para combatir los 
problemas de infarto, una patología 
que afecta a unas 80.000 personas al año en España y es la primera causa 
de mortalidad en los países 
desarrollados. Esta investigación internacional, que ha contado con la 
participación de investigadores de 117 
instituciones, realizó un estudio de asociación de genotipado completo a 
100.184 personas de origen 
europeoyotras 35.000 personas de origen no europeo, según Afecta a 
80.000 pacientes al año en España y es la 
primera causa de mortalidad en los países desarrollados informó ayer el 
Instituto de Investigación Hospital 
del Mar (IMIM). Roberto Elosúa, coordinador del grupo de investigación 
en epidemiología y genética 
cardiovascular del IMIM, Roberto Elosúa, explicó que este estudio 
demuestra la necesidad de la colaboración 
internacional para profundizar en las bases genéticas del estudio de 
enfermedades complejas. De cada uno de 
los participantes se estudiaron 2,5 millones de variantes genéticas y los 
niveles de colesterol LDL, 
colesterol HDL y triglicéridos en sangre. Posteriormente, se analizó la 
asociación entre las variantes 
genéticas estudiadas y los citados parámetros lipídicos, y se logró 
identificar 95 variantes asociadas con 
ellos, en 59 casos, por primera vez (hasta ahora sólo se conocían 39). 
Este descubrimiento proporciona la base 
biológica necesaria para desarrollar una comprensión más amplia de 
cómo funciona el metabolismo lipoprotéico e 
identifican nuevas oportunidades para la prevención de las patologías 
cardiovasculares. Según el investigador 
del IMIM, estas variantes genéticas identificadas explican entre el 1o y el 
12% de los diferentes parámetros 
lipídicos evaluados. 
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ÚLTIMA HORA Un muerto y un herido en el accidente de un turismo  en Catoira 
 

Identifican 59 nuevas variantes genéticas 
vinculadas al infarto  
El hallazgo permitirá reducir los riesgos de sufrir ese accidente cardiovascular 

 

AGENCIAS | BARCELONA Un estudio internacional ha identificado 95 variantes genéticas, 59 de ellas por 
primera vez, relacionadas con los triglicéridos y los niveles de colesterol HDL y colesterol LDL o "colesterol 
malo", lo que facilitará crear nuevas dianas terapéuticas y reducir riesgos de infarto agudo de miocardio.  
 
El trabajo permite conocer un poco más las bases genéticas que determinan el nivel de lípidos en la población 
y crear nuevas terapias para combatir el infarto, una patología que afecta a unas 80.000 personas al año en 
España y es la primera causa de muerte en los países desarrollados.  
 
Esta investigación, en la que han participado investigadores de 117 instituciones, realizó un estudio de 
asociación de genotipado completo a 100.184 personas de origen europeo y otras 35.000 personas de origen 
no europeo. 
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Barcelona, Efe
Un estudio internacional ha iden-

tificado 95 variantes genéticas, 59
de ellas por primera vez, relaciona-
das con los triglicéridos y los nive-
les de colesterol HDL y colesterol
LDL o «colesterol malo», lo que fa-
cilitará crear nuevas dianas terapéu-
ticas y reducir riesgos de infarto
agudo de miocardio.

El trabajo, en el que participa el
Instituto de Investigación Hospital
del Mar de Barcelona, permite co-
nocer un poco más las bases gené-
ticas que determinan el nivel de lí-
pidos en la población y crear nue-
vas terapias para combatir los
problemas de infarto, una patología
que afecta a unas 80.000 personas
al año en España y es la primera
causa de mortalidad en los países
desarrollados.

Esta investigación internacional,
que ha contado con la participación
de investigadores de 117 institucio-
nes, realizó un estudio de asocia-
ción de genotipado completo a
100.184 personas de origen euro-
peo y otras 35.000 personas de ori-
gen no europeo.

Roberto Elosúa, coordinador del
grupo de investigación en epide-
miología y genética cardiovascular

del IMIM, explicó que este estudio
demuestra la necesidad de la cola-
boración internacional para profun-
dizar en las bases genéticas del es-
tudio de enfermedades complejas.
De cada uno de los participantes se
estudiaron 2,5 millones de varian-
tes genéticas y los niveles de coles-
terol LDL, colesterol HDL y trigli-
céridos en sangre.

Posteriormente, se analizó la
asociación entre las variantes gené-
ticas estudiadas y los citados pará-
metros lipídicos, y se logró identi-
ficar 95 variantes asociadas con
ellos, en 59 casos, por primera vez.
Este descubrimiento proporciona la
base biológica necesaria para desa-
rrollar una comprensión más am-

plia de cómo funciona el metabo-
lismo lipoproteico e identifican
nuevas oportunidades para la pre-
vención de las patologías cardio-
vasculares.

Según el investigador del IMIM
y coautor del trabajo Gavin Lucas,
estas variantes genéticas identifica-
das explican entre el 10 y el 12%
de la variabilidad de los diferentes
parámetros lipídicos evaluados.
Además, al trabajar con una mues-
tra tan amplia, más de 135.000 in-
dividuos, el estudio permite anali-
zar la asociación también en fun-
ción del sexo y de la ascendencia
geográfica.

Una de las aportaciones más im-
portantes de este trabajo es el aná-

lisis realizado de la asociación de
estas variantes genéticas con el in-
farto de miocardio, ya que, aunque
está aceptada la relación causal en-
tre el colesterol LDL y el infarto, la
relación causal entre colesterol
HDL y los triglicéridos y el infarto
de miocardio es más discutida, se-
ñalan las mismas fuentes. Este de-
bate se ha abierto tras los resultados
de algunos ensayos clínicos con un
fármaco que aumenta el nivel del
colesterol HDL, pero que no redu-
ce el riesgo de sufrir infarto de mio-
cardio. Uno de los «grandes hallaz-
gos» de este estudio, afirma Elosúa,
es que identifica algunas variantes
genéticas que pueden ser dianas te-
rapéuticas para conseguir un au-
mento del colesterol HDL (coleste-
rol bueno) y reducir simultánea-
mente el riesgo de infarto.

«Hasta ahora sólo había un fár-
maco específico para aumentar los
niveles de HDL que era eficaz, pe-
ro que no se traducía en un menor
riesgo de infarto, porque el estudio
apunta ahora que no sólo influye la
cantidad, sino la calidad de este co-
lesterol, una relación que está me-
diada por tres genes que se han
identificado y que se convierten en
dianas terapéuticas».

Identifican 95 variantes
genéticas que ayudarán
a combatir los infartos
La enfermedad cardiaca afecta a unas

80.000 personas al año en España
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BARCELONA EFE Un estudio internacional ha identificado 95 variantes 
genéticas, 59 de ellas por primera vez, 
relacionadas con los triglicéridos y los niveles de colesterol HDL y 
colesterol LDL o " colesterol malo", lo 
que facilitará crear nuevas dianas terapéuticas y reducir riesgos de 
infarto agudo de miocardio. El trabajo, 
en el que ha participado el Instituto de Investigación Hospital del Mar, 
permite conocer un poco más las bases 
genéticas que determinan el nivel de lípidos en la población y crear 
nuevas terapias para combatir los 
problemas de infarto, una patología que afecta a unas 80.000 personas 
al año en España y es la primera causa 
de mortalidad en los países desarrollados. Esta investigación 
internacional, que ha contado con la 
participación de investigadores de 117 instituciones, realizó un estudio 
de asociación de genotipado completo 
a 100.184 personas de origen europeo y otras 35.000 personas de 
origen no europeo, informó el IMIM. Roberto 
Elosua, coordinador del grupo de investigación en epidemiología y 
genética cardiovascular del IMIM, explicó 
que este estudio demuestra la necesidad de la colaboración 
internacional para profundizar en las bases 
genéticas del estudio de enfermedades complejas. De cada uno de los 
participantes se estudiaron 2,5 millones 
de variantes. Facilitará la creación de nuevas dianas terapéuticas y 
reducir riesgos de ataques agudos 
Identifican 59 nuevas variantes genéticas que ayudarán a combatir los 
infartos 
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(Esta noticia está embargada hasta las 19.00 horas) 

BARCELONA , 4 (EUROPA PRESS) 

Investigadores de 117 centros internacionales, incluido el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (IMIM) de Barcelona, han identificado por primera vez 59 

variantes genéticas relacionadas con el nivel en sangre de colesterol 'bueno' y 'malo' y de los triglicéridos, que ofrecen nuevas dianas terapéuticas para prevenir infartos 

de miocardio. Así lo revela el estudio que publicará el 5 de agosto la versión digital de 'Nature ' 

En un comunicado, el IMIM ha informado de que la investigación ha descrito 95 variantes genéticas asociadas a niveles altos de colesterol y de triglicéridos, de la 

cuales 59 se han identificado por primera vez. Aunque está aceptada la relación entre el conocido como colesterol 'bueno' (LDL) y el infarto, la relación causal entre el 

colesterol 'malo' (HDL) y los triglicéridos y el riesgo de infarto es más discutida. 

Por ello, la importancia de la investigación también radica en el descubrimiento de una variante genética asociada únicamente al colesterol HDL (una), otra al LDL y a 

triglicéridos y 14 tan sólo a triglicéridos, que están vinculadas a un mayor riesgo de infarto de miocardio. 

Además, estas variantes aumentan el riesgo de presentar valores muy altos de colesterol LDL y de triglicéridos y muy bajos de colesterol HDL. Todo ello las convierte 

en dianas terapéuticas "clave" para reducir el riesgo de infarto de miocardio, según los investigadores. 

El trabajo ha estudiado el genotipo completo de 100.184 personas de origen europeo y de 35.000 de origen no europeo, revelando que la asociación entre las variantes 

genéticas y los niveles de colesterol y triglicéridos se mantiene entre la población europea, asiática y afroamericana. 

De cada participante, ha analizado 2,5 millones de variantes genéticas y los niveles de los diversos lípidos en sangre, lo que ha permitido asociar las 95 variantes con 

los parámetros analizados. 

El investigador del IMIM y coautor del trabajo, Gavin Lucas, ha apuntado que las variantes explican entre el 10 y el 12 por ciento de la variabilidad de los lípidos 

evaluados, y que el tamaño de la muestra ha permitido relacionarlas "con el sexo y la ascendencia geográfica". 

"Con este estudio conocemos un poco más las bases genéticas que determinan el nivel de lípidos en la población", ha explicado Lucas, y ha destacado que permitirá 

mejorar la prevención de enfermedades cardiovasculares. El infarto agudo de miocardio afecta a unas 80.000 personas al año en España  y representa la primera causa 

de mortalidad en los países desarrollados, ha subrayado.  

El colesterol LDL es el que se deposita en la pared arterial y produce arterioesclerosis, mientras que el HDL se encarga de transportar este colesterol depositado al 

hígado, donde se elimina. 
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Jose María Ordovás, profesor de la Universidad estadounidense de Tufts, 
es colaborador habitual de ÉPOCA. Un 
importante hallazgo científico combatirá las enfermedades cardiacas El 
profesor José María Ordovás descubre 
100 genes involucrados en el colesterol bueno y malo José María 
Fernández Rúa. Madrid Este importante avance 
biomédico tendrá importantes repercusiones, ya que podremos tener una 
idea mucho más completa de cómo funciona 
nuestro metabolismo y permitirá descubrir nuevos blancos terapéuticos así 
como el desarrollo de nuevos 
fármacos. El profesor y científico José María Ordovás hace hincapié en que 
"este conocimiento abre las puertas 
a la medicina personalizada". Pág. 32 
El profesor José María Ordovás, catedrático de Nutrición y Genética, es 
uno de los investigadores del estudio. 
/ C. Benavides Un científico español descubre 100 genes involucrados en 
el colesterol El hallazgo permitirá 
desarrollar nuevos fármacos para combatir las enfermedades 
cardiovasculares de una manera más eficaz y 
completa José María Fernández-Rúa. Madrid escudriñado el genoma -más 
de 2,6 El profesor José María Ordovás, 
cate- millones de variantes genéticas por perdrático de Nutrición y 
Genética de la sona- de más de 100.000 
voluntarios en Universidad estadounidense de Tufts y lo que es el estudio 
más grande y comcolaborador de LA 
GACETA y EPOCA, pleto que se ha llevado a cabo hasta el ha conseguido, 
junto con otros investí- momento, ha 
dado como resultado la gadores de la Universidad de Michigan identificar 
cerca de un centenar de genes que 
están implicados con los niveles de colesterol en sangre y los triglicéridos. 
Este importante avance biomédico 
se publica hoy en Nature y tendrá importantes repercusiones para 
combatir estos factores de riesgo que, según 
la Se podrá identificar a las personas con riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares Organización 
Mundial de la Salud, son los más importantes de las enfermedades 
cardiovasculares. identificación de cerca de 
100 genes resComo explica el profesor Ordovás a ponsables del 
componente genético de LA GACETA, la publicación 
que apare- los niveles de lipidos en sangre. Es decir, ce hoy en Nature 
reúne todos los ele- de colesterol 
malo, colesterol bueno, así mentos de nuevas tecnologías, experien- como 
de los triglicéridos". cia 
preinvestigadora y grandes poblacio- De estos cerca de 100 genes, en unos 
60 nes alrededor del mundo unidos 
para los investigadores han descubierto por prireconstruir el 
rompecabezas de la gené- mera vez su relación 
con los lípidos sanguítica de los lípidos. "El trabajo ingente de neos. Los 
beneficios de este conocimiento 
cientos de investigadores que hemos son múltiples. Desde el punto de 
vista de la investigación básica podremos 
tener una idea mucho más completa de cómo funciona nuestro 
metabolismo -según el profesor Ordovás- y desde el 
punto de vista de medicina traslacional, permitirá descubrir nuevos 
blancos terapéuticos y el desarrollo de 
nuevos fármacos para combatir las enfermedades cardiovasculares de una 
manera más eficaz y completa. 
Paralelamente, y desde la óptica de la salud pública y de la medicina 
preventiva, este conocimiento se 
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traducirá en herramientas para una identificación temprana de las 
personas con riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares como resultado de desórdenes lipídicos y llevar a cabo 
una prevención primaria eficaz y 
altamente rentable para la sociedad. Como reitera José María Ordovás, 
este conocimiento abre las puertas a la 
medicina personalizada, bien sea a base de la farmacogenóunica como de 
la nutrigenómica, que tendrá como 
resultado tratamientos preventivos o terapéuticos muchísimo mas eficaces 
que los utilizados en la actualidad. 
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Análisis del nivel de colesterol en sangre . HA  

INVESTIGACIÓN 

Identifican 59 nuevas variantes genéticas que ayudarán a combatir 
infartos  
Un estudio internacional ha identificado 95 variantes genéticas, 59 de ellas por primera vez, relacionadas con los triglicéridos y 
los niveles de colesterol HDL y colesterol LDL o "colesterol malo", lo que facilitará crear nuevas dianas terapéuticas y reducir 
riesgos de infarto agudo de miocardio.  

EFE. Barcelona 
Un estudio internacional ha identificado 95 variantes genéticas, 59 de ellas por primera vez, relacionadas con los triglicéridos 
y los niveles de colesterol HDL y colesterol LDL o "colesterol malo", lo que facilitará crear nuevas dianas terapéuticas y 
reducir riesgos de infarto agudo de miocardio.  
 
El trabajo, en el que ha participado el Instituto de Investigación Hospital del Mar, permite conocer un poco más las bases 
genéticas que determinan el nivel de lípidos en la población y crear nuevas terapias para combatir los problemas de infarto, 
una patología que afecta a unas 80.000 personas al año en España y es la primera causa de mortalidad en los países 
desarrollados.  
 
Esta investigación internacional, que ha contado con la participación de investigadores de 117 instituciones, realizó un 
estudio de asociación de genotipado completo a 100.184 personas de origen europeo y otras 35.000 personas de origen no 
europeo, ha informado el Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM).  
 
Roberto Elosúa, coordinador del grupo de investigación en epidemiología y genética cardiovascular del IMIM, Roberto Elosúa, 
ha explicado a Efe que este estudio demuestra la necesidad de la colaboración internacional para profundizar en las bases 
genéticas del estudio de enfermedades complejas.  
 
De cada uno de los participantes se estudiaron 2,5 millones de variantes genéticas y los niveles de colesterol LDL, colesterol 
HDL y triglicéridos en sangre. Posteriormente, se analizó la asociación entre las variantes genéticas estudiadas y los citados 
parámetros lipídicos, y se logró identificar 95 variantes asociadas con ellos, en 59 casos, por primera vez (hasta ahora sólo 
se conocían 39).  
 
Este descubrimiento proporciona la base biológica necesaria para desarrollar una comprensión más amplia de cómo funciona 
el metabolismo lipoprotéico e identifican nuevas oportunidades para la prevención de las patologías cardiovasculares.  
 
Según el investigador del IMIM y coautor del trabajo Gavin Lucas, estas variantes genéticas identificadas explican entre el 10 
y el 12% de la variabilidad de los diferentes parámetros lipídicos evaluados.  
 
Además, al trabajar con una muestra tan amplia, más de 135.000 individuos, el estudio permite estudiar la asociación 
también en función del sexo y de la ascendencia geográfica.  
 
Una de las aportaciones más importantes de este trabajo es el análisis realizado de la asociación de estas variantes 
genéticas con el infarto de miocardio ya que, aunque está aceptada la relación causal entre el colesterol LDL y el infarto, la 
relación causal entre colesterol HDL y los triglicéridos y el infarto de miocardio es más discutida, señalan las mismas fuentes. 
 
 
Este debate se ha abierto tras los resultados de algunos ensayos clínicos con un fármaco que aumenta el nivel del colesterol 
HDL, pero que no reduce el riesgo de sufrir infarto de miocardio.  
 
Uno de los "grandes hallazgos" de este estudio, afirma Elosúa, es que identifica algunas variantes genéticas que pueden ser 
dianas terapéuticas para conseguir un aumento del colesterol HDL (colesterol bueno) y reducir simultáneamente el riesgo de 
infarto.  
 
"Hasta ahora sólo había un fármaco específico para aumentar los niveles de HDL que era eficaz, pero que no se traducía en 
un menor riesgo de infarto, porque el estudio apunta ahora que no sólo influye la cantidad sino la calidad de este colesterol, 
una relación que está mediada por tres genes que se han identificado y que se convierten en dianas terapéuticas".  
 
El hecho de que el barrido genético se haya realizado sobre poblaciones de distintas razas, no sólo de origen europeo (hasta 
ahora hay pocos datos de poblaciones asiáticas y africanas), ha permitido comprobar que gran parte de las variantes 
genéticas identificadas en individuos caucásicos también se asocian con los niveles de lípidos en otras razas.  
 
"Estos resultados son bastantes universales para toda la especie humana", ha argumentado Elosúa. 

Jueves, 05 de Agosto de 2010
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Un estudio genético permitirá desarrollar

nuevos tratamientos contra el infarto

Prevenir las enfermedades cardiovasculares es una de las metas de los países
desarrolados, donde el infarto es líder indiscutible de la causa de mortalidad entre la
población. Bajo este objetivo, 117 instituciones de todo el mundo, entre ellas el Instituto de
Investigación del Hospital del Mar (IMIM), se han unido para conocer las bases genéticas de
este tipo de enfermedades entre más de 135.000 individuos.

l estudio de enfermedades
cardiovasculares llevado a cabo ha

identificado 95 variantes genéticas, 59 de

ellas por primera vez, relacionadas con los

triglicéridos y los niveles de colesterol HDL y
el colesterol DL o "colesterol malo". Una

investigación que ayudará a crear nuevas
terapias para combatir los problemas de
infarto , una patología que afecta a unas 80.000
personas al año en España. 

De cada uno de los participantes en este

estudio se analizaron 2,5 millones de variantes
genéticas y los niveles de colesterol y
triglicéridos en sangre. Después, se analizó la
asociación entre las variantes genéticas y los

parámetros lipídicos de los niveles estudiados. 

El descubrimiento de las 59 variantes es crucial,

según explicó a los medios el coordinador del estudio del IMIM, Roberto Elosúa, para proporcionar la
base biológica para desarrolar una comprensión más amplia de cómo funciona el metabolismo de
los lípidos y prevenir enfermedades del corazón. De hecho, uno de los grandes "hallazgos" del
estudio ha sido identificar algunas variantes que pueden ser dianas terapeúticas para conseguir
aumentar en el paciente el colesterol HDL ("bueno") y reducir simultáneamente el riesgo de infarto. 

"Hasta ahora sólo había un fármaco específico para aumentar los niveles de HDL que era eficaz, pero

no se traducía en un menor riesgo de infarto, porque el estudio apunta ahora que no sólo influye la
cantidad sino la calidad de este colesterol. Una relación que está mediada por tres genes que se

han identificado y que se convierten en dianas terapéuticas", explicó Elosúa. 

El barrido genético del estudio se hizo sobre poblaciones de distintas razas, no sólo de origen

europeo, lo que ha permitido comprobar que entre caucásicos y asiáticos y africanos también hay
similitudes en los lípidos.

          

 Compartir

Unas 80.000 personas al año sufren un infarto sólo
en España, de ahí la relevancia de este estudio

genético, realizado a nivel mundial, que permitirá
atacar a los infartos con nuevos tratamientos.
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Identifican nuevas variantes genéticas 
asociadas al riesgo de infarto de 
miocardio 
(Esta noticia está embargada hasta las 19.00 horas) 

04/8/2010 - 10:08 

(Esta noticia está embargada hasta las 19.00 horas) 
 
BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS) 
 
Investigadores de 117 centros internacionales, incluido el Instituto de Investigación del Hospital del 
Mar (IMIM) de Barcelona, han identificado por primera vez 59 variantes genéticas relacionadas con el 
nivel en sangre de colesterol 'bueno' y 'malo' y de los triglicéridos, que ofrecen nuevas dianas 
terapéuticas para prevenir infartos de miocardio. Así lo revela el estudio que publicará el 5 de agosto la 
versión digital de 'Nature' 
 
En un comunicado, el IMIM ha informado de que la investigación ha descrito 95 variantes genéticas 
asociadas a niveles altos de colesterol y de triglicéridos, de la cuales 59 se han identificado por primera 
vez. Aunque está aceptada la relación entre el conocido como colesterol 'bueno' (LDL) y el infarto, la 
relación causal entre el colesterol 'malo' (HDL) y los triglicéridos y el riesgo de infarto es más discutida. 
 
Por ello, la importancia de la investigación también radica en el descubrimiento de una variante 
genética asociada únicamente al colesterol HDL (una), otra al LDL y a triglicéridos y 14 tan sólo a 
triglicéridos, que están vinculadas a un mayor riesgo de infarto de miocardio. 
 

Dr.Trias De Bes

Cardiólogo; Ecocardiografia; Holter ¿Le 
preocupa su corazón? Consúlteme  

jueves, 5 de agosto de 2010 09:21 www.gentedigital.es   
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BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)  

   Investigadores de 117 centros internacionales, incluido el Instituto 
de Investigación del Hospital del Mar (IMIM) de Barcelona, han 
identificado por primera vez 59 variantes genéticas relacionadas con 
el nivel en sangre de colesterol 'bueno' y 'malo' y de los triglicéridos, 
que ofrecen nuevas dianas terapéuticas para prevenir infartos de 
miocardio. Así lo revela el estudio que publicará el 5 de agosto la 
versión digital de 'Nature' 

   En un comunicado, el IMIM ha informado de que la investigación 
ha descrito 95 variantes genéticas asociadas a niveles altos de 
colesterol y de triglicéridos, de la cuales 59 se han identificado por 
primera vez. Aunque está aceptada la relación entre el conocido 
como colesterol 'bueno' (LDL) y el infarto, la relación causal entre el 
colesterol 'malo' (HDL) y los triglicéridos y el riesgo de infarto es más 
discutida. 

   Por ello, la importancia de la investigación también radica en el 
descubrimiento de una variante genética asociada únicamente al 
colesterol HDL (una), otra al LDL y a triglicéridos y 14 tan sólo a 
triglicéridos, que están vinculadas a un mayor riesgo de infarto de 
miocardio. 

   Además, estas variantes aumentan el riesgo de presentar valores 
muy altos de colesterol LDL y de triglicéridos y muy bajos de 
colesterol HDL. Todo ello las convierte en dianas terapéuticas "clave" 
para reducir el riesgo de infarto de miocardio, según los 
investigadores. 

   El trabajo ha estudiado el genotipo completo de 100.184 personas 
de origen europeo y de 35.000 de origen no europeo, revelando que 
la asociación entre las variantes genéticas y los niveles de colesterol 
y triglicéridos se mantiene entre la población europea, asiática y 
afroamericana. 

   De cada participante, ha analizado 2,5 millones de variantes 
genéticas y los niveles de los diversos lípidos en sangre, lo que ha 
permitido asociar las 95 variantes con los parámetros analizados. 

   El investigador del IMIM y coautor del trabajo, Gavin Lucas, ha 
apuntado que las variantes explican entre el 10 y el 12 por ciento de 
la variabilidad de los lípidos evaluados, y que el tamaño de la 
muestra ha permitido relacionarlas "con el sexo y la ascendencia 
geográfica". 

   "Con este estudio conocemos un poco más las bases genéticas 
que determinan el nivel de lípidos en la población", ha explicado 
Lucas, y ha destacado que permitirá mejorar la prevención de 
enfermedades cardiovasculares. El infarto agudo de miocardio afecta 
a unas 80.000 personas al año en España y representa la primera 
causa de mortalidad en los países desarrollados, ha subrayado.  

   El colesterol LDL es el que se deposita en la pared arterial y 
produce arterioesclerosis, mientras que el HDL se encarga de 
transportar este colesterol depositado al hígado, donde se elimina. 
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Un estudio señala 95 variantes 
genéticas del colesterol ‘malo’
▶ El resultado del análisis permitirá reducir la posibilidad de padecer infartos de miocardio

▶ El informe concluye que no sólo influye la calidad, también la cantidad de esta sustantcia

EFE

BARCELONA.Un estudio inter-
nacional identificó 95 variantes 
genéticas, 59 de ellas por primera 
vez, relacionadas con los trigli-
céridos y los niveles de colesterol 
HDL y colesterol LDL o  colesterol 
‘malo’, lo que facilitará crear nue-
vas dianas terapéuticas y reducir 
riesgos de infarto agudo de mio-
cardio.

El trabajo, en el que participó el 
Instituto de Investigación Hospi-
tal del Mar de Barcelona, permite 
conocer un poco más las bases ge-
néticas que determinan el nivel 
de lípidos en la población y crear 
nuevas terapias para combatir 
los problemas de infarto, una pa-
tología que afecta a unas 80.000 
personas al año en España y es la 
primera causa de mortalidad en 
los países desarrollados.

Esta investigación internacio-
nal, que contó con la participación 
de investigadores de 117 institu-
ciones, realizó un estudio de aso-
ciación de genotipado completo 
a 100.184 personas de origen eu-
ropeo y otras 35.000 personas de 
origen no europeo, informó el pro-
pio Instituto de Investigación Hos-
pital del Mar 
(Inim).

Roberto Elosúa, coordinador del 
grupo de investigación en epide-
miología y genética cardiovascu-
lar del Instituto, Roberto Elosúa, 
explicó que este estudio demues-
tra la necesidad de la colaboración 
internacional para profundizar en 
las bases genéticas del estudio de 
enfermedades complejas.

De cada uno de los participan-
tes se estudiaron 2,5 millones de 
variantes genéticas y los niveles 
de colesterol LDL, colesterol HDL 
y triglicéridos en sangre.

Posteriormente, se analizó la 
asociación entre las variantes ge-
néticas estudiadas y los citados 
parámetros lipídicos, y se logró 
identificar 95 variantes asociadas 
con ellos, en 59 casos, por prime-
ra vez (hasta ahora solamente se 
conocían 39).

Este descubrimiento propor-
ciona la base biológica necesaria 
para desarrollar una comprensión 
más amplia de cómo funciona el 
metabolismo lipoprotéico e iden-
tifica nuevas oportunidades para 
la prevención de las patologías 
cardiovasculares.

Según el experto del Instituto 
de Investigación del Hospital del 
Mar y coautor 

del trabajo Gavin Lucas, estas va-
riantes genéticas identificadas ex-
plican entre el 10 y el 12 por ciento 
de la variabilidad de los diferentes 
parámetros lipídicos evaluados.

ASCENDENCIA. Además, al traba-
jar con una muestra tan amplia, 
en la que se contó con la partici-
pación de más de 135.000 indivi-
duos, el estudio permite estudiar 
la asociación también en función 
del sexo y de la ascendencia geo-
gráfica.

Una de las aportaciones más 
importantes de este trabajo es el 
análisis realizado de la asociación 
de estas variantes genéticas con 
el infarto de miocardio ya que, 
aunque está aceptada la relación 
causal entre el colesterol LDL y el 
infarto, la relación causal entre 
colesterol HDL y los triglicéridos 
y el infarto de miocardio es más 
discutida.

Este debate se ha abierto tras los 
resultados de algunos ensayos clí-
nicos con un fármaco que aumen-
ta el nivel del colesterol HDL, pero 
que no reduce el riesgo de sufrir 
infarto de miocardio.

Uno de los «grandes hallazgos» 
de este estudio, afirma Elosúa, 

es que identifica algunas 
variantes genéticas que 

pueden ser dianas 

terapéuticas para conseguir un 
aumento del colesterol HDL (‘co-
lesterol bueno’) y reducir simul-
táneamente el riesgo de infarto.
Añadió que «hasta ahora sólo ha-
bía un fármaco específico para au-
mentar los niveles de HDL que era 
eficaz, pero que no se traducía en 
un menor riesgo de infarto, por-
que el estudio apunta ahora que 
no solamente influye la cantidad, 
sino la calidad de este colesterol, 
una relación que está mediada por 
tres genes que se han identificado 
y que se convierten en dianas tera-
péuticas».

El hecho de que el barrido gené-
tico se haya realizado sobre pobla-
ciones de distintas razas, no sólo 
de origen europeo —hasta ahora 
había pocos datos referidos a las 
poblaciones asiáticas y africanas–, 
permitió comprobar que gran par-
te de las variantes genéticas iden-
tificadas en individuos caucásicos 
también se asocian con los niveles 
de lípidos que se midieron en otras 
razas.

«Estos resultados son bastantes 
universales para toda la especie 
humana», argumenta el miem-
bro del equipo de Instituto de In-
vestigación del Hospital del Mar 
que participío en el desarrollo de 
este proyecto internacional sobre 
el colesterol.

Un riesgo para 
los políticos

El 75 por ciento de los asisten-
tes a la campaña ‘Tu corazón 
es vital. Toma el control’, 
llevada a cabo durante 2010 
entre políticos, periodistas y 
funcionarios en seis parlamen-
tos autonómicos —entre ellos, 
el gallego— tiene al menos un 
factor de riesgo cardiovascular.

Sobrepeso
Según la Fundación Española 
del Corazón el factor de riesgo 
más común entre los 549 par-
ticipantes es el sobrepeso y la 
obesidad, presente en el 52,27 
por ciento de los asistentes.

40%
El 40 por ciento tiene sobrepe-
so y el 10,74 por ciento sufre 
obesidad.Estos resultados son 
similares a los valores de obesi-
dad y sobrepeso presentes en 
el conjunto de la ciudadanía, 
que tienen una prevalencia del 
36,7 por ciento, en el caso del 
sobrepeso y del 17,1 por cien-
to en el caso de la obesidad. 
El colesterol estaba presente 
en el 33,5 por ciento de los 
asistentes y la hipertensión, en 
un 26,41 por ciento.

Sobrepeso
En Murcia, Cataluña, Galicia, 
La Rioja y Navarra fue el sobre-
peso el riesgo más detectado. 
En general, tan sólo el 25 % 
de funcionarios, periodistas y 
diputados cuida su salud con 
ejercicio físico y dieta.

Hasta ahora solamente 
había un fármaco específico  
para aumentar los niveles 
de HDL que era eficaz, pero 
no reducía los infartos

Las variantes genéticas 
en individuos caucásicos 
son parecidas a las que se 
dan en otras razas, según 
asegura este informe
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INVESTIGACIÓN  | Estudio de más de 100.000 genomas 

Tras la pista genética del colesterol 

� Un equipo identifica 59 nuevas variantes relacionadas con los lípidos  
� El hallazgo abre la puerta al desarrollo de nuevas terapias farmacológicas  

La inmersión en el ADN sigue sacando a la luz importantes hallazgos. El último llega esta semana 
de la mano de un equipo internacional de investigadores que ha logrado identificar 59 nuevas 
variantes genéticas relacionadas con el colesterol; un descubrimiento que, según ellos mismos 
aseguran, abre la puerta al desarrollo futuro de nuevas terapias efectivas contra las enfermedades 
cardiovasculares. 

Para llegar a estas conclusiones, el equipo -que ha contado con participación española- rastreó el 
ADN de más de 100.000 individuos de origen europeo en busca de mutaciones genéticas comunes 
implicadas en el metabolismo de los lípidos. 

En total, hallaron 95 variaciones en su genoma -36 de las cuales ya se conocían- que, en mayor o 
menor medida, contribuyen a alterar los niveles de colesterol y triglicéridos que están presentes en 
la sangre. 

"Estas variantes genéticas explican entre el 10% y el 12% de las diferencias de estos parámetros a 
nivel poblacional", explica a ELMUNDO.es Roberto Elosúa, coordinador del grupo de 
Investigación de Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital 
del Mar de Barcelona, cuyo departamento ha participado en la investigación. 

Este especialista reconoce que, aunque el avance es importante, aún falta mucho camino por 
recorrer. "Quedan bastantes variantes por descubrir", subraya. 

En la elaboración de este trabajo, que publica esta semana la revista 'Nature', ha participado 
también el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), con el investigador José 
Ordovás a la cabeza. 

Hallazgos 

Tras identificar las variantes, los investigadores quisieron avanzar un paso más en el trabajo y 
analizaron la presencia de estas mutaciones en poblaciones con ancestros no europeos. Los 
resultados de este análisis demostraron que en estos individuos, las variaciones identificadas 
también influían de forma significativa en sus niveles de colesterol y triglicéridos. 

Cristina G. Lucio | Madrid 

Actualizado miércoles 04/08/2010 19:00 horas 
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Por otro lado, al cruzar los datos disponibles, estos científicos comprobaron que gran parte de las 
nuevas alteraciones identificadas estaban en zonas del genoma que ya se habían relacionado 
previamente con los lípidos. Sin embargo, otras muchas se encontraban en lugares cromosómicos 
nunca antes relacionados con la regulación del colesterol, lo que, según sus palabras, supone un 
importante avance para conocer mejor el metabolismo de las grasas. 

Además, su trabajo también puso de manifiesto que algunas mutaciones parecían afectar sólo a uno 
de los dos sexos. Así, algunas alteraciones sólo alteraban los niveles de colesterol si, quienes las 
portaban, eran mujeres y no hombres. 

Del mismo modo, algunas combinaciones especiales de mutaciones también contribuían 
significativamente al desarrollo de hipercolesterolemia en quienes las padecían si éstas se 
presentaban en conjunto y no por separado. 

Sin embargo, lo más característico de su trabajo fue la confirmación de que numerosas variantes 
relacionadas con el colesterol también se asociaban con la enfermedad cardiovascular –tener el 
colesterol alto se considera desde hace años un factor de riesgo para sufrir un problema de 
corazón-. 

"Casi todas las mutaciones que se asociaban con el LDL [el denominado colesterol 'malo'] se 
relacionaban también con un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio", explica Elosúa, quien 
también destaca los importantes hallazgos obtenidos en relación al HDL o colesterol 'bueno'. 

"También hemos identificado varias variantes relacionadas con el HDL y el infarto de miocardio, 
una relación muy discutida hasta ahora, lo que abre la puerta a nuevas dianas farmacológicas 
no disponibles hasta el momento", añade. 

Este equipo de investigadores comprobó, en último lugar, la validez de sus investigaciones 
realizando experimentos en ratones. En concreto corroboraron con éxito los efectos de tres 
variaciones, GALNT2, PPP1R3B Y TTC39B, que introducidas en modelos animales, conseguían 
modificar sus niveles de colesterol. 

En la misma línea, otra investigación publicada en el mismo número de 'Nature', describe los 
efectos biológicos que produce una determinada mutación genética, 1p13, previamente asociada 
con elevados niveles de LDL y con un mayor riesgo de infarto de miocardio. 

Firmado por algunos de los mismos investigadores, este trabajo ha logrado establecer los 
mecanismos moleculares que explican por qué esta variación genética consigue elevar los niveles 
de colesterol en el cuerpo, aumentando, por tanto, las posibilidades de sufrir un ataque al corazón. 
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EL MUNDO DEL SIGLO XXI 05/08/2010

Localizan nuevas claves genéticas del colesterol alto CRISTINA G. 
LUCIO / Madrid La inmersión en el ADN sigue 
sacando a la luz importantes hallazgos. El último llega esta semana de 
lamano de un equipo internacional de 
investigadores que ha logrado identificar 59 nuevas variantes genéticas 
relacionadas con el colesterol; un 
descubrimiento que, según ellos mismos aseguran, abre la puerta al 
desarrollo futuro de nuevas terapias 
efectivas contra las enfermedades cardiovasculares. Para llegar a estas 
conclusiones, el equipo – que ha 
contado con participación española – rastreó el ADN de más de 100.000 
individuos en busca de mutaciones 
genéticas comunes implicadas en el metabolismo de los lípidos. En 
total, hallaron 95 variaciones en su genoma 
– 36 de las cuales ya se conocían – que, en mayor o menor medida, 
contribuyen a alterar los niveles de 
colesterol y triglicéridos en todas las poblaciones. «Estas variantes 
genéticas explican entre el 10% y el 12% 
de las diferencias de estos parámetros a nivel poblacional», explica 
Roberto Elosúa, coordinador del grupo de 
Investigación de Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto 
de Investigación Hospital del Mar de 
Barcelona, cuyo departamento ha participado en la investigación. Este 
especialista reconoce que, aunque el 
avance es importante, aún falta mucho camino por recorrer. «Quedan 
bastantes variantes por descubrir», 
subraya. En la elaboración de este trabajo, que publica esta semana la 
revista Nature, ha participado también 
el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), con el 
investigador José Ordovás a la cabeza. 
Hallazgos El trabajo puso de manifiesto que algunas mutaciones 
parecían afectar sólo a uno de los dos sexos. 
Del mismo modo, algunas combinaciones especiales de mutaciones 
también contribuían significativamente al 
desarrollo de hipercolesterolemia en quienes las padecían si éstas se 
presentaban en conjunto y no por 
separado. Sin embargo, lo más característico de su trabajo fue la 
confirmación de que numerosas variantes 
relacionadas con el colesterol también se asociaban con la enfermedad 
cardiovascular. «Casi todas las 
mutaciones que se asociaban con el LDL [ el denominado colesterol 
malo] se relacionaban también con un mayor 
riesgo de infarto agudo de miocardio», explica Elosúa, quien también 
destaca los importantes hallazgos 
obtenidos en relación al HDL o colesterol bueno. 
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El corazón es la principal causa de muerte en los países civilizados 
Identifican 59 variantes genéticas que 
ayudarán a combatir infartos EFE>BARCELONA Un estudio internacional 
identificó 95 variantes genéticas, 59 de 
ellas por primera vez, relacionadas con los triglicéridos y los niveles de 
colesterol HDL y colesterol LDL o 
"colesterol malo", lo que facilitará crear nuevas dianas terapéuticas y 
reducir riesgos de infarto agudo de 
miocardio. El trabajo, en el que participó el instituto de Investigación 
Hospital del Mar, permite conocer un 
poco más las bases genéticas que determinan el nivel de lípidos en la 
población y crear nuevas terapias para 
combatir los problemas de infarto, una patología que afecta a unas 
80.000 personas al año en España y es la 
primera causa de mortalidad en los países desarrollados. Esta 
investigación internacional, que contó con la 
participación de investigadores de 117 instituciones, realizó un estudio 
de asociación de genotipado completo 
a 100.184 personas de origen europeo y otras 35.000 personas de origen 
no europeo, ha informado el Instituto 
de Investigación Hospital del Mar (IMIM). Investigadores de más de un 
centenar de instituciones colaboraron en 
el estudio científico las bases genéticas del estudio de enfermedades 
complejas. De cada uno de los 
participantes se estudiaron 2,5 millones de variantes genéticas y los 
niveles de colesterol LDL, colesterol 
HDL y triglicéridos en sangre. Posteriormente, se analizó la asociación 
entre las variantes genéticas 
estudiadas y los citados parámetros lipídicos, y se logró identificar 95 
variantes asociadas con ellos, en 59 
casos, por primera vez -hasta ahora sólo se conocían 39-. Base biológica 
> Este descubrimiento proporciona la 
base biológica necesaria para desarrollar una comprensión amplia de 
cómo funciona el metabolismo lipoprotéico 
e identifican nuevas oportunidades para la prevención de las patologías 
cardiovasculares. El investigador del 
IMIM y coautor del trabajo Gavin Lucas, considera que estas variantes 
genéticas identificadas explican entre 
el 10 y el 12% de la variabilidad de los diferentes parámetros lipídicos 
evaluados. Además, al trabajar con 
una muestra tan amplia, más de 135.000 individuos, el estudio permite 
estudiar la asociación también en 
función del sexo y de la ascendencia geográfica. Una de las aportaciones 
más importantes de este trabajo es el 
análisis realizado de la asociación de estas variantes genéticas con el 
infarto de miocardio ya que, aunque 
está aceptada la relación causal entre el colesterol LDL y el infarto, la 
relación causal entre colesterol HDL 
y los triglicéridos y el infarto de miocardio es más discutida. Este 
debate se abrió tras los resultados de 
algunos ensayos clínicos con un fármaco que aumenta el nivel del 
colesterol HDL, pero no reduce el riesgo de 
sufrir infarto de miocardio. Uno de los "grandes hallazgos" de este 
estudio, afirma Elosúa, es que identifica 
algunas variantes genéticas que pueden ser dianas terapéuticas para 
conseguir un aumento del colesterol HDL 
-colesterol bueno- y reducir simultáneamente el riesgo de infarto. 
"Hasta ahora sólo había un fármaco 
específico para aumentar los niveles de HDL que era eficaz, pero que no 
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se traducía en un menor riesgo de 
infarto, porque el estudio apunta ahora que no sólo influye la cantidad 
sino la calidad de este colesterol, 
una relación que está mediada por tres genes que se han identificado y 
que se convierten en dianas 
terapéuticas", apuntó el investigador. Colaboración > Roberto Elosúa, 
coordinador del grupo de investigación 
en epidemiología y genética cardiovascular del IMIM, Roberto Elosúa, 
explicó que este estudio demuestra la 
necesidad de la colaboración internacional para profundizar en 
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Identifican 59 nuevas variantes 
genéticas que ayudarán a combatir 
infartos 
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Barcelona, 4 ago (EFE).- Un estudio internacional ha identificado 95 variantes genéticas, 59 de 
ellas por primera vez, relacionadas con los triglicéridos y los niveles de colesterol HDL y colesterol 
LDL o "colesterol malo", lo que facilitará crear nuevas dianas terapéuticas y reducir riesgos de 
infarto agudo de miocardio. 
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El trabajo, en el que ha participado el Instituto de Investigación Hospital del Mar, permite conocer 
un poco más las bases genéticas que determinan el nivel de lípidos en la población y crear 
nuevas terapias para combatir los problemas de infarto, una patología que afecta a unas 80.000 
personas al año en España y es la primera causa de mortalidad en los países desarrollados. 

Esta investigación internacional, que ha contado con la participación de investigadores de 117 
instituciones, realizó un estudio de asociación de genotipado completo a 100.184 personas de 
origen europeo y otras 35.000 personas de origen no europeo, ha informado el Instituto de 
Investigación Hospital del Mar (IMIM). 

Roberto Elosúa, coordinador del grupo de investigación en epidemiología y genética 
cardiovascular del IMIM, Roberto Elosúa, ha explicado a Efe que este estudio demuestra la 
necesidad de la colaboración internacional para profundizar en las bases genéticas del estudio de 
enfermedades complejas. 

De cada uno de los participantes se estudiaron 2,5 millones de variantes genéticas y los niveles 
de colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos en sangre. 

Posteriormente, se analizó la asociación entre las variantes genéticas estudiadas y los citados 
parámetros lipídicos, y se logró identificar 95 variantes asociadas con ellos, en 59 casos, por 
primera vez (hasta ahora sólo se conocían 39). 

Este descubrimiento proporciona la base biológica necesaria para desarrollar una comprensión 
más amplia de cómo funciona el metabolismo lipoprotéico e identifican nuevas oportunidades para 
la prevención de las patologías cardiovasculares. 

Según el investigador del IMIM y coautor del trabajo Gavin Lucas, estas variantes genéticas 
identificadas explican entre el 10 y el 12% de la variabilidad de los diferentes parámetros lipídicos 
evaluados. 

Además, al trabajar con una muestra tan amplia, más de 135.000 individuos, el estudio permite 
estudiar la asociación también en función del sexo y de la ascendencia geográfica. 

Una de las aportaciones más importantes de este trabajo es el análisis realizado de la asociación 
de estas variantes genéticas con el infarto de miocardio ya que, aunque está aceptada la relación 
causal entre el colesterol LDL y el infarto, la relación causal entre colesterol HDL y los triglicéridos 
y el infarto de miocardio es más discutida, señalan las mismas fuentes. 

Este debate se ha abierto tras los resultados de algunos ensayos clínicos con un fármaco que 
aumenta el nivel del colesterol HDL, pero que no reduce el riesgo de sufrir infarto de miocardio. 

Uno de los "grandes hallazgos" de este estudio, afirma Elosúa, es que identifica algunas variantes 
genéticas que pueden ser dianas terapéuticas para conseguir un aumento del colesterol HDL 
(colesterol bueno) y reducir simultáneamente el riesgo de infarto. 

"Hasta ahora sólo había un fármaco específico para aumentar los niveles de HDL que era eficaz, 
pero que no se traducía en un menor riesgo de infarto, porque el estudio apunta ahora que no 
sólo influye la cantidad sino la calidad de este colesterol, una relación que está mediada por tres 
genes que se han identificado y que se convierten en dianas terapéuticas". 

El hecho de que el barrido genético se haya realizado sobre poblaciones de distintas razas, no 
sólo de origen europeo (hasta ahora hay pocos datos de poblaciones asiáticas y africanas), ha 
permitido comprobar que gran parte de las variantes genéticas identificadas en individuos 
caucásicos también se asocian con los niveles de lípidos en otras razas. 

"Estos resultados son bastantes universales para toda la especie humana", ha argumentado 
Elosúa.  
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�E NCUESTA

El 60% de los
mayores de 65
años ampliaría
la jubilación
� EUROPA PRESS, Madrid

Tres de cada cinco españo-
les mayores de 65 años es
partidario de ampliar la edad
de jubilación, según se des-
prende de la Encuesta sobre
PersonasMayores 2010, pre-
sentada por el secretario
general de Política Social,
Francisco Moza. “En la
actualidad las personas
mayores consideran que la
vejez depende de la condi-
ción física, mientras que en
1993 se considerabanmayo-
res a partir de los 65”,
explicó Moza.
El estudio revela que este

porcentaje llega al 65% entre
las personas con edades
entre los 55 y los 64 años. El
vicepresidente del Consejo
Estatal de Mayores, Luis
Martín Pindado, que parti-
cipó en la presentación,
afirmó que el colectivo de
jubilados es muy poco
pasivo y añadió que el pro-
ceso de envejecimiento en
España hay que valorarlo
como un logro social.
Por otro lado, el 60% de

los mayores perciben su
salud como “buena o muy
buena”, mientras que el 15%
la percibe como “mala o
muymala”. Concretamente,
las mujeres perciben peor su
saludque los varones debido,
según los responsables del
informe, a que hay más
féminas mayores de 80 años.
Además, lamayoría de las

personas de edad conocen
alguno de los servicios asis-
tenciales y utilizan, espe-
cialmente, los centros de
día y las actividades del
IMSERSO. La consulta se
realizó a través de 2.535
entrevistas telefónicas a
mayores de 65 años que no
están en una situación de
dependencia.
Pindado también alertó de

que actualmente las personas
mayores tienen “muchas
carencias” ya que cerca de
dos millones de pensionistas
cobran menos de 500 euros
y hay muchos jubilados por
debajo del umbral de la
pobreza.

Mejor vivir solos

El 87,3% de los mayores
prefiere vivir en su propia
casa “aunque sea solo” y el
84% vive acompañado. Este
dato contradice lo que piensa
la población, según los res-
ponsables de la encuesta, ya
que según se desprende del
Barómetro del CIS del mes
de mayo, la mayor parte de
los españoles cree que
muchos mayores “viven
solos”, cuando el porcentaje
es de tan sólo el 16%, siendo
mayor entre las mujeres que
viven en el medio rural.
El 83% tiene una vivienda

en propiedad, por lo que se
ha producido “un incre-
mento de los ingresos dis-
ponibles con respecto al
resto de Europa”, tal y como
indicó Moza.

�EFE, Barcelona

Un estudio internacional ha iden-
tificado 95 variantes genéticas, 59
de ellas por primera vez, relacio-
nadas con los triglicéridos y los
niveles de colesterol HDLy coles-
terol LDL o “colesterol malo”, lo
que facilitará crear nuevas dianas
terapéuticas y reducir riesgos de
infarto agudo de miocardio.
El trabajo, en el que participó el

Instituto de Investigación Hospi-
tal del Mar, permite conocer un
poco más las bases genéticas que
determinan el nivel de lípidos en
la población y crear nuevas tera-
pias para combatir los problemas
de infarto, una patología que
afecta a unas 80.000 personas al
año en España y es la primera
causa de mortalidad en los países
desarrollados.
Esta investigación internacional,

que contó con la participación de
investigadores de 117 instituciones,
realizó un estudio de asociación de
genotipado completo a 100.184
personas de origen europeo y

otras 35.000 de origen no europeo,
informó el Instituto de Investiga-
ción Hospital del Mar (IMIM).
Roberto Elosúa, coordinador

del grupo de investigación en epi-
demiología y genética cardiovas-
cular del IMIM, Roberto Elosúa,
explicó que este estudio demues-
tra la necesidad de la colaboración
internacional para profundizar en
las bases genéticas del estudio de
enfermedades complejas.

De cada uno de los par-
ticipantes se estudiaron
2,5 millones de variantes
genéticas y los niveles de
colesterol LDL, colesterol
HDL y triglicéridos en
sangre.
Después se analizó la

asociación entre las
variantes genéticas estu-

diadas y los parámetros lipídicos,
y se logró identificar 95 variantes
asociadas con ellos, en 59 casos,
por primera vez (hasta ahora sólo
se conocían 39).
Este descubrimiento propor-

ciona la base biológica necesaria
para desarrollar una comprensión
más amplia de cómo funciona el
metabolismo lipoprotéico e iden-
tifican nuevas formas de prevenir
de las patologías cardiovasculares.
Según el investigador del IMIM

Gavin Lucas, estas variantes gené-
ticas explican entre el 10 y el 12%
de la variabilidad de los diferen-
tes parámetros lipídicos evaluados.

EL NUEVO ESTUDIO PODRÍA ayudar a prevenir posibles infartos./ EL DÍA

Hallan 59 variantes
genéticas para
combatir infartos
�Un estudio internacional ha identificado 95
variantes genéticas, 59 de ellas por primera vez,
relacionadas con los triglicéridos y el colesterol, lo
que facilitará crear nuevas dianas terapéuticas.

De cada uno de los
participantes se estudiaron
2,5 millones de variantes
genéticas y colesterol

JAPÓN

Sin rastro de 26 ancianos centenarios
� Un total de 26 hombres ymujeres mayores de cien años se encuen-
tran en paradero desconocido en Japón, algunos desde hace déca-
das, según los resultados divulgados ayer de un control de las auto-
ridades municipales. La investigación se puso en marcha tras
conocerse que el hombre y lamujermás ancianos de Tokio, que hoy
tendrían 111 y 113 años, podrían llevar varias décadas muertos.

La niña holandesa Laura Dekker, de 14 años, partió ayer del puerto holandés
de Den Osse para dar la vuelta al mundo. Ha obtenido permiso para navegar
sola y explicó que su primera escala será en las Islas Canarias./ EFE

La niña navegante pasará porCanarias

La compañía BP logró tapar el pozo que ha contaminado el Golfo de México
durante más de dos meses, y el gobierno de Estados Unidos anunció ayer
que casi el 75% del petróleo vertido al parecer ha desaparecido./ EFE

BP sella el pozo de petróleo

DESCUBRIMIENTO

Fósil de cocodrilo con rasgos mamíferos
� Un fósil de una especie antigua de cocodrilo con rasgos dentales
de mamífero ha sido descubierto en la escisión Rukwa de Tanza-
nia (África), en un hallazgo que “ha cambiado la imagen que se tenía
de la vida animal hace 100 millones de años en lo que actualmente
es el África subsahariana”, según un estudio que publica esta semana
la revista “Nature”.

POLÉMICA

Los obispos, contra la Ley del Aborto
� LaConferencia Episcopal Española (CEE) insistió, conmotivo del
cumplimiento del primer mes en vigor de la Ley de Salud Sexual
y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en que la
nueva ley “empeora la vigente” y deja “sin protección alguna a la
vida humana”. Fuentes episcopales reiteraron la postura de la Igle-
sia y que la ley es “incompatible con la recta conciencia moral”.

ALICANTE

38 personas intoxicadas en una romería
� Un total de 16 personas que resultaron afectadas por la intoxicación
alimentaria registrada tras participar en una cena en Sant Joan d’Ala-
cant (Alicante) permanecían ingresados en centros hospitalarios. Los
resultados de laboratorio de los coprocultivos de pacientes dieron
positivo a salmonella. Los afectados habían participado el domingo
día en una romería a la Ermita de SantaAna. A día de ayer se tenía
constancia de 38 casos de intoxicación alimentaria.

MALASIA

Bodas para evitar madres solteras
� Las autoridades religiosas del Estado deMalaca, enMalasia, anun-
ciaron ayer que permitirán contraer matrimonio a las niñas meno-
res de 16 años con el fin de frenar el aumento de casos de madres
solteras. La iniciativa adoptada por el Consejo Islámico señaló que
será éste el encargado de aprobar las bodas con el consentimiento
previo de las familias de cada menor de edad.
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Hallan 59 variantes genéticas para combatir 
infartos 
Un estudio internacional ha identificado 95 variantes genéticas, 59 de ellas por primera vez, 
relacionadas con los triglicéridos y el colesterol, lo que facilitará crear nuevas dianas 
terapéuticas.  

EFE, Barcelona  

Un estudio internacional ha identificado 95 variantes genéticas, 59 de ellas por primera vez, relacionadas con 

los triglicéridos y los niveles de colesterol HDL y colesterol LDL o "colesterol malo", lo que facilitará crear 

nuevas dianas terapéuticas y reducir riesgos de infarto agudo de miocardio.  

El trabajo, en el que participó el Instituto de Investigación Hospital del Mar, permite conocer un poco más las 

bases genéticas que determinan el nivel de lípidos en la población y crear nuevas terapias para combatir los 

problemas de infarto, una patología que afecta a unas 80.000 personas al año en España y es la primera causa 

de mortalidad en los países desarrollados.  

Esta investigación internacional, que contó con la participación de investigadores de 117 instituciones, realizó 

un estudio de asociación de genotipado completo a 100.184 personas de origen europeo y otras 35.000 de 

origen no europeo, informó el Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM).  

Roberto Elosúa, coordinador del grupo de investigación en epidemiología y genética cardiovascular del IMIM, 

Roberto Elosúa, explicó que este estudio demuestra la necesidad de la colaboración internacional para 

profundizar en las bases genéticas del estudio de enfermedades complejas.  

De cada uno de los participantes se estudiaron 2,5 millones de variantes genéticas y los niveles de colesterol 

LDL, colesterol HDL y triglicéridos en sangre.  

Después se analizó la asociación entre las variantes genéticas estudiadas y los parámetros lipídicos, y se logró 

identificar 95 variantes asociadas con ellos, en 59 casos, por primera vez (hasta ahora sólo se conocían 39).  

Este descubrimiento proporciona la base biológica necesaria para desarrollar una comprensión más amplia de 

cómo funciona el metabolismo lipoprotéico e identifican nuevas formas de prevenir de las patologías 

cardiovasculares.  

Según el investigador del IMIM Gavin Lucas, estas variantes genéticas explican entre el 10 y el 12% de la 

variabilidad de los diferentes parámetros lipídicos evaluados.  

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. Avda. Buenos Aires 71, S/C de Tenerife. CIF: A38017844. 
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EL CORREO GALLEGO 05/08/2010

Descubren 95 variantes genéticas relevantes para reducir el riesgo de 
infarto de miocardio Barcelona Un 
estudio internacional ha identificado 95 variantes genéticas, 59 de 
ellas por primera vez, relacionadas con 
los triglicéridos y los niveles de colesterol HDL y colesterol LDL o 
colesterol malo, lo que facilitará crear 
nuevas dianas terapéuticas y reducir riesgos de sufrir un infarto agudo 
de miocardio. El trabajo, en el que ha 
participado el Instituto de Investigación Hospital del Mar, permite 
conocer un poco más las bases genéticas 
que determinan el nivel de lípidos en la población y crear nuevas 
terapias para combatir los problemas de 
infarto, una patología que afecta a unas 80.000 personas al año en 
España y es la primera causa de mortalidad 
en los países desarrollados. Esta investigación internacional, que ha 
contado con la participación de 
investigadores de 117 instituciones, realizó un estudio de asociación de 
genotipado completo a 100.184 
personas de origen europeo y otras 35.000 personas de origen no 
europeo, han informado desde el Instituto de 
Investigación Hospital del Mar (IMIM). EFE 
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ElConfidencial.com 
Identifican 59 nuevas variantes genéticas que ayuda rán a  
combatir infartos 
EFE - 04/08/2010 

(Embargada hasta las 19 horas) Barcelona, 4 ago (EFE).- Un estudio internacional ha 
identificado 95 variantes genéticas, 59 de ellas por primera vez, relacionadas con los 
triglicéridos y los niveles de colesterol HDL y colesterol LDL o "colesterol malo", lo que 
facilitará crear nuevas dianas terapéuticas y reducir riesgos de infarto agudo de 
miocardio. 

El trabajo, en el que ha participado el Instituto de Investigación Hospital del Mar, 
permite conocer un poco más las bases genéticas que determinan el nivel de lípidos en 
la población y crear nuevas terapias para combatir los problemas de infarto, una 
patología que afecta a unas 80.000 personas al año en España y es la primera causa 
de mortalidad en los países desarrollados. 

Esta investigación internacional, que ha contado con la participación de investigadores 
de 117 instituciones, realizó un estudio de asociación de genotipado completo a 
100.184 personas de origen europeo y otras 35.000 personas de origen no europeo, ha 
informado el Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM). 

Roberto Elosúa, coordinador del grupo de investigación en epidemiología y genética 
cardiovascular del IMIM, Roberto Elosúa, ha explicado a Efe que este estudio 
demuestra la necesidad de la colaboración internacional para profundizar en las bases 
genéticas del estudio de enfermedades complejas. 

De cada uno de los participantes se estudiaron 2,5 millones de variantes genéticas y 
los niveles de colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos en sangre. 

Posteriormente, se analizó la asociación entre las variantes genéticas estudiadas y los 
citados parámetros lipídicos, y se logró identificar 95 variantes asociadas con ellos, en 
59 casos, por primera vez (hasta ahora sólo se conocían 39). 

Este descubrimiento proporciona la base biológica necesaria para desarrollar una 
comprensión más amplia de cómo funciona el metabolismo lipoprotéico e identifican 
nuevas oportunidades para la prevención de las patologías cardiovasculares. 

Según el investigador del IMIM y coautor del trabajo Gavin Lucas, estas variantes 
genéticas identificadas explican entre el 10 y el 12% de la variabilidad de los diferentes 
parámetros lipídicos evaluados. 

Además, al trabajar con una muestra tan amplia, más de 135.000 individuos, el estudio 
permite estudiar la asociación también en función del sexo y de la ascendencia 
geográfica. 

Una de las aportaciones más importantes de este trabajo es el análisis realizado de la 
asociación de estas variantes genéticas con el infarto de miocardio ya que, aunque 
está aceptada la relación causal entre el colesterol LDL y el infarto, la relación causal 
entre colesterol HDL y los triglicéridos y el infarto de miocardio es más discutida, 
señalan las mismas fuentes. 
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Este debate se ha abierto tras los resultados de algunos ensayos clínicos con un 
fármaco que aumenta el nivel del colesterol HDL, pero que no reduce el riesgo de sufrir 
infarto de miocardio. 

Uno de los "grandes hallazgos" de este estudio, afirma Elosúa, es que identifica 
algunas variantes genéticas que pueden ser dianas terapéuticas para conseguir un 
aumento del colesterol HDL (colesterol bueno) y reducir simultáneamente el riesgo de 
infarto. 

"Hasta ahora sólo había un fármaco específico para aumentar los niveles de HDL que 
era eficaz, pero que no se traducía en un menor riesgo de infarto, porque el estudio 
apunta ahora que no sólo influye la cantidad sino la calidad de este colesterol, una 
relación que está mediada por tres genes que se han identificado y que se convierten 
en dianas terapéuticas". 

El hecho de que el barrido genético se haya realizado sobre poblaciones de distintas 
razas, no sólo de origen europeo (hasta ahora hay pocos datos de poblaciones 
asiáticas y africanas), ha permitido comprobar que gran parte de las variantes 
genéticas identificadas en individuos caucásicos también se asocian con los niveles de 
lípidos en otras razas. 

"Estos resultados son bastantes universales para toda la especie humana", ha 
argumentado Elosúa. EFE saf/mb/jmi 
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Identifican nuevas variantes genéticas 
asociadas al riesgo de infarto de 
miocardio 
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(Esta noticia está embargada hasta las 19.00 horas) 

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS) 

Investigadores de 117 centros internacionales, incluido el Instituto de Investigación del Hospital 
del Mar (IMIM) de Barcelona, han identificado por primera vez 59 variantes genéticas relacionadas 
con el nivel en sangre de colesterol 'bueno' y 'malo' y de los triglicéridos, que ofrecen nuevas 
dianas terapéuticas para prevenir infartos de miocardio. Así lo revela el estudio que publicará el 5 
de agosto la versión digital de 'Nature' 

En un comunicado, el IMIM ha informado de que la investigación ha descrito 95 variantes 
genéticas asociadas a niveles altos de colesterol y de triglicéridos, de la cuales 59 se han 
identificado por primera vez. Aunque está aceptada la relación entre el conocido como colesterol 
'bueno' (LDL) y el infarto, la relación causal entre el colesterol 'malo' (HDL) y los triglicéridos y el 
riesgo de infarto es más discutida. 

Por ello, la importancia de la investigación también radica en el descubrimiento de una variante 
genética asociada únicamente al colesterol HDL (una), otra al LDL y a triglicéridos y 14 tan sólo a 
triglicéridos, que están vinculadas a un mayor riesgo de infarto de miocardio. 

Además, estas variantes aumentan el riesgo de presentar valores muy altos de colesterol LDL y 
de triglicéridos y muy bajos de colesterol HDL. Todo ello las convierte en dianas terapéuticas 
"clave" para reducir el riesgo de infarto de miocardio, según los investigadores. 

El trabajo ha estudiado el genotipo completo de 100.184 personas de origen europeo y de 35.000 
de origen no europeo, revelando que la asociación entre las variantes genéticas y los niveles de 
colesterol y triglicéridos se mantiene entre la población europea, asiática y afroamericana. 
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De cada participante, ha analizado 2,5 millones de variantes genéticas y los niveles de los 
diversos lípidos en sangre, lo que ha permitido asociar las 95 variantes con los parámetros 
analizados. 

El investigador del IMIM y coautor del trabajo, Gavin Lucas, ha apuntado que las variantes 
explican entre el 10 y el 12 por ciento de la variabilidad de los lípidos evaluados, y que el tamaño 
de la muestra ha permitido relacionarlas "con el sexo y la ascendencia geográfica". 

"Con este estudio conocemos un poco más las bases genéticas que determinan el nivel de lípidos 
en la población", ha explicado Lucas, y ha destacado que permitirá mejorar la prevención de 
enfermedades cardiovasculares. El infarto agudo de miocardio afecta a unas 80.000 personas al 
año en España y representa la primera causa de mortalidad en los países desarrollados, ha 
subrayado.  

El colesterol LDL es el que se deposita en la pared arterial y produce arterioesclerosis, mientras 
que el HDL se encarga de transportar este colesterol depositado al hígado, donde se elimina. 
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Identifican 59 nuevas variantes genéticas que ayudarán a 
prevenir infartos  
05.08.10 - 02:14 - EFE | BARCELONA.  

Un estudio internacional ha identificado 95 variantes genéticas, 59 de ellas por primera vez, relacionadas con los triglicéridos y los niveles de colesterol HDL y 
colesterol LDL o 'colesterol malo', lo que facilitará crear nuevas dianas terapéuticas y reducir riesgos de infarto agudo de miocardio.  

El trabajo, en el que ha participado el Instituto de Investigación Hospital del Mar, permite conocer un poco más las bases genéticas que determinan el nivel de 
lípidos en la población y crear nuevas terapias para combatir los problemas de infarto, una patología que afecta a unas 80.000 personas al año en España y es 
la primera causa de mortalidad en los países desarrollados.  

Este descubrimiento proporciona la base biológica necesaria para desarrollar una comprensión más amplia de cómo funciona el metabolismo lipoprotéico e 
identifican nuevas oportunidades para la prevención de las patologías cardiovasculares. Según el coautor del trabajo Gavin Lucas, estas variantes genéticas 
explican entre el 10 y el 12% de la variabilidad de los diferentes parámetros lipídicos evaluados. 
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Identifican nuevas variantes genéticas 
asociadas al riesgo de infarto de miocardio 
Investigadores de 117 centros internacionales, incl uido el Instituto de Investigación del Hospital 
del Mar (IMIM) de Barcelona, han identificado por p rimera vez 59 variantes genéticas  relacionadas 
con el nivel en sangre de colesterol, LDL y HDL, y de triglicéridos, que ofrecen nuevas dianas 
terapéuticas para prevenir infartos de miocardio. A sí lo revela el estudio publicado en la versión 
digital de Nature. 
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La vitamina B no previene los accidentes 
cardiovasculares  

Un artículo publicado en la versión digital de The Lancet 
Neurology sugiere que los suplementos de vitamina B 
no reducen los problemas vasculares en aquellos 
pacientes que hayan tenido recientemente infartos. 
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DIARIO DE NAVARRA 05/08/2010

El copago en la sanidad pública navarra El autor considera que la 
introducción del copago, aunque a corto 
plazo pudiera aportar ventajas de ahorro en el gasto público, a medio y 
largo plazo puede arrastrar efectos 
muy negativos para los agentes implicados Francisco Javier Enériz V 
IENEN sucediéndose en estos últimos meses 
algunas opiniones de distintos agentes de la sanidad navarra y española, 
favorables a la introducción del 
denominado " copago" o tasa por la utilización de los servicios públicos 
sanitarios. Indudablemente, la 
introducción del " copago" afecta de forma directa a la prestación de un 
servicio público tan valorado por la 
población como es el sanitario, así como al derecho de los ciudadanos a 
un sistema sanitario público con las 
debidas prestaciones. A través de una avanzada legislación, de la que 
es ejemplar la LeyForal de Saludde 1990, 
Navarra ha ido configurando un eficiente servicio sanitario público, 
prácticamente universal, sin copago, cuya 
calidad han reconocido y evaluado altamente los ciudadanosa 
travésdedistintas vías de participación. Es cierto 
que la actual crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de 
reducir el déficit público, también el 
de Navarra. Y para tal reducción se han adoptado medidas legislativas y 
administrativas, algunas de ellas 
duras e impopulares. En este contexto se sitúa de nuevo la vieja idea 
de introducir el copago en la sanidad. 
Sin embargo, enmiopinión, la introducción del copago, aunque a corto 
plazo pudiera aportar ventajas de 
ahorroenelgasto público, a medio y largo plazo puede arrastrar efectos 
muy negativos para los agentes 
implicados, como levantar barreras económicas para la atención de los 
colectivos menos pudientes, 
conrupturadel principiodeequidad, complicar la gestión administrativo 
de la sanidad (necesitamos personal 
sanitario ymenos burocracia), o requerir una mayor cantidad de 
recursos humanos y técnicos para la 
recaudación, sin que tampoco quede claroqueelahorroenelgastopúblico 
sea real o considerable. Además, una 
medida como el copago podría retraer a parte de las personas enfermas 
(sobre todo, a las de mayor edad o 
menores ingresos) a la hora de acudir al médico, y así podría provocar 
que la atención sanitaria, ante una 
dolencia que se ha agravado por el paso del tiempo, tuviera un mayor 
coste para la sociedad, económico o 
incluso epidemiológico. Lafinanciación delsistemasanitario público 
actual es un tema complejo, que ha 
requerido y requiere de profundos estudios y soluciones alternativas. A 
ello se dedican los expertos desde 
hace años y sus conclusiones y propuestas son variadas. El copago no es 
la única solución futura, comoparece 
venderse. En términos generales, en Navarra son los Presupuestos 
Generales los que financian el sistema 
sanitario público. Su coste se presupuestóparaesteañoen973 millones de 
euros. Por tanto, ami juicio, las vías 
para asegurar una financiación acorde con la actual calidad asistencial 
que disfrutamos y con las mejoras que 
los nuevos avances demanden, tendrán que seguir viniendo de los 
presupuestos públicos. Esta solución 
presupuestaria no es incompatible con la priorización del gastopúblico, 
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el ahorro racionalenciertosgastos, la 
investigación y el desarrollo de técnicas menos costosas, o incluso los 
ajustes que se estimen precisos en el 
sistema impositivo, que no tiene porqué ser siempre el impuesto de las 
rentas de trabajo. Lo dicho no se opone 
a que la Administración sanitaria lleve a cabo campañas de 
concienciación de la población sobre lo que cuestan 
global o individualmente las atenciones médicas. Pero sin olvidarque, al 
fin y al cabo, las enfermedades y las 
prestaciones sanitarias no se eligen por el paciente. Endefinitiva, creo 
que el copago no es una buena 
solución para asegurar y mejorar el futuro del sistema sanitario público 
actual, que se caracteriza por ser en 
la práctica universal, eficiente y de calidad y financiado por vía 
presupuestaria, esto es, impositiva con 
arreglo a la capacidad económica de cada cual. Francisco Javier Enériz 
Olaechea es defensor del Pueblo de 
Navarra 
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DIARIO DE IBIZA 05/08/2010

Un estudio internacional ha identificado 95 variantes genéticas, 59 de 
ellas por primera vez, relacionadas con 
los triglicéridos y los niveles de colesterol HDL y colesterol LDL o ' 
colesterol malo', lo que facilitará 
crear nuevas dianas terapéuticas y reducir riesgos de infarto agudo de 
miocardio. El trabajo, en el que ha 
participado el Instituto de Investigación Hospital del Mar, permite 
conocer un poco más las bases genéticas 
que determinan el nivel de lípidos en la población y crear nuevas 
terapias para combatir los problemas de 
infarto, una patología que afecta a unas 80.000 personas al año en 
España y es la primera causa de mortalidad 
en los países desarrollados. Esta investigación internacional, que ha 
contado con la participación de 
investigadores de 117 instituciones, realizó un estudio de asociación de 
genotipado completo a 100.184 
personas de origen europeo y otras 35.000 personas de origen no 
europeo, ha informado el Instituto de 
Investigación Hospital del Mar (IMIM). Roberto Elosúa, coordinador del 
grupo de investigación en epidemiología 
y genética cardiovascular del IMIM, explicó que este estudio demuestra 
la necesidad de la colaboración 
internacional para profundizar en las bases genéticas del estudio de 
enfermedades complejas. De cada uno de 
los participantes se estudiaron 2,5 millones de variantes genéticas y los 
niveles de colesterol LDL, 
colesterol HDL y triglicéridos en sangre. Posteriormente, se analizó la 
asociación entre las variantes 
genéticas estudiadas y los citados parámetros lipídicos, y se logró 
identificar 95 variantes asociadas con 
ellos, en 59 casos, por primera vez (hasta ahora solo se conocían 39). 
BARCELONA | EFE Identifican 59 nuevas 
variantes genéticas que ayudarán a combatir infartos 
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El corazón es la principal causa de muerte en los países civilizados

Identifican 59 variantes genéticas 
que ayudarán a combatir infartos 
efe > barcelona

n Un estudio internacional iden-
tificó 95 variantes genéticas, 59 
de ellas por primera vez, relacio-
nadas con los triglicéridos y los 
niveles de colesterol HDL y co-
lesterol LDL o “colesterol malo”, 
lo que facilitará crear nuevas 
dianas terapéuticas y reducir 
riesgos de infarto agudo de mio-
cardio.

El trabajo, en el que participó 
el Instituto de Investigación Hos-
pital del Mar, permite conocer 
un poco más las bases genéticas 
que determinan el nivel de lípi-
dos en la población y crear nue-
vas terapias para combatir los 
problemas de infarto, una pato-
logía que afecta a unas 80.000 
personas al año en España y es la 
primera causa de mortalidad en 
los países desarrollados.

Esta investigación internacio-
nal, que contó con la participa-
ción de investigadores de 117 
instituciones, realizó un estudio 
de asociación de genotipado 
completo a 100.184 personas de 
origen europeo y otras 35.000 
personas de origen no europeo, 
ha informado el Instituto de In-
vestigación Hospital del Mar 
(IMIM).

Colaboración > Roberto Elo-
súa, coordinador del grupo de 
investigación en epidemiología 
y genética cardiovascular del 
IMIM, Roberto Elosúa, explicó 
que este estudio demuestra la 
necesidad de la colaboración in-
ternacional para profundizar en 

las bases genéticas del estudio de 
enfermedades complejas.

De cada uno de los participan-
tes se estudiaron 2,5 millones de 
variantes genéticas y los niveles 
de colesterol LDL, colesterol HDL 
y triglicéridos en sangre.

Posteriormente, se analizó la 
asociación entre las variantes ge-
néticas estudiadas y los citados 
parámetros lipídicos, y se logró 
identificar 95 variantes asociadas 
con ellos, en 59 casos, por prime-
ra vez –hasta ahora sólo se cono-
cían 39–.

Base biológica >  Este descubri-
miento proporciona la base bioló-
gica necesaria para desarrollar 
una comprensión amplia de cómo 
funciona el metabolismo lipopro-
téico e identifican nuevas oportu-
nidades para la prevención de las 
patologías cardiovasculares.

El investigador del IMIM y 
coautor del trabajo Gavin Lucas, 
considera que estas variantes ge-
néticas identificadas explican en-
tre el 10 y el 12% de la variabili-
dad de los diferentes parámetros 
lipídicos evaluados.

Además, al trabajar con una 
muestra tan amplia, más de 

135.000 individuos, el estudio 
permite estudiar la asociación 
también en función del sexo y de 
la ascendencia geográfica.

Una de las aportaciones más 
importantes de este trabajo es el 
análisis realizado de la asocia-
ción de estas variantes genéticas 
con el infarto de miocardio ya 
que, aunque está aceptada la re-
lación causal entre el colesterol 
LDL y el infarto, la relación cau-
sal entre colesterol HDL y los tri-
glicéridos y el infarto de miocar-
dio es más discutida.

Este debate se abrió tras los 
resultados de algunos ensayos 
clínicos con un fármaco que au-
menta el nivel del colesterol 
HDL, pero no reduce el riesgo de 
sufrir infarto de miocardio.

Uno de los “grandes hallaz-
gos” de este estudio, afirma Elo-
súa, es que identifica algunas 
variantes genéticas que pueden 
ser dianas terapéuticas para con-
seguir un aumento del colesterol 
HDL –colesterol bueno– y redu-
cir simultáneamente el riesgo de 
infarto.

“Hasta ahora sólo había un 
fármaco específico para aumen-
tar los niveles de HDL que era 
eficaz, pero que no se traducía 
en un menor riesgo de infarto, 
porque el estudio apunta ahora 
que no sólo influye la cantidad 
sino la calidad de este colesterol, 
una relación que está mediada 
por tres genes que se han identi-
ficado y que se convierten en 
dianas terapéuticas”, apuntó el 
investigador.

Investigadores de más  
de un centenar de 
instituciones colaboraron 
en el estudio científico

Alertan de que  
hay un repunte de 
los trastornos de 
alimentación entre 
los jóvenes varones

efe > granada

n Los casos de jóvenes varones 
con trastornos de la alimenta-
ción han aumentado en el últi-
mo año debido principalmente a 
la vigorexia, que además les 
afecta cada vez a edades más 
tempranas, alertó ayer la Asocia-
ción en Defensa de la Atención a 
la Anorexia Nerviosa y Bulimia 
(Adaner).

El director de Adaner Grana-
da, Eduardo Oblaré, explicó que 
se está observando un descenso 
de la edad de inicio de estos pro-
blemas en los jóvenes varones, 
aunque sigue siendo un proble-
ma mayoritario en las chicas, en 
general por anorexia o bulimia.

El aumento de la vigorexia, 
conllevado por una cultura so-
cial de musculación que se ex-
tiende por los gimnasios y cen-
tros deportivos, según Oblaré, 
provoca el repunte de los casos 
en chicos, que además cada vez 
comienzan antes a sufrir estos 
problemas.

Sólo en la provincia de Gra-
nada la asociación atendió en lo 
que va de año a unos 10.000 jó-
venes por diferentes problemas 
–incluso se ha recibido a una ni-
ña de sólo once años– una cifra 
que es similar en el resto de las 
provincias, indicó el expertoen 
esta patología.

El perfil del joven que sufre 
un trastorno en la alimentación 
suele ser el de una persona inte-
ligente, sensible, con un entorno 
familiar agradable y muy perfec-
cionista.
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Un virus pudo causar 
el fallecimiento de los 
32 ciervos de Zamora

El Papa se reúne con 
60.000 monaguillos 
de toda Europa

Los vitorianos estallan de alegría con  
Celedón regados con litros de vino espumoso

n  Una criadora de cerdos taiwanesa mató a más de cuatro millones 
de mosquitos en el curso de un mes y ganó así un concurso mundial 
organizado por una empresa de insecticidas, informó el rotativo “Zi-
you Ribao”. La taiwanesa, llamada Huang Yu-yen, solicitó que se le 
reconozca el título mundial en la eliminación de insectos y reclamó 
su inclusión en el libro de marcas de Guinness. Huang capturó los 
mosquitos gracias a diez trampas de alta tecnología, emisoras de 
dióxido de carbono y calor, que reproducían el olor de los animales, 
para atraer a los insectos.

n  La muerte de 32 ejemplares 
de ciervos, cuyos cadáveres 
fueron encontrados en la loca-
lidad zamorana de Villarde-
ciervos, en la Sierra de la Cule-
bra, pudo deberse a una enfer-
medad de tipo vírico cuyas ca-
racterísticas se están analizan-
do en el Laboratorio Agrope-
cuario de León, informó ayer  
la consejera de Medio Ambien-
te castellanoleonesa.

n  Más de 60.000 monaguillos 
de doce países europeos, de ellos 
45.000 alemanes, asistieron 
ayer en el Vaticano a la audien-
cia pública del Papa, quien les 
exhortó a venerar la Eucaristía 
que es “apoyo y fuerza para 
nuestro camino de cada día y vía 
hacia la vida eterna, es el don 
más grande que Jesús nos ha de-
jado”, afirmó el Pontífice ante 
los miles de jóvenes.

n  Miles de vitorianos estallaron ayer de alegría cuando Celedón, el 
muñeco símbolo de las fiestas, descendió desde la torre de San Miguel 
hasta la plaza de la Virgen Blanca entre el tradicional descorche de 
miles de botellas de vino espumoso y el humo de los puros que da ini-
cio a seis días de juerga. A las 18.00 horas se lanzó el cohete con el que 
arrancan las fiestas de La Blanca, e inmediatamente después Celedón, 
ataviado con el típico traje de aldeano alavés y un paraguas, descen-
dió por los aires desde la torre de San Miguel hasta la plaza.

n  Google actualizó su política 
de marcas registradas en Euro-
pa y en la Asociación Europea 
de Libre Comercio, y a partir del 
14 de septiembre cualquier em-
presa podrá pujar y usar otras 
marcas registradas como pala-
bras clave en sus anuncios en 
Google. La empresa explica que 
con este cambio –adoptado tras 
una decisión tomada por el Tri-
bunal de Justicia Europeo–, una 
empresa, por ejemplo, de distri-
bución de televisores podrá usar 
una marca registrada (Sony, 
Samsung, etcétera), como pala-
bra clave en la búsqueda de sus 
anuncios. La marca comercial 
no aparecerá en el texto de 
anuncios de terceros pero sí ser-
virá para que el anuncio de esa 
empresa aparezca. Antes los 
propietarios de marcas podían 
presentar una reclamación para 
evitar que sus marcas se mos-
trasen en anuncios de terceros.

Celedón saluda desde la balconada de San Miguel de Vitoria efe

Un grupo de  
multimillonarios   
se compromete  
a donar la mitad  
de sus fortunas

efe > nueva york

n Treinta y ocho de los multimi-
llonarios de Estados Unidos se 
unieron a la iniciativa del funda-
dor de Microsoft, Bill Gates, y el 
gurú financiero Warren Buffet, 
de donar al menos la mitad de 
sus fortunas, que sumadas ron-
dan los 230.000 millones de dó-
lares.

Entre los magnates que acep-
taron el reto están el alcalde de 
Nueva York, Michael Bloomberg 
y el cofundador de Oracle, Larry 
Ellison, así como el ejecutivo de 
medios de comunicación Barry 
Diller, o el fundador de CNN, 
Ted Turner, señalaron los res-
ponsables de la propuesta.

En la lista también aparecen 
figuras como el cineasta George 
Lucas, el magnate del sector 
energético T. Boone Pickens, el 
empresario hotelero Barron Hil-
ton o David Rockefeller.

Gates y Buffet, a los que la re-
vista Forbes considera dos de los 
hombres más ricos del planeta 
con un patrimonio conjunto de 
90.000 millones de dólares, lan-
zaron el mes pasado la iniciativa 
“The Giving Pledge” (El compro-
miso de donar) con el fin de con-
vencer a los multimillonarios de 
su país de que dediquen su ri-
queza a la filantropía.

“Acabamos de empezar y ya 
hemos conseguido una respues-
ta fabulosa”, señaló en una co-
municado Buffet, conocido co-
mo el “oráculo de Omaha” por 
su habilidad para predecir la ac-
tuación de los mercados.
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Un estudi internacional ha identi? cat 95 variants genètiques, 59 d'elles 
per primera vegada, relacionades amb 
els triglicèrids i els nivells de colesterol HDL i colesterol LDL o 
«colesterol dolent», cosa que facilitarà 
crear noves dianes terapèutiques i reduir riscos d'infart agut de 
miocardi. El treball, en el qual ha 
participat l'Institut d'Investigació Hospital del Mar, permet conèixer una 
mica més les bases genètiques que 
determinen el nivell de lípids en la població i crear noves teràpies per 
combatre els problemes d'infart, una 
patologia que afecta unes 80.000 persones cada l'any a Espanya i és la 
primera causa de mortalitat en els 
països desenvolupats. Aquesta investigació internacional, que ha 
comptat amb la participació d'investigadors 
de 117 institucions, va realitzar un estudi d'associació de genotip 
complet a 100.184 persones d'origen 
europeu i unes altres 35.000 persones d'origen no europeu, segons 
l'Institut d'Investigació Hospital del Mar ( 
IMIM). Roberto Elosúa, coordinador del grup d'investigació en 
epidemiologia i genètica cardiovascular de 
l'IMIM, va explicar que aquest estudi demostra la necessitat de la col � 
laboració internacional per 
aprofundir en les bases genètiques de l'estudi de malalties complexes. 
2,5 milions de variants De cadascun 
dels participants, es van estudiar 2,5 milions de variants genètiques i 
els nivells de colesterol LDL, 
colesterol HDL i triglicèrids en sang. Posteriorment, es va analitzar 
l'associació entre les variants 
genètiques estudiades i els citats paràmetres lipídics, i es va aconseguir 
identi? car 95 variants associades 
amb ells, en 59 casos, per primera vegada (? ns ara només se'n 
coneixien 39). Aquest descobriment proporciona 
la base biològica necessària per desenvolupar una comprensió més 
àmplia de com funciona el metabolisme 
lipoproteic i identi-? quen noves oportunitats per a la prevenció de les 
patologies cardiovasculars. Segons 
l'investigador de l'IMIM i coautor del treball Gavin Lucas, aquestes 
variants genètiques identi? cades 
expliquen entre el 10 i el 12% de la variabilitat dels diferents 
paràmetres lipídics avaluats. Una de les 
aportacions més importants d'aquest treball és l'anàlisi realitzada sobre 
l'associació d'aquestes variants 
genètiques amb l'infart de miocardi, ja que encara que està acceptada 
la relació causal entre el colesterol 
LDL i l'infart, la relació causal entre colesterol HDL i els triglicèrids i 
l'infart de miocardi és més 
discutida, assenyalen les mateixes fonts. BARCELONA | EFE/ DdG 
Identi? quen 59 noves variants genètiques per 
prevenir infarts Un estudi internacional permet conèixer una mica més 
les bases genètiques que marquen el 
nivell de lípids 
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GRADOS DE
ENFERMERÍA
La presencia ma-
yoritaria de los
alumnos proce-
dentes de FP en-
tre algunas titula-
ciones de la
ULPGC también
se produce en is-
las como Fuerte-
ventura. Dentro
de la rama de
Ciencias de la Sa-
lud, en el Grado
de Enfermería
hay un 54% de
alumnos de FP y
un 46% de Bachi-
llerato.

MÁS MATRÍCULAS POR INTERNET
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■ Sistema on line. El nuevo curso
académico 2010-2011 de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
ha experimentado un considerable au-
mento de las matriculaciones on line, ya
que de los 1.000 nuevos alumnos que se
registraron en los dos primeros días de
matriculación, sólo 12 lo hicieron de for-
ma presencial y el resto a través de In-
ternet.

■ Titulaciones demandadas. Según
ha informado el Vicerrectorado de Orde-
nación Académica, las titulaciones don-
de hay más alumnos matriculados para
el próximo curso en la ULPGC son los
Grados de Administración y Dirección
de Empresas; Ingeniería Industrial; De-
recho; Educación Primaria y Medicina.

■ Máster y doctorados. Por su par-
te, el máster con mayor afluencia de
matriculados es el máster universitario
en Clínica Veterinaria e Investigación
Terapéutica, mientras que el doctorado
con más éxito ha sido el de Perspectivas
Científicas sobre el Turismo.

■ Dobles Grados. Como novedad
este año, la ULPGC impartirá el doble
Grado de Traducción; el de Seguridad y
Emergencias y los máster en avances en
Traumatología, Medicina del Deporte y
Cuidado de heridas; Gestión sostenible
de los recursos pesqueros; Ingeniería
Informática; Sanidad Animal y Seguri-
dad Alimentaria; Tecnología de la tele-
comunicación y Desarrollo integral e In-
novación de destinos turísticos.

Exámenes. Alumnos en el Campus de Tafira en busca de su aula antes de examinarse durante la pasada PAU.

EL 20,5%DE LOSALUMNOS
DE LAULPGCLLEGADE LA FP
>>PARTE DE LAS CARRERAS SON COPADAS POR ESTUDIANTES SIN SELECTIVIDAD

La demanda de plazas univer-
sitarias entre los estudiantes

que llegan de la Formación Pro-
fesional se va consolidando
como otra alternativa para acce-
der al mercado laboral. En la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, el 20,5% de los
alumnos de nueva matrícula
para el curso 2010-2011 proceden
de la FP, mientras que el resto
(79,5%) llegan de Bachillerato a
través de a Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU).

Según los datos del Vicerrec-
torado de Estudiantes y Exten-
sión Universitaria de la ULPGC
correspondientes al primer pe-
riodo de matriculación para el
próximo curso, de los 3.135 alum-
nos de nueva matrícula, un total
de 2.492 llegan de Selectividad y
643 lo hacen desde Formación
Profesional.

CIENCIAS SOCIALES. La presen-
cia en la ULPGC de alumnos pro-
cedentes de FP es además mayo-
ritaria en determinadas titula-
ciones, sobre todo en la rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Por ejemplo, en el Grado de Rela-
ciones Laborales y Recursos Hu-
manos no presencial, los alum-
nos de FP suponen el 72% de los
matriculados, frente al 28% de
los procedentes de Bachillerato.

En el Grado de Trabajo Social
no presencial, el 61% son de FP y
el 39% de Bachillerato, mientras
que en el Grado de Educación
Primaria no presencial, el 51%
de los matriculados llegan de FP
y el 49% de Bachillerato.

De los 3.135 nuevos alumnos que
han conseguido plaza para estu-
diar durante el próximo curso
2010-2011 en la ULPGC, un total
de 643 proceden de los ciclos de
Formación Profesional. Las titula-
ciones donde hay más estudiantes
de FP que de Bachillerato son Rela-
ciones Laborales y Trabajo Social.

A. REVERÓN / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Brucelosis. Investigadores españoles hallan una nueva vía para diseñar antibióti-
cos que combatan la brucelosis sin dañar al resto de bacterias del organismo, lo
que podría ayudar a controlar la enfermedad animal con más contagios a humano.

CLAVES

■ La modificación de la ley
del aborto, que cumple hoy
jueves su primer mes de apli-
cación, se ha aprobado «de
forma apresurada» y «poco
reflexionada», lo que ha deri-
vado en «diecisiete interpre-
taciones diferentes de la ley,
una por comunidad», que «no
garantizan a las españolas la
equidad en el acceso a la inte-
rrupción voluntaria del em-
barazo (IVE)», según afirmó
ayer el presidente de la Aso-
ciación de Clínicas Autoriza-
das para la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo
(ACAI), Santiago Barambio.

El representante de las
clínicas privadas explicó que
«cada comunidad autónoma
ha aplicado la ley a su mane-
ra, con visiones diferentes,
por ejemplo, sobre la infor-
mación obligatoria que la
mujer tiene que recibir antes
del aborto». Así, comunida-
des como la andaluza «han
seguido más o menos como
estaban, muy bien, con una
accesibilidad rápida y una
gratuidad aplicada, incluso
mejorando la fluidez», co-
mentó Barambio.

En su opinión, regiones
como Asturias se han «apre-
surado» para conseguir que
la mujer «pueda acceder fá-
cilmente al IVE a instancias
de la administración y paga-
do por la administración».
En el otro extremo se encuen-
tra Navarra que, según Ba-
rambio, sigue «instalada en
la objeción estatal» y en Cata-
luña la paciente «adelanta el
dinero, aunque luego se lo va-
yan a devolver».

FINANCIACIÓN. Por otra par-
te, el secretario general de Sa-
nidad, José Martínez, asegu-
ró ayer que no será necesario
aumentar la financiación
para la práctica de interrup-
ciones voluntarias de emba-
razos tras la modificación de
la ley del aborto, como han
denunciado algunas comuni-
dades autónomas, ya que des-
de el Gobierno están conven-
cidos de que «habrá menos
abortos», tanto en el ámbito
público como en el privado.
«Lo único que hace la nueva
ley es cambiar los supuestos
por los que se legaliza la inte-
rrupción voluntaria del em-
barazo», dijo, negando así
que esta normativa, que cum-
ple un mes desde su entrada
en vigor, vaya a conllevar un
«impacto económico» para el
Sistema Nacional de Salud.

Lamodificación
de la leydel
aborto fue
«apresurada»
>>Las privadas hacen
balance al mes de su
entrada en vigor

EUROPA PRESS/ MADRID

EFE / BARCELONA

■ Un estudio internacional ha
identificado 95 variantes gené-
ticas, 59 de ellas por primera
vez, relacionadas con los trigli-
céridos y los niveles de coleste-
rol HDL y colesterol LDL o
«malo», lo que facilitará crear
nuevas dianas terapéuticas y
reducir riesgos de infarto. El
trabajo, en el que ha participa-
do el Instituto de Investigación

Hospital del Mar, permite cono-
cer un poco más las bases gené-
ticas que determinan el nivel
de lípidos en la población y
combatir el infarto, una patolo-
gía que afecta a 80.000 personas
al año en España y primera
causa de mortalidad en los paí-
ses desarrollados. Se realizó
para ello un estudio de asocia-
ción de genotipado a 100.184
personas de origen europeo y a
otras 35.000 no europeas.

Identifican59variantes
genéticascontrael infarto

EFE / GRANADA

■ Los casos de jóvenes varones
con trastornos de la alimenta-
ción han aumentado en el último
año debido principalmente a la
vigorexia, que además les afecta
cada vez a edades más tempra-
nas, según alertó ayer la Asocia-
ción en Defensa de la Atención a
la Anorexia Nerviosa y Bulimia
(Adaner). El director de Adaner
Granada, Eduardo Oblaré, expli-

có que se está observando un
descenso de la edad de inicio de
estos problemas en los jóvenes
varones, aunque sigue siendo un
problema mayoritario en las chi-
cas, en general por anorexia o
bulimia. El aumento de la vigo-
rexia, conllevado por una cultu-
ra social de musculación que se
extiende por los gimnasios y cen-
tros deportivos, según Oblaré,
ha provocado el repunte de los
casos en chicos.

Suben loscasosde jóvenes
varonesconvigorexia
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Identifican nuevas variantes genéticas
asociadas al riesgo de infarto de
miocardio - JANO.es

GENÉTICA
Identifican nuevas variantes genéticas asociadas al riesgo de infarto
de miocardio 
JANO.es � 05 Agosto 2010 09:42

El hallazgo abre una vía a otras dianas terapéuticas para prevenir
esta enfermedad cardíaca. 

Un equipo internacional de investigación ha identificado por primera vez

59 variantes genéticas relacionadas con el nivel en sangre de colesterol,

que abren una vía a nuevas dianas terapéuticas para prevenir infartos

de miocardio.

Así lo revela el estudio que publica hoy la versión digital de Nature. La

investigación ha contado con expertos de 117 centros internacionales,

incluido el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (IMIM) de

Barcelona.
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En un comunicado, el IMIM ha informado de que el estudio ha descrito

95 variantes genéticas asociadas a niveles altos de colesterol y de

triglicéridos, de la cuales 59 se han identificado por primera vez.

Aunque está aceptada la relación entre el colesterol LDL y el infarto, la

relación causal entre el colesterol HDL y los triglicéridos y el riesgo de

infarto es más discutida.

Por ello, la importancia de la investigación también radica en el

descubrimiento de una variante genética asociada únicamente al

colesterol HDL, otra al LDL y a triglicéridos y 14 tan sólo a triglicéridos,

que están vinculadas a un mayor riesgo de infarto de miocardio.

Además, estas variantes aumentan el riesgo de presentar valores muy

altos de colesterol LDL y de triglicéridos y muy bajos de colesterol HDL.

Todo ello las convierte en dianas terapéuticas "clave" para reducir el

riesgo de infarto de miocardio, según los investigadores.

Similitudes entre poblaciones
El trabajo ha estudiado el genotipo completo de 100.184 personas de

origen europeo y de 35.000 de origen no europeo, revelando que la

asociación entre las variantes genéticas y los niveles de colesterol y

triglicéridos se mantiene entre la población europea, asiática y

afroamericana.

De cada participante, se han analizado 2,5 millones de variantes

genéticas y los niveles de los diversos lípidos en sangre, lo que ha

permitido asociar las 95 variantes con los parámetros analizados.

El investigador del IMIM y coautor del trabajo, Gavin Lucas, ha apuntado

que las variantes explican entre el 10% y el 12% de la variabilidad de los

lípidos evaluados, y que el tamaño de la muestra ha permitido

relacionarlas "con el sexo y la ascendencia geográfica".

"Con este estudio conocemos un poco más las bases genéticas que

determinan el nivel de lípidos en la población", ha explicado Lucas, y ha

destacado que permitirá mejorar la prevención de enfermedades

cardiovasculares.

Nature 466, 707-713 (5 August 2010); doi:10.1038/nature09270 

http://www.nature.com/nature/journal/v466/n7307/full/nature09270.

html

IMIM
http://www.imim.es/

Nature
http://www.nature.com/nature/index.html
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