
2 LAVANGUARDIA MIÉRCOLES, 1 SEPTIEMBRE 2010

Joyce Carol Oates

Roberto Elosua coordina el
grupo de Epidemiología y

Genética Cardiovascular del
IMIM, que ha logrado determni-
nar una relación di-
recta entre un gru-
po de alteraciones
genéticas y el riesgo
de infarto demiocar-
dio. PÁGINA 26

Roberto Elosua

A la vista de lo que dijo
ayer comoportavoz del Go-

vern el conseller Baltasar, Josep
Huguet no debía haberse precipi-
tado dando por des-
contada la exigen-
cia del nivel C de ca-
talán para los nue-
vos profesores uni-
versitarios. PÁG. 27

CONSELLER DE UNIVERSITATS
Josep Huguet

El líder bolivariano (56) y
su gobierno expropiaron ar-

bitrariamente las tierras de un pe-
queño propietario agrícola, Fran-
klin Brito, que ha fa-
llecido ahora en un
hospital militar del
que no le permitían
salir tras una huelga
de hambre. PÁG. 10

PRESIDENTE DE VENEZUELA
Hugo Chávez

Valdez (37) no es el núme-
ro uno de ningún clan, pero

sí uno de los principales lugarte-
nientes del cártel de los herma-
nos Beltrán Lleva.
Se le atribuyen mu-
chasmuertes y pasa-
ba a EE.UU. una to-
nelada de cocaína al
mes. PÁGINA 10

NARCOTRAFICANTE EN MÉXICO

La prolífica escritora nor-
teamericana (1938) publica

en España su novela número 57,
Ave del paraíso, que empieza
como un thriller y
acaba como una
novela que se inte-
rroga sobre el racis-
moen laAmérica ru-
ral. PÁGINA 32

Edgar Valdez, ‘la Barbie’
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Francia se defiende
El ministro de Inmigración fran-
cés, Eric Besson, defiende en
Bruselas la deportación sistemá-
tica de miles de gitanos búlga-
ros y rumanos a sus países de
origen. PÁGINA 8

POLÍTICA

Agresión zanjada
Dos no se pelean si uno no quie-
re. Menos aún si ninguno quie-
re. El Gobierno da por zanjado
el último conflicto con Marrue-
cos a raíz de las agresiones a
activistas prosaharauis. PÁG. 15

EDITORIALES

Los temas del día
La lucha contra el déficit públi-
co; y las relaciones entre Italia
y Libia. PÁGINA 16

OPINIÓN

Desde el chiringuito
Jordi Llavina se pregunta
“¿qué recuerda un hombre de
ochenta años al adentrarse en
el mar? ¿Qué piensa?”. Él no
sabe la respuesta, pero está
seguro de que “de viejo, el aire
de mar cura las llagas. De niño,
revientas de placer en la arena.
Pero el goce de la memoria
pertenece a los viejos, no a los
jóvenes”. PÁGINA 17

TENDENCIAS

Donde dije digo...
Las filas de los negacionistas
del cambio climático pierden a
un primer espada. Bjorn Lom-
borg se cambia de bando. Aho-
ra dice que luchar contra el
calentamiento es una prioridad.
Lomborg, que se hizo famoso
por su libro El ecologista escépti-
co, creía antes que la mayor
parte de los problemas ambien-
tales eran pura exageración de
los ecologistas. PÁGINA 27

CULTURA

Beneficios
El grupo alemán de medios de
comunicación Bertelsmann
obtuvo en el primer semestre
de este año un beneficio neto
de 246 millones de euros, fren-
te a la pérdida neta de 333 mi-
llones de euros en igual perio-
do del 2009. ¿La clave? La pu-
blicidad. PÁGINA 33

DEPORTES

Premio a Keita
Seydou Keita, de 30 años, ha
ampliado hasta el 2014 su con-
trato con el Barça, que expira-
ba en el 2012. Es el premio pa-
ra un futbolista que ha demos-
trado que la discreción no está
reñida con la efectividad. Sin
hacer ruido, el maliense fue la
pasada temporada el octavo
azulgrana que disputó más mi-
nutos en Liga. PÁGINA 43

ECONOMÍA

Precariedad laboral
En Girona y la Costa Brava,
según UGT, la falta de personal
y el incremento de la ocupa-
ción turística en los hoteles se
ha traducido en un aumento de
la precariedad laboral. PÁGINA 55
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L A primera imagen que el nuevo curso político
deja en este recién inaugurado septiembre es la
de la marcha de Iraq de las tropas de Estados
Unidos, una vez dada por concluida la misión

que las llevó a abrir una guerra para derrocar a Sadam Hu-
sein, tomar el control del país durante siete años y perder
por el camino la vida de más de 4.400 estadounidenses.
Ciertamente, no se ha ido hasta el último soldado, ya que
hasta finales del 2011 unos 50.000 militares se quedarán en
el país para tareas consideradas de ayuda, pero esa circuns-
tancia no cambia el desenlace final: Obama ha dado por
concluida la misión de combate y una sensación poliédrica
se ha instalado en la sociedad norteamericana: ¿hemos ga-
nado o hemos perdido? Pocas veces, seguramente, ha sido
para Estados Unidos tan difícil dar una respuesta de una
sola palabra al interrogante que se plantean sus ciudada-
nos, ya que el supuesto éxito se ha ido deteriorando con el
tiempo y, además, la amenaza de que se equivocaron en la

decisión tiene un enorme riesgo de ampliarse en el futuro.
De todo ello se podría deducir que el presidente Obama, al
cumplir su promesa electoral de abandonar Iraq, retoma
con fuerza su imagen de político reformista y sintoniza con
la marea humana que le dio la victoria en noviembre del
2008. En cambio, no parece ser ese el momento político
del inquilino de la Casa Blanca, que atraviesa un periodo
de popularidad delicado en parte por la crisis económica
pero también por algunos errores cometidos en la siempre
compleja gestión de la popularidad y las preocupaciones de
las clases medias. No todo son los líderes republicanos y
sus potentes altavoces mediáticos. A veces uno se cae sin
que nadie le haya empujado.
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Primerapelícula
deVáclavHavel

PÁGINAS 72

CREEMOS QUE...

Contra la
Loveparade

LA SEGUNDA

ÍNDICE

Ahora que todos los deportistas “hacen historia” hay
una relación que no pasará a los anales: la del pre-
sidente Rodríguez Zapatero y Japón. Pese a la

magnitud de la economía, los intercambios y las inversio-
nes niponas, el presidente del Ejecutivo no había visitado
el archipiélago hasta esta semana. La mala noticia es que,
una vez más, el momento no es el más oportuno. Si el
Gobierno español anuló in extremis las dos visitas progra-
madas anteriormente (en el 2005 por razones de agenda
interna que a Japón no le parecieron suficientes y le sona-
ron a menosprecio y en el 2007 por el atentado de la T4),
esta vez es el anfitrión nipón quien tiene serios proble-
mas. Justamente ayer, el primer ministro Naoto Kan reci-
bió el desafío en toda regla del barón y líder de facto de
su partido, Ichiro Ozawa, un zorro incombustible. Seme-
jante división ha debilitado por segundos a Naoto Kan,
que hoy recibe a Zapatero cuando sólo debe de estar pen-
sando en las primarias de su partido del 14 de septiembre.

E l evidente declive al que se ve abocada la fórmula
turística del sol y playa obliga a buscar reclamos
alternativos. La lástima es que esta necesidad no

se haya detectado antes. Y no será que no se han encarga-
do y difundido estudios que así lo advertían. Uno de estos
casos de lucro (todavía) cesante lo encontramos en la
Costa Daurada, que, además de unas magníficas playas,
atesora unos fondos marinos que, a decir de los expertos,
pueden convertirse en un poderoso reclamo por sí mis-
mos. Sobre todo en una Catalunya que exporta cada vez
más turistas subacuáticos a los destinos más remotos. El
Vivir de hoy expone un caso paradigmático: el de las difi-
cultades con que se ha topado el proyecto de reserva ma-
rina de l'Ametlla de Mar, donde se encuentra uno de los
fondos más espectaculares del litoral catalán. Es sólo un
ejemplo. La protección de espacios como este y, sobre
todo, una labor más decidida de divulgación, son impres-
cindibles para aprovechar turísticamente este filón.

El abogado Francisco Zapa-
ter, padre de Clara, una de
las 21 personas que fallecie-
ron en la Loveparade de la
ciudad de Duisburgo, actua-
rá contra la organización, la
policía y el alcalde, puesto
que tras analizar la documen-
tación está convencido de
que son responsables pena-
les de la tragedia.

José Antich DIRECTOR

Zapatero, Japón y los gafes Sol y escafandra
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Escritor, drama-
turgo, ex presi-
dente de Che-
coslovaquia,
obrero... Václav
Havel ha dirigi-
do a los 73 años
su primer filme.

VIDEONOTICIA
La reconversión de las pajare-
rías llena la Rambla de chirin-
guitos turísticos.

LOS VÍDEOS DEL MES
Repaso de agosto en imágenes.

ACUSTIK
El líder de Los Rebeldes nos re-
cupera uno de sus éxitos.

EFEMÉRIDE DEL DÍA
Hoy hace 25 años, los restos del
Titanic fueron hallados en aguas
de Terranova. El transatlántico
se había hundido en 1912.
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VEA LAS IMÁGENES
DE LA OPERACIÓN EN

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Engañados y encerrados. Las víctimas, veinteañeros que llegaban a España creyendo que
trabajarían como gogós o bailarines, acabaron encerradas en habitaciones de tres literas

Cae laprimerareddeprostitución
queexplotabaahombresenEspaña
Las víctimas, brasileñas, se veían forzadas a tomar Viagra para trabajar las 24 horas

SERGIO HEREDIA
Madrid

“La clave está en la denuncia. Si
las víctimas de la violencia ma-
chista o de la explotación sexual
ya son reticentes a denunciar, en
este caso las reservas son más in-
tensas: en el ámbito de la prostitu-
ciónhomosexual, obtener una de-
nuncia es complicado”. JoséNie-
to, inspector jefe de la Unidad
Central de Redes de Inmigración
y Falsedad Documental (Ucrif),
se basa en esta realidad para su-
brayar el peso de esta operación:
ayer, por primera vez en España,
cayó una red de explotación
sexual de hombres.
Vista así, la noticia adquiere es-

pecial relevancia. ¿Cuántas veces
nos han informado de la desarti-
culacióndeuna banda que impor-
taba a mujeres latinoamericanas,
o africanas, o de Europa del Este,
obligándolas a prostituirse para
pagar las deudas de su traslado, o
para evitar que sus padres, o a
sus hermanos, en su país, se vie-
sen amenazados, o torturados?
Con la salvedad del género, los

mecanismos son tan similares en
el caso de las mujeres como en el
de los hombres. De hecho, esta
banda brasileña (catorce deteni-
dos en Palma de Mallorca, Ma-
drid, Barcelona, Alicante y León)
operaba en ambos géneros. “Si al-
guna vez captaba a una mujer, la
red la trasladaba a un club de
León, regentado por un español
también detenido –dice Nieto a
este diario–. Aunque la mayoría
de víctimas eran hombres”.
La operación, se ha escrito ya,

viene de una denuncia: en febre-
ro, agentes identificaban a un jo-
ven en Granada. “Vieron que no
tenía papeles y le llevaron a comi-
saría –dice Nieto–. En el interro-
gatorio, observaron cosas raras:
no sabía explicar de qué vivía. La
comisaría llamó a nuestro depar-
tamento. Ante los expertos, el jo-
ven denunció su situación: lo es-
taban explotando sexualmente”.
A partir de esos datos, se tiró

del hilo. La red era amplia: había
captado a setenta jóvenes de en-
tre 19 y treinta años. Los traía de
Maranhão, en el nordeste de Bra-
sil, escenario pobre, entre fábri-
cas de aluminio y campos de soja,
arroz y maíz, donde la condición

de los jóvenes homosexuales está
mal vista: descorazonados ante
semejantes perspectivas, están
dispuestos a alcanzar Europa a
cualquier precio. “Chicos fáciles
de convencer –diceNieto–. Algu-
nos sabían a qué venían. Pero a la
mayoría los engañaron. Querían

ser gogós, bailarines o modelos y
se encontraron atrapados y en-
deudados tan pronto como alcan-
zaron España”.
En ocasiones, la red les exigía

4.000 euros. Les decían que ese
había sido el precio del billete de
avión. Se trataba de una mentira:

quien pagaba el viaje era otra víc-
tima, alguien a quien le habían
clonado la tarjeta y la cuenta.
Repartidos y alternados en

ocho locales (muchos de ellos en
Palma), los jóvenes se vieron for-
zados a prostituirse. Los clientes
eran hombres, casi todos españo-

les, salvo en Palma, donde abun-
dan los extranjeros. Pagaban se-
senta euros por media hora de
servicio (“para el cliente extranje-
ro, la tarifa era más elevada”,
apuntaNieto). Lamitad del dine-
ro iba para la banda. “De media,
cada joven generaba cerca de
250 euros diarios. Pero como
también tenían que pagar 200
euros diarios por el alquiler de su
habitación y las comidas, la deu-
da no se amortizaba nunca...”.
“Era como en un chicas al sa-

lón, pero enmasculino”, diceNie-
to. En los locales, los jóvenes se
alineaban ante los clientes y es-
tos escogían. Como tenían que
estar preparados a cualquier ho-
ra del día, la red les suministraba

Viagra, cocaína y popper, un po-
tente vasodilatador diseñado pa-
ra multiplicar la capacidad se-
xual. Cuando no trabajaban, per-
manecían encerrados en aparta-
mentos oscuros, “similares a sub-
marinos”, en cuyas habitaciones
(cuatro o seis) había dos o tres
literas.
“La novedad estuvo en que al-

guien se atrevió a denunciar –di-
ce Nieto–. Esto es bueno para el
futuro: ahora, las víctimas verán
que sus denuncias no caen en un
saco roto”. Según fuentes de la in-
vestigación, quien colabora pue-
de ver cómo su situación se regu-
lariza en España. Al resto de las
víctimas se le incoará un expe-
diente de expulsión.c

ElGovernnoobligará a las prostitutas a un control sanitario

“La operación parte
de una denuncia, algo
difícil de conseguir en
este ámbito”, dice el
inspector jefe Nieto

Unaprueba genética
podría detectar un
mayor riesgode infarto
ANA MACPHERSON
Barcelona

Una prueba genética que identifi-
ca la presencia de nueve altera-
ciones en el genoma de cada uno
podría detectar quién tiene ma-
yor riesgo de infarto de miocar-
dio, almargen de los factores clá-
sicos de riesgo conocidos, como

la obesidad, el tabaco, la hiperten-
sión o arteroesclerosis. Este ha-
llazgo, que firman el Grupo de
Epidemiología yGenética Cardio-
vascular del IMIM, la Universi-
dad Pompeu Fabra y Neurología
del hospital del Mar de Barcelo-
na, “es un primer paso. Y ya esta-
mos trabajando en el segundo”,
concreta Roberto Elosua, exper-

to epidemiólogo cardiovascular.
Desde hace tres años la ciencia

conoce 21 alteraciones genéticas
que tienen que ver con los proble-
mas de corazón. En el IMIM han
estudiado nueve de ellas en con-
creto, que no tienen nada que ver
con la hipertensión o la arteroes-
clerosis y demás factores de ries-
go. Los han estudiado en 2.000
infartados y 5.000 sanos y han es-
tablecidouna escala del 0 al 18 pa-
ra calcular lamayor omenor pre-
sencia de esas alteraciones. (Cada
persona puede tener 0, 1 o 2 pun-
tos por cada alteración, ya que se
puede tener la herencia por un
padre o por los dos o ninguna al-
teración.) “Los que tienen más
puntos tienenmás riesgo. La rela-

ción es directa. Por cada punto
más, el riesgo aumenta el 12%”.
Ahora están haciendo el segui-

miento a 7.000 personas durante
diez años para ver si tener más o
menospuntos de esa variación ge-
nética sirve para calcular mejor
si se va a desarrollar un infarto
en los próximos años. Para los

cardiólogos, el grupo que más se
podría beneficiar de esa predic-
ción sería el de la población con
riesgo moderado. “A los enfer-
mos de alto riesgo, los tratamos;
a los de bajo, no les hacemos na-
da; y con los moderados, que tie-
nen un poco de todo y son el
34,4% de la población, siempre
dudamos y son ellos los que su-
fren el 53% de los infartos. Si la
prueba genética es útil para pre-
decir, podremos saber si debe-
mos tratarlos preventivamente o
no”, explica el doctor Elosua.
“El infarto de miocardio es

una enfermedad compleja”, re-
cuerda el investigador”, por eso
el factor genético es sólo un apar-
te “y no debería estigmatizar”.c

]Algunas normas tienen efec-
tos contraproducentes. Por
ejemplo, está el reglamento
de la ley de Espectáculos y
Actividades Recreativas del
2002, que obligaba a los bur-
deles catalanes a establecer
controles sanitarios sobre sus
trabajadoras. La consecuen-
cia es que los establecimien-
tos acababan utilizando el
cumplimiento como reclamo.
“Nuestras chicas están lim-
pias”, apuntaban en sus anun-
cios. Y los clientes apostaban

por ese local, entendiendo
que la cacareada higiene de
las trabajadoras les daba de-
recho a prescindir de los pre-
servativos.
El Consell Executiu de la

Generalitat derogó ayer esta
norma: de ahora en adelante,
serán los servicios sociales de
los ayuntamientos los que
deberán determinar el estado
de higiene y salud de las pros-
titutas de un burdel. Cómo
están, cómo se encuentran, si
están en condiciones de se-

guir ejerciendo, si todas las
circunstancias son seguras
para ellas y para el cliente...
“Estos clubs han sido siem-
pre muy escrupulosos con
esta medida –dice Mercè Cla-
ramunt, directora general de
Jocs i Espectacles–. De he-
cho, son los primeros intere-
sados en evitar sanciones.
Evidentemente, no quieren
problemas con la ley”.
Este artículo, el 12.1, será el

único que desaparezca del
reglamento que había aproba-

do el gobierno de CiU en el
2002, sobre locales de públi-
ca concurrencia, y que ahora
ha sido revisado. Más allá de
esta materia, los burdeles
siguen estando obligados a
cumplir con todas las condi-
ciones de higiene y salubri-
dad, las mismas que se ha-
bían establecido en el 2002:
tienen que disponer de habi-
taciones, baños, duchas, bi-
dets y puntos de ventilación,
aparte de preservativos ho-
mologados.

Una persona puede
tener de 0 a 18 copias
de estos genes
alterados; cada punto
añade un 12% de riesgo
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Directorio Enfermedad cardiovascular Cardiopatía isquémica Sociedad Española Infarto de miocardio

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) - 

   Un estudio liderado por el Hospital del Mar de Barcelona ha logrado 
detectar una asociación "lineal y directa" entre nueve variantes 
genéticas y el riesgo de sufrir una cardiopatía isquémica, 
independientes de los factores de riesgo ya conocidos como la 
obesidad o la falta de una dieta equilibrada.

   El hallazgo permite asegurar que, a mayor presencia de estas 
variantes genéticas, mayor es el riesgo de sufrir la enfermedad --que 
se origina por el estrechamiento de las arterias coronarias que llevan 
sangre al músculo cardíaco--, por lo que mejora la información 
disponible para predecir el riesgo coronario.

   El estudio, desarrollado por el Grupo de Epidemiología y Genética 
Cardiovascular del Instituto de Investigación del Hospital del Mar 
(Imim), miembros de Ciberesp (Ciber Epidemiología y Salud Pública), 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y el Servicio de Neurología del 
Hospital del Mar, ha sido publicado en la revista de la Sociedad 
Española de Cardiología.

   La cardiopatía isquémica es la enfermedad cardiovascular más 
prevalente en España, de la que se calcula que existen más de un 
millón de personas que la padecen de forma crónica, y es la 
causante de la mayor parte de los infartos agudos de miocardio.

   Los investigadores señalan que la relevancia de los antecedentes 
familiares y la existencia de factores de riesgo ya eran factores 
conocidos desde hace años, pero subrayan que en los últimos años 
se han identificado variantes genéticas que "de forma individual" se 
asocian con una mayor probabilidad de sufrir cardiopatía isquémica.

   El estudio incluyó a unos 2.000 pacientes enfermos, además de 
5.400 personas sanas y, tras analizar las 21 variantes genéticas 
conocidas que se asocian con la dolencia, concluyó que nueve se 
asociaban de forma independiente de los factores de riesgo.

   Uno de los autores del estudio y miembro de la Sociedad Española 
de Cardiología, Roberto Elosua, ha señalado que uno de los grandes 
retos actuales pasa por mejorar los instrumentos que sirvan para 
"calcular el riesgo" de una persona de sufrir cardiopatía isquémica en 
un futuro.

   "Las variantes genéticas que no se asocian con ningún factor de 
riesgo cardiovascular clásico son las que pueden permitir identificar 
nuevos mecanismos de desarrollo de la enfermedad, nuevas dianas 
terapéuticas y actuar como nuevos biomarcadores para contribuir a 
mejorar la capacidad de predicción del riesgo coronario y a la 
reclasificación de individuos en riesgo intermedio", ha puntualizado. 
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Noticias cardiología 
Novedades genéticas en cardiopatía isquémica  

Creado: 31.08.10  

Se desarrolla un indicador de riesgo genético que se asocia con la probabilidad de presentar cardiopatía isquémica 

• Un estudio liderado por investigadores del IMIM de Barcelona, desarrolla un indicador de riesgo genético que se 

asocia de forma lineal con la probabilidad de presentar cardiopatía isquémica 

• Este indicador de riesgo es independiente de los factores de riesgo cardiovascular clásicos ya conocidos y 

puede aportar información complementaria a los mismos 

• Estos resultados abren nuevas vías para mejorar la predicción de la aparición de acontecimientos coronarios 

Un estudio publicado en la última edición de Revista Española de Cardiología (REC) y realizado por el Grupo de 

Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar) de Barcelona, miembros 

de CIBERESP (CIBER Epidemiología y Salud Pública), la Universidad Pompeu Fabra y el Servicio de Neurología del 

Hospital del Mar de Barcelona, concluye que un indicador de riesgo genético basado en nueve variantes genéticas 

asociadas con la cardiopatía isquémica, independientemente de los factores de riesgo clásicos de esta enfermedad, se 

asocia de forma lineal y aditiva con la aparición de esta enfermedad, es decir, que a mayor cantidad de estas variantes 

genéticas mayor riesgo de sufrir cardiopatía isquémica. Esta información es complementaria a los factores de riesgo 

cardiovascular y, por lo tanto, puede aportar información adicional a las funciones de riesgo clásicas y contribuir así a 

mejorar la predicción del riesgo coronario. 

Aunque la relevancia de los antecedentes familiares y la existencia de factores genéticos que determinan el riesgo de 

presentar cardiopatía isquémica ya es conocida desde hace muchos años, es en los últimos tres años en los que se han 

ido identificando variantes genéticas que de forma individual se asocian con una mayor probabilidad de presentar esta 

enfermedad. Algunas de estas variantes también se asocian con la presencia de los ya conocidos factores de riesgo 

cardiovascular, pero otras no se asocian con estos factores y sugieren la existencia de otros mecanismos todavía no bien 

conocidos y que causan la enfermedad. 

Este estudio incluyó a 1.988 pacientes con cardiopatía isquémica, 5.380 personas sanas y, de las 21 variantes genéticas 

que se conoce que se asocian con la cardiopatía isquémica, se seleccionaron finalmente nueve que se asocian con esta 

enfermedad de forma independiente de los factores de riesgo cardiovascular. Los investigadores crearon un indicador de 



riesgo genético para cada individuo basada en el número de variantes genéticas (alelos) de riesgo que cada individuo 

tiene y analizaron cómo se asocia este indicador con la probabilidad de presentar la cardiopatía isquémica. 

Los resultados del estudio indican que existe una asociación lineal y directa entre este indicador de riesgo genético y el 

riesgo de padecer la enfermedad. Según el Dr. Elosua, “las variantes genéticas que no se asocian con ningún factor de 

riesgo cardiovascular clásico son las que pueden permitir identificar nuevos mecanismos de desarrollo de la enfermedad, 

nuevas dianas terapéuticas y actuar como nuevos biomarcadores para contribuir a mejorar la capacidad de predicción 

del riesgo coronario y a la reclasificación de individuos en riesgo intermedio, al aportar información adicional a la 

proveniente de los factores de riesgo clásicos, como son el tabaquismo, el colesterol, la diabetes o la hipertensión, entre 

otros”. 

El Dr. Elosua, por su parte, destacó que “actualmente uno de los grandes retos es mejorar los instrumentos disponibles 

parar calcular el riesgo que una persona tiene de presentar una cardiopatía isquémica en el futuro y que una de las 

utilidades clínicas de esta información genética puede ser la de mejorar el cálculo del riesgo de sufrir cardiopatía 

isquémica”, y añadió que “el exceso de riesgo de padecer cardiopatía isquémica asociada con este indicador genético es 

similar al que se conoce de la hipertensión arterial”. 

“A partir de aquí”, señala el Dr. Roberto Elosua, del Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM y uno 

de los autores del estudio y miembro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), “será necesario realizar estudios de 

cohorte que analicen si este indicador genético mejora la capacidad predictiva o la reclasificación de las funciones de 

riesgo clásicas que se utilizan en la práctica clínica diaria”. 

La cardiopatía isquémica es una enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las arterias coronarias, que son las 

encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco (miocardio). La aterosclerosis coronaria es un proceso lento de 

acumulación de lípidos (grasas) y células inflamatorias que acaba provocando fibrosis y estrechamiento (estenosis) de 

las arterias coronarias. Una de las complicaciones más temibles de la aterosclerosis coronaria es la formación de un 

coágulo de sangre que tapone las arterias coronarias (trombosis coronaria aguda), causante de la mayor parte de los 

infartos agudos de miocardio y muertes súbitas. 

En España, la cardiopatía isquémica es la enfermedad cardiovascular más prevalente. Se calcula que más de un millón 

de personas la padecen de forma crónica y que, cada semana, mueren unas 770 personas por alguna complicación 

relacionada con esta patología (infarto, angina de pecho y muerte súbita). 

La cardiopatía isquémica es una enfermedad en la que intervienen diversos factores, como la predisposición genética, 

que desempeña un papel importante especialmente en pacientes jóvenes, y los factores de riesgo clásicos de la 

aterosclerosis, como el tabaco, la diabetes, la hipertensión y la dislipemia, así como otros factores de riesgo emergentes. 
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Desarrollan un indicador de riesgo genético de cardiopatía isquémica

Archivado en: noticias — cardiocirugia @ 22:43 
Científicos catalanes han desarrollado un indicador de riesgo genético de cardiopatía 
isquémica que asocia la aparición de esta enfermedad con nueve variantes genéticas 
asociadas a esta patología.

El estudio, realizado por el Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM 
(Instituto de Investigación Hospital del Mar) de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y el 
Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona, abre nuevas vías para mejorar la 
predicción de la aparición de acontecimientos coronarios.

Según señala la Sociedad Española de Cardiología en un comunicado, este indicador es 
complementario a los factores de riesgo cardiovascular y, por lo tanto, puede aportar 
información adicional a las funciones de riesgo clásicas y contribuir a mejorar la predicción 
del riesgo coronario.

Las mismas fuentes señalan que desde hace tiempo se conoce la importancia de los 
antecedentes familiares y la existencia de factores genéticos que determinan el riesgo de 
presentar cardiopatía isquémica, pero que ha sido en los últimos años cuando se han 
identificando variantes genéticas que de forma individual se asocian con una mayor 
probabilidad de presentar esta enfermedad.

El estudio incluyó a 1.988 pacientes con cardiopatía isquémica, 5.380 personas sanas y, de 
las 21 variantes genéticas que se conoce que se asocian con la cardiopatía isquémica, se 
seleccionaron finalmente nueve que se asocian con esta enfermedad de forma independiente 
de los factores de riesgo cardiovascular.

Los investigadores crearon un indicador de riesgo genético para cada individuo basado en el 
número de variantes genéticas (alelos) de riesgo que tiene cada individuo y analizaron cómo 
se asocia este indicador con la probabilidad de presentar la cardiopatía isquémica.

Los resultados del estudio indican que existe una asociación lineal y directa entre este 
indicador de riesgo genético y el riesgo de padecer la enfermedad.

Actualmente, uno de los grandes retos es mejorar los instrumentos disponibles para calcular 
el riesgo que una persona tiene de presentar una cardiopatía isquémica en el futuro, y una de 
las utilidades clínicas de esta información genética puede ser la de mejorar el cálculo del 
riesgo de sufrir cardiopatía isquémica.

La cardiopatía isquémica es una enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las arterias 
coronarias, que son las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco, el miocardio.

La aterosclerosis coronaria es un proceso lento de acumulación de lípidos (grasas) y células 
inflamatorias que acaba provocando fibrosis y estrechamiento (estenosis) de las arterias 
coronarias, y una de las complicaciones más graves es la formación de coágulos de sangre 
que taponen las arterias coronarias y que causan la mayor parte de los infartos agudos de 
miocardio y muertes súbitas.
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En España, la cardiopatía isquémica es la enfermedad cardiovascular más prevalente y se 
calcula que más de un millón de personas la padecen de forma crónica y que, cada semana, 
mueren unas 770 personas por alguna complicación relacionada con esta patología, como 
infarto, angina de pecho y muerte súbita.

En la cardiopatía, además de predisposición genética, influyen factores de riesgo como el 
tabaco, la diabetes, la hipertensión y la dislipemia. 

Fuente: EFE
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detectar las múltiples variaciones genéticas que intervienen en 
enfermedades complejas como el asma, la diabetes, y el cáncer, y 
que se caracterizan por múltiples rasgos clínicos y moleculares.

- Comer a la carta por prescripción médica

La consigna está clara: dieta sana y equilibrada para gozar de una 
buena salud. Pero, además, la nutrición ofrece cada vez más 
herramientas (genética, alimentos funcionales, análisis) para 
lograrlo mientras se abona el terreno para el debate porque no 
todo vale a la hora de sentarse a comer.

- Desarrollan indicador de riesgo genético 
asociado con cardiopatía isquémica

Un estudio publicado en la última edición de Revista Española de 
Cardiología (REC) y realizado por el Grupo de Epidemiología y 
Genética Cardiovascular del IMIM (Instituto de Investigación 
Hospital del Mar) de Barcelona, miembros de CIBERESP (CIBER 
Epidemiología y Salud Pública), la Universidad Pompeu Fabra y el 
Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona, 
concluye que un indicador de riesgo genético basado en nueve 
variantes genéticas asociadas con la cardiopatía isquémica, 
independientemente de los factores de riesgo clásicos de esta 
enfermedad, se asocia de forma lineal y aditiva con la aparición 
de esta enfermedad, es decir, que a mayor cantidad de estas 
variantes genéticas mayor riesgo de sufrir cardiopatía isquémica.

- Óvulos de reserva para madres tardías

La congelación de óvulos es una práctica médica normal en 
mujeres amenazadas de infertilidad por curas de quimioterapia. 
Sin embargo, el Centro Médico Académico de Amsterdam (AMC) 
anunció hace poco su intención de extender la técnica a mujeres 
solas que aún no hayan encontrado un compañero para tener 
hijos.
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Científicos catalanes han desarrollado un indicador de riesgo genético de cardiopatía isquémica que asocia la 
aparición de esta enfermedad con nueve variantes genéticas asociadas a esta patología. El estudio fue realizado 
por el Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y 
el Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona. 
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- Desarrollan indicador de riesgo genético asociado con cardiopatía 
isquémica
 
 
Un estudio publicado en la última edición de Revista Española de Cardiología 
(REC) y realizado por el Grupo de Epidemiología y Genética 
Cardiovascular del IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar) de 
Barcelona, miembros de CIBERESP (CIBER Epidemiología y Salud Pública), 
la Universidad Pompeu Fabra y el Servicio de Neurología del Hospital del 
Mar de Barcelona, concluye que un indicador de riesgo genético basado 
en nueve variantes genéticas asociadas con la cardiopatía isquémica, 
independientemente de los factores de riesgo clásicos de esta 
enfermedad, se asocia de forma lineal y aditiva con la aparición de esta 
enfermedad, es decir, que a mayor cantidad de estas variantes genéticas 
mayor riesgo de sufrir cardiopatía isquémica. 

- [Fuente Original]
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Se desarrolla un indicador de riesgo genético que se asocia con la probabilidad de 
presentar cardiopatía isquémica.
Por Sociedad Española de Cardiologia Publicada: Ayer Noticias Agosto 2010 , Noticias de Genetica , Noticias 
de Cardiologia

Se desarrolla un indicador de riesgo 
genético que se asocia con la 
probabilidad de presentar cardiopatía 
isquémica.  
 
Según los resultados de un estudio 
recientemente publicado en Revista Española de 
Cardiología (REC).  
 
 
- Un estudio liderado por investigadores del IMIM de Barcelona, desarrolla un indicador de 
riesgo genético que se asocia de forma lineal con la probabilidad de presentar cardiopatía 
isquémica  
 
- Este indicador de riesgo es independiente de los factores de riesgo cardiovascular clásicos 
ya conocidos y puede aportar información complementaria a los mismos  
 
- Estos resultados abren nuevas vías para mejorar la predicción de la aparición de 
acontecimientos coronarios  
 
 
Madrid, agosto de 2010.- Un estudio publicado en la última edición de Revista Española 
de Cardiología (REC) y realizado por el Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular 
del IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar) de Barcelona, miembros de 
CIBERESP (CIBER Epidemiología y Salud Pública), la Universidad Pompeu Fabra y el 
Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona, concluye que un indicador de 
riesgo genético basado en nueve variantes genéticas asociadas con la cardiopatía 
isquémica, independientemente de los factores de riesgo clásicos de esta enfermedad, se 
asocia de forma lineal y aditiva con la aparición de esta enfermedad, es decir, que a mayor 
cantidad de estas variantes genéticas mayor riesgo de sufrir cardiopatía isquémica. Esta 
información es complementaria a los factores de riesgo cardiovascular y, por lo tanto, 
puede aportar información adicional a las funciones de riesgo clásicas y contribuir así a 
mejorar la predicción del riesgo coronario.  
 
Aunque la relevancia de los antecedentes familiares y la existencia de factores genéticos 
que determinan el riesgo de presentar cardiopatía isquémica ya es conocida desde hace 
muchos años, es en los últimos tres años en los que se han ido identificando variantes 
genéticas que de forma individual se asocian con una mayor probabilidad de presentar esta 
enfermedad. Algunas de estas variantes también se asocian con la presencia de los ya 
conocidos factores de riesgo cardiovascular, pero otras no se asocian con estos factores y 
sugieren la existencia de otros mecanismos todavía no bien conocidos y que causan la 
enfermedad.  
 
Este estudio incluyó a 1.988 pacientes con cardiopatía isquémica, 5.380 personas sanas y, 
de las 21 variantes genéticas que se conoce que se asocian con la cardiopatía isquémica, se 
seleccionaron finalmente nueve que se asocian con esta enfermedad de forma 
independiente de los factores de riesgo cardiovascular. Los investigadores crearon un 
indicador de riesgo genético para cada individuo basada en el número de variantes 
genéticas (alelos) de riesgo que cada individuo tiene y analizaron cómo se asocia este 
indicador con la probabilidad de presentar la cardiopatía isquémica.  
 
Los resultados del estudio indican que existe una asociación lineal y directa entre este 
indicador de riesgo genético y el riesgo de padecer la enfermedad. Según el Dr. Elosua, “las 
variantes genéticas que no se asocian con ningún factor de riesgo cardiovascular clásico 
son las que pueden permitir identificar nuevos mecanismos de desarrollo de la enfermedad, 
nuevas dianas terapéuticas y actuar como nuevos biomarcadores para contribuir a mejorar 
la capacidad de predicción del riesgo coronario y a la reclasificación de individuos en riesgo 
intermedio, al aportar información adicional a la proveniente de los factores de riesgo 
clásicos, como son el tabaquismo, el colesterol, la diabetes o la hipertensión, entre otros”.  
 
El Dr. Elosua, por su parte, destacó que “actualmente uno de los grandes retos es mejorar 

 

Categorias

Noticias por especialidad (6237)

Noticias por Temas (1011)

Archivo de noticias (4200)

Buscar Noticias Médicas:

 Buscar  

 
Opciones para esta noticia

Enviar a un amigo 

Agregar a Noticias Favoritas 

Agregar a 'Noticias para leer' 

Síganos en:

  

y en  

 

 

 

El canal de noticias médicas de PortalesMedicos.com  Buscar  

Cardiologia  Ecocardiograma, Pruebas de Esfuerzo Consulta Alta Resolución  www.triasdebes-cardiologia.es

Pruebas Genéticas  Centro Autorizado Genética Humana Diagnóstico molecular  www.progenie-molecular.com

Terapia con Células Madre  Tratamiento con Células Madre de enfermedades degenerativas.  www.xcell-center.es/CelulasMadr

Anuncios Google
  La Genetica 
  Cardiologia En Cincinnati 
  Cardiovascular 
  Cardiologia 
  Especialidad

Pruebas Genéticas  Centro Autorizado Genética Humana Diagnóstico molecular  www.progenie-molecular.com

Balnearios Barcelona -70%  Una oferta fantástica. Balneario en tu ciudad por un 70% menos. ¡Ahora!  www.GROUPON.es/B

Si Necesitas Especialista  Por 31,61€/mes Tu Familia Tendrá Todos Los Serv. Médicos Necesarios!  www.Asc.es/Barcelona

Anuncios Google Hipertension Factores Enfermedad Cardiopatias Medicas 

Inicio Ultimas Noticias Archivo de noticias Noticias por especialidad Fuentes Noticias RSS Publique sus noticias Suscribase Widget de Noticias

Page 1 of 2Se desarrolla un indicador de riesgo genético que se asocia con la probabilidad de pres...

01/09/2010http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/4283/1/Se-desarrolla-un-indicador-d...



los instrumentos disponibles parar calcular el riesgo que una persona tiene de presentar 
una cardiopatía isquémica en el futuro y que una de las utilidades clínicas de esta 
información genética puede ser la de mejorar el cálculo del riesgo de sufrir cardiopatía 
isquémica”, y añadió que “el exceso de riesgo de padecer cardiopatía isquémica asociada 
con este indicador genético es similar al que se conoce de la hipertensión arterial”.  
 
“A partir de aquí”, señala el Dr. Roberto Elosua, del Grupo de Epidemiología y Genética 
Cardiovascular del IMIM y uno de los autores del estudio y miembro de la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC), “será necesario realizar estudios de cohorte que analicen si 
este indicador genético mejora la capacidad predictiva o la reclasificación de las funciones 
de riesgo clásicas que se utilizan en la práctica clínica diaria”.  
 
La cardiopatía isquémica es una enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las arterias 
coronarias, que son las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco 
(miocardio). La aterosclerosis coronaria es un proceso lento de acumulación de lípidos 
(grasas) y células inflamatorias que acaba provocando fibrosis y estrechamiento (estenosis) 
de las arterias coronarias. Una de las complicaciones más temibles de la aterosclerosis 
coronaria es la formación de un coágulo de sangre que tapone las arterias coronarias 
(trombosis coronaria aguda), causante de la mayor parte de los infartos agudos de 
miocardio y muertes súbitas.  
 
En España, la cardiopatía isquémica es la enfermedad cardiovascular más prevalente. Se 
calcula que más de un millón de personas la padecen de forma crónica y que, cada 
semana, mueren unas 770 personas por alguna complicación relacionada con esta 
patología (infarto, angina de pecho y muerte súbita).  
 
La cardiopatía isquémica es una enfermedad en la que intervienen diversos factores, como 
la predisposición genética, que desempeña un papel importante especialmente en pacientes 
jóvenes, y los factores de riesgo clásicos de la aterosclerosis, como el tabaco, la diabetes, 
la hipertensión y la dislipemia, así como otros factores de riesgo emergentes.  
 
Sociedad Española de Cardiología (SEC)  
 
La Sociedad Española de Cardiología (SEC) es una organización científica y profesional sin 
ánimo de lucro dedicada a incrementar el estado del conocimiento sobre el corazón y el 
sistema circulatorio, a avanzar en la prevención y el tratamiento de sus enfermedades y a 
mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes cardíacos.  
 
La SEC tiene entre sus objetivos principales contribuir a la investigación internacional, 
especialmente europea y latinoamericana, crear vínculos nacionales e internacionales para 
el desarrollo de acciones, y representar a todos los profesionales interesados en el área de 
la cardiología.  
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Científicos catalanes han desarrollado un indicador de riesgo genético de cardiopatía isquémica que asocia la aparición de esta enfermedad con nueve 
variantes genéticas asociadas a esta patología. El estudio fue realizado por el Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM de Barcelona, la 
Universidad Pompeu Fabra y el Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona.
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Desarrollan un indicador genético para la cardiopatía isquémica
EFE, Barcelona 
Científicos catalanes han desarrollado un indicador de riesgo genético de cardiopatía isquémica que 
asocia la aparición de esta enfermedad con nueve variantes genéticas asociadas a esta patología. 
El estudio, realizado por el Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM (Instituto de 
Investigación Hospital del Mar) de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y el Servicio de 
Neurología del Hospital del Mar de Barcelona, abre nuevas vías para mejorar la predicción de 
acontecimientos coronarios. 
Según señaló la Sociedad Española de Cardiología, este indicador es complementario a los factores 
de riesgo cardiovascular y, por lo tanto, puede aportar información adicional a las funciones de 
riesgo clásicas y contribuir a mejorar la predicción del riesgo coronario. 
Las mismas fuentes señalaron que desde hace tiempo se conoce la importancia de los antecedentes 
familiares y la existencia de factores genéticos que determinan el riesgo de presentar cardiopatía 
isquémica, pero que ha sido en los últimos años cuando se han identificando variantes genéticas 
que de forma individual se asocian con una mayor probabilidad de presentar esta enfermedad. 
El estudio incluyó a 1.988 pacientes con cardiopatía isquémica y 5.380 personas sanas y, de las 21 
variantes genéticas que se conoce que se asocian con la cardiopatía isquémica, se seleccionaron 
finalmente nueve que se relacionan con esta enfermedad de forma independiente de los factores de 
riesgo cardiovascular. 
Los investigadores crearon un indicador de riesgo para cada individuo basado en el número de 
variantes genéticas de riesgo.
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Desarrollan un indicador de riesgo genético de cardiopatía isquémica 

Barcelona, 31 ago (EFE).- Científicos catalanes han desarrollado un indicador de riesgo genético de cardiopatía isquémica que 
asocia la aparición de esta enfermedad con nueve variantes genéticas asociadas a esta patología. 

El estudio, realizado por el Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar) 
de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y el Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona, abre nuevas vías para 
mejorar la predicción de la aparición de acontecimientos coronarios. 

Según señala la Sociedad Española de Cardiología en un comunicado, este indicador es complementario a los factores de riesgo 
cardiovascular y, por lo tanto, puede aportar información adicional a las funciones de riesgo clásicas y contribuir a mejorar la 
predicción del riesgo coronario. 

Las mismas fuentes señalan que desde hace tiempo se conoce la importancia de los antecedentes familiares y la existencia de 
factores genéticos que determinan el riesgo de presentar cardiopatía isquémica, pero que ha sido en los últimos años cuando se 
han identificando variantes genéticas que de forma individual se asocian con una mayor probabilidad de presentar esta 
enfermedad. 

El estudio incluyó a 1.988 pacientes con cardiopatía isquémica, 5.380 personas sanas y, de las 21 variantes genéticas que se 
conoce que se asocian con la cardiopatía isquémica, se seleccionaron finalmente nueve que se asocian con esta enfermedad de forma independiente de los factores de riesgo 
cardiovascular. 

Los investigadores crearon un indicador de riesgo genético para cada individuo basado en el número de variantes genéticas (alelos) de riesgo que tiene cada individuo y analizaron 
cómo se asocia este indicador con la probabilidad de presentar la cardiopatía isquémica. Los resultados del estudio indican que existe una asociación lineal y directa entre este 
indicador de riesgo genético y el riesgo de padecer la enfermedad. 

Actualmente, uno de los grandes retos es mejorar los instrumentos disponibles para calcular el riesgo que una persona tiene de presentar una cardiopatía isquémica en el futuro, y una 
de las utilidades clínicas de esta información genética puede ser la de mejorar el cálculo del riesgo de sufrir cardiopatía isquémica. 

La cardiopatía isquémica es una enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las arterias coronarias, que son las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco, el 
miocardio. 

La aterosclerosis coronaria es un proceso lento de acumulación de lípidos (grasas) y células inflamatorias que acaba provocando fibrosis y estrechamiento (estenosis) de las arterias 
coronarias, y una de las complicaciones más graves es la formación de coágulos de sangre que taponen las arterias coronarias y que causan la mayor parte de los infartos agudos de 
miocardio y muertes súbitas. 

En España, la cardiopatía isquémica es la enfermedad cardiovascular más prevalente y se calcula que más de un millón de personas la padecen de forma crónica y que, cada semana, 
mueren unas 770 personas por alguna complicación relacionada con esta patología, como infarto, angina de pecho y muerte súbita. 

En la cardiopatía, además de predisposición genética, influyen factores de riesgo como el tabaco, la diabetes, la hipertensión y la dislipemia.  
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Científicos catalanes han desarrollado un indicador de riesgo genético de cardiopatía isquémica que asocia la aparición de esta 
enfermedad con nueve variantes genéticas asociadas a esta patología. 

El estudio, realizado por el Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM (Instituto de Investigación Hospital del 
Mar) de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y el Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona, abre nuevas 
vías para mejorar la predicción de la aparición de acontecimientos coronarios. 

Según señala la Sociedad Española de Cardiología en un comunicado, este indicador es complementario a los factores de riesgo 
cardiovascular y, por lo tanto, puede aportar información adicional a las funciones de riesgo clásicas y contribuir a mejorar la 
predicción del riesgo coronario. 

Las mismas fuentes señalan que desde hace tiempo se conoce la importancia de los antecedentes familiares y la existencia de 
factores genéticos que determinan el riesgo de presentar cardiopatía isquémica, pero que ha sido en los últimos años cuando se 
han identificando variantes genéticas que de forma individual se asocian con una mayor probabilidad de presentar esta 
enfermedad. 

El estudio incluyó a 1.988 pacientes con cardiopatía isquémica, 5.380 personas sanas y, de las 21 variantes genéticas que se 
conoce que se asocian con la cardiopatía isquémica, se seleccionaron finalmente nueve que se asocian con esta enfermedad de 
forma independiente de los factores de riesgo cardiovascular. 

Los investigadores crearon un indicador de riesgo genético para cada individuo basado en el número de variantes genéticas 
(alelos) de riesgo que tiene cada individuo y analizaron cómo se asocia este indicador con la probabilidad de presentar la 
cardiopatía isquémica. 

Los resultados del estudio indican que existe una asociación lineal y directa entre este indicador de riesgo genético y el riesgo de 
padecer la enfermedad. 
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Actualmente, uno de los grandes retos es mejorar los instrumentos disponibles para calcular el riesgo que una persona tiene de 
presentar una cardiopatía isquémica en el futuro, y una de las utilidades clínicas de esta información genética puede ser la de 
mejorar el cálculo del riesgo de sufrir cardiopatía isquémica. 

La cardiopatía isquémica es una enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las arterias coronarias, que son las encargadas de 
proporcionar sangre al músculo cardíaco, el miocardio. 

La aterosclerosis coronaria es un proceso lento de acumulación de lípidos (grasas) y células inflamatorias que acaba provocando 
fibrosis y estrechamiento (estenosis) de las arterias coronarias, y una de las complicaciones más graves es la formación de 
coágulos de sangre que taponen las arterias coronarias y que causan la mayor parte de los infartos agudos de miocardio y muertes 
súbitas. 

En España, la cardiopatía isquémica es la enfermedad cardiovascular más prevalente y se calcula que más de un millón de 
personas la padecen de forma crónica y que, cada semana, mueren unas 770 personas por alguna complicación relacionada con 
esta patología, como infarto, angina de pecho y muerte súbita. 

En la cardiopatía, además de predisposición genética, influyen factores de riesgo como el tabaco, la diabetes, la hipertensión y la 
dislipemia. 
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ElConfidencial.com

Desarrollan un indicador de riesgo genético de card iopatía 
isquémica

EFE - 31/08/2010

Barcelona, 31 ago (EFE).- Científicos catalanes han desarrollado un indicador de riesgo 
genético de cardiopatía isquémica que asocia la aparición de esta enfermedad con 
nueve variantes genéticas asociadas a esta patología.

El estudio, realizado por el Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM 
(Instituto de Investigación Hospital del Mar) de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra 
y el Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona, abre nuevas vías para 
mejorar la predicción de la aparición de acontecimientos coronarios.

Según señala la Sociedad Española de Cardiología en un comunicado, este indicador 
es complementario a los factores de riesgo cardiovascular y, por lo tanto, puede aportar 
información adicional a las funciones de riesgo clásicas y contribuir a mejorar la 
predicción del riesgo coronario.

Las mismas fuentes señalan que desde hace tiempo se conoce la importancia de los 
antecedentes familiares y la existencia de factores genéticos que determinan el riesgo 
de presentar cardiopatía isquémica, pero que ha sido en los últimos años cuando se 
han identificando variantes genéticas que de forma individual se asocian con una mayor 
probabilidad de presentar esta enfermedad.

El estudio incluyó a 1.988 pacientes con cardiopatía isquémica y 5.380 personas sanas 
y, de las 21 variantes genéticas que se conoce que se asocian con la cardiopatía 
isquémica, se seleccionaron finalmente nueve que se asocian con esta enfermedad de 
forma independiente de los factores de riesgo cardiovascular.

Los investigadores crearon un indicador de riesgo genético para cada individuo basado 
en el número de variantes genéticas (alelos) de riesgo que tiene cada individuo y 
analizaron cómo se asocia este indicador con la probabilidad de presentar la 
cardiopatía isquémica.

Los resultados del estudio indican que existe una asociación lineal y directa entre este 
indicador de riesgo genético y el riesgo de padecer la enfermedad.

Actualmente, uno de los grandes retos es mejorar los instrumentos disponibles para 
calcular el riesgo que una persona tiene de presentar una cardiopatía isquémica en el 
futuro, y una de las utilidades clínicas de esta información genética puede ser la de 
mejorar el cálculo del riesgo de sufrir cardiopatía isquémica.

La cardiopatía isquémica es una enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las 
arterias coronarias, que son las encargadas de proporcionar sangre al músculo 
cardíaco, el miocardio.

La aterosclerosis coronaria es un proceso lento de acumulación de lípidos (grasas) y 
células inflamatorias que acaba provocando fibrosis y estrechamiento (estenosis) de las 
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arterias coronarias, y una de las complicaciones más graves es la formación de 
coágulos de sangre que taponen las arterias coronarias y que causan la mayor parte de 
los infartos agudos de miocardio y muertes súbitas.

En España, la cardiopatía isquémica es la enfermedad cardiovascular más prevalente y 
se calcula que más de un millón de personas la padecen de forma crónica y que, cada 
semana, mueren unas 770 personas por alguna complicación relacionada con esta 
patología, como infarto, angina de pecho y muerte súbita.

En la cardiopatía, además de predisposición genética, influyen factores de riesgo como 
el tabaco, la diabetes, la hipertensión y la dislipemia. EFE dh/pll/jmi
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Barcelona, 31 ago (EFE).- Científicos catalanes han desarrollado 
un indicador de riesgo genético de cardiopatía isquémica que asocia 
la aparición de esta enfermedad con nueve variantes genéticas 
asociadas a esta patología.  
 
 
El estudio, realizado por el Grupo de Epidemiología y Genética 
Cardiovascular del IMIM (Instituto de Investigación Hospital del 
Mar) de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y el Servicio de 
Neurología del Hospital del Mar de Barcelona, abre nuevas vías para 
mejorar la predicción de la aparición de acontecimientos coronarios.  
 
 
Según señala la Sociedad Española de Cardiología en un 
comunicado, este indicador es complementario a los factores de 
riesgo cardiovascular y, por lo tanto, puede aportar información 
adicional a las funciones de riesgo clásicas y contribuir a mejorar 
la predicción del riesgo coronario.  
 
 
Las mismas fuentes señalan que desde hace tiempo se conoce la 
importancia de los antecedentes familiares y la existencia de 
factores genéticos que determinan el riesgo de presentar cardiopatía 
isquémica, pero que ha sido en los últimos años cuando se han 
identificando variantes genéticas que de forma individual se asocian 
con una mayor probabilidad de presentar esta enfermedad.  
 
 
El estudio incluyó a 1.988 pacientes con cardiopatía isquémica y 
5.380 personas sanas y, de las 21 variantes genéticas que se conoce 
que se asocian con la cardiopatía isquémica, se seleccionaron 
finalmente nueve que se asocian con esta enfermedad de forma 
independiente de los factores de riesgo cardiovascular.  
 
 
Los investigadores crearon un indicador de riesgo genético para 
cada individuo basado en el número de variantes genéticas (alelos) 
de riesgo que tiene cada individuo y analizaron cómo se asocia este 
indicador con la probabilidad de presentar la cardiopatía isquémica.  
 
 
Los resultados del estudio indican que existe una asociación 
lineal y directa entre este indicador de riesgo genético y el riesgo 
de padecer la enfermedad.  
 
 
Actualmente, uno de los grandes retos es mejorar los instrumentos 
disponibles para calcular el riesgo que una persona tiene de 
presentar una cardiopatía isquémica en el futuro, y una de las 
utilidades clínicas de esta información genética puede ser la de 
mejorar el cálculo del riesgo de sufrir cardiopatía isquémica.  
 
 
La cardiopatía isquémica es una enfermedad ocasionada por la 
aterosclerosis de las arterias coronarias, que son las encargadas de 
proporcionar sangre al músculo cardíaco, el miocardio.  
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La aterosclerosis coronaria es un proceso lento de acumulación de 
lípidos (grasas) y células inflamatorias que acaba provocando 
fibrosis y estrechamiento (estenosis) de las arterias coronarias, y 
una de las complicaciones más graves es la formación de coágulos de 
sangre que taponen las arterias coronarias y que causan la mayor 
parte de los infartos agudos de miocardio y muertes súbitas.  
 
 
En España, la cardiopatía isquémica es la enfermedad 
cardiovascular más prevalente y se calcula que más de un millón de 
personas la padecen de forma crónica y que, cada semana, mueren unas 
770 personas por alguna complicación relacionada con esta patología, 
como infarto, angina de pecho y muerte súbita.  
 
 
En la cardiopatía, además de predisposición genética, influyen 
factores de riesgo como el tabaco, la diabetes, la hipertensión y la 
dislipemia. EFE 
dh/pll/jmi 
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isquémica que asocia la aparición de esta enfermedad con 

nueve variantes genéticas asociadas a esta patología.

El estudio, realizado por el Grupo de Epidemiología y 

Genética Cardiovascular del IMIM (Instituto de Investigación 

Hospital del Mar) de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra 

y el Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona, 

abre nuevas vías para mejorar la predicción de la aparición de acontecimientos coronarios.

Según señala la Sociedad Española de Cardiología en un comunicado, este indicador es 

complementario a los factores de riesgo cardiovascular y, por lo tanto, puede aportar información 

adicional a las funciones de riesgo clásicas y contribuir a mejorar la predicción del riesgo coronario.

Las mismas fuentes señalan que desde hace tiempo se conoce la importancia de los antecedentes 

familiares y la existencia de factores genéticos que determinan el riesgo de presentar cardiopatía 

isquémica, pero que ha sido en los últimos años cuando se han identificando variantes genéticas 

que de forma individual se asocian con una mayor probabilidad de presentar esta enfermedad.

El estudio incluyó a 1.988 pacientes con cardiopatía isquémica, 5.380 personas sanas y, de las 21 

variantes genéticas que se conoce que se asocian con la cardiopatía isquémica, se seleccionaron 

finalmente nueve que se asocian con esta enfermedad de forma independiente de los factores de 

riesgo cardiovascular.

Los investigadores crearon un indicador de riesgo genético para cada individuo basado en el 

número de variantes genéticas (alelos) de riesgo que tiene cada individuo y analizaron cómo se 

asocia este indicador con la probabilidad de presentar la cardiopatía isquémica. Los resultados del 

estudio indican que existe una asociación lineal y directa entre este indicador de riesgo genético y 

el riesgo de padecer la enfermedad.
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Actualmente, uno de los grandes retos es mejorar los instrumentos disponibles para calcular el 

riesgo que una persona tiene de presentar una cardiopatía isquémica en el futuro, y una de las 

utilidades clínicas de esta información genética puede ser la de mejorar el cálculo del riesgo de 

sufrir cardiopatía isquémica.

La cardiopatía isquémica es una enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las arterias 

coronarias, que son las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco, el miocardio.

La aterosclerosis coronaria es un proceso lento de acumulación de lípidos (grasas) y células 

inflamatorias que acaba provocando fibrosis y estrechamiento (estenosis) de las arterias 

coronarias, y una de las complicaciones más graves es la formación de coágulos de sangre que 

taponen las arterias coronarias y que causan la mayor parte de los infartos agudos de miocardio y 

muertes súbitas.

En España, la cardiopatía isquémica es la enfermedad cardiovascular más prevalente y se calcula 

que más de un millón de personas la padecen de forma crónica y que, cada semana, mueren unas 

770 personas por alguna complicación relacionada con esta patología, como infarto, angina de 

pecho y muerte súbita.

En la cardiopatía, además de predisposición genética, influyen factores de riesgo como el tabaco, 

la diabetes, la hipertensión y la dislipemia. 
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Desarrollan indicador de riesgo genético 
asociado con cardiopatía isquémica 

   

Sociedad Española de Cardiología    
miércoles, 01 de septiembre de 2010 

Un estudio publicado en la última edición de 
Revista Española de Cardiología (REC) y realizado 
por el Grupo de Epidemiología y Genética 
Cardiovascular del IMIM (Instituto de Investigación 
Hospital del Mar) de Barcelona, miembros de 
CIBERESP (CIBER Epidemiología y Salud 
Pública), la Universidad Pompeu Fabra y el 
Servicio de Neurología del Hospital del Mar de 
Barcelona, concluye que un indicador de riesgo 
genético basado en nueve variantes genéticas 
asociadas con la cardiopatía isquémica, 
independientemente de los factores de riesgo 
clásicos de esta enfermedad, se asocia de forma 
lineal y aditiva con la aparición de esta enfermedad, 
es decir, que a mayor cantidad de estas variantes 
genéticas mayor riesgo de sufrir cardiopatía 
isquémica.

 
Esta información es complementaria a los factores 
de riesgo cardiovascular y, por lo tanto, puede 
aportar información adicional a las funciones de 
riesgo clásicas y contribuir así a mejorar la 
predicción del riesgo coronario. Aunque la 
relevancia de los antecedentes familiares y la 
existencia de factores genéticos que determinan el 
riesgo de presentar cardiopatía isquémica ya es 
conocida desde hace muchos años, es en los últimos 
tres años en los que se han ido identificando 
variantes genéticas que de forma individual se 
asocian con una mayor probabilidad de presentar 
esta enfermedad. Algunas de estas variantes también 
se asocian con la presencia de los ya conocidos 
factores de riesgo cardiovascular, pero otras no se 
asocian con estos factores y sugieren la existencia de 
otros mecanismos todavía no bien conocidos y que 
causan la enfermedad.  
 
Este estudio incluyó a 1.988 pacientes con 
cardiopatía isquémica, 5.380 personas sanas y, de 
las 21 variantes genéticas que se conoce que se 
asocian con la cardiopatía isquémica, se 
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seleccionaron finalmente nueve que se asocian con 
esta enfermedad de forma independiente de los 
factores de riesgo cardiovascular. Los investigadores 
crearon un indicador de riesgo genético para cada 
individuo basada en el número de variantes 
genéticas (alelos) de riesgo que cada individuo tiene 
y analizaron cómo se asocia este indicador con la 
probabilidad de presentar la cardiopatía isquémica.  
 
Los resultados del estudio indican que existe una 
asociación lineal y directa entre este indicador de 
riesgo genético y el riesgo de padecer la 
enfermedad. Según el Dr. Elosua, “las variantes 
genéticas que no se asocian con ningún factor de 
riesgo cardiovascular clásico son las que pueden 
permitir identificar nuevos mecanismos de 
desarrollo de la enfermedad, nuevas dianas 
terapéuticas y actuar como nuevos biomarcadores 
para contribuir a mejorar la capacidad de predicción 
del riesgo coronario y a la reclasificación de 
individuos en riesgo intermedio, al aportar 
información adicional a la proveniente de los 
factores de riesgo clásicos, como son el tabaquismo, 
el colesterol, la diabetes o la hipertensión, entre 
otros”.  
 
El Dr. Elosua, por su parte, destacó que 
“actualmente uno de los grandes retos es mejorar los 
instrumentos disponibles parar calcular el riesgo que 
una persona tiene de presentar una cardiopatía 
isquémica en el futuro y que una de las utilidades 
clínicas de esta información genética puede ser la de 
mejorar el cálculo del riesgo de sufrir cardiopatía 
isquémica”, y añadió que “el exceso de riesgo de 
padecer cardiopatía isquémica asociada con este 
indicador genético es similar al que se conoce de la 
hipertensión arterial”.  
 
“A partir de aquí”, señala el Dr. Roberto Elosua, del 
Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular 
del IMIM y uno de los autores del estudio y 
miembro de la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC), “será necesario realizar estudios de cohorte 
que analicen si este indicador genético mejora la 
capacidad predictiva o la reclasificación de las 
funciones de riesgo clásicas que se utilizan en la 
práctica clínica diaria”.  
 
La cardiopatía isquémica es una enfermedad 
ocasionada por la aterosclerosis de las arterias 
coronarias, que son las encargadas de proporcionar 
sangre al músculo cardíaco (miocardio). La 
aterosclerosis coronaria es un proceso lento de 
acumulación de lípidos (grasas) y células 
inflamatorias que acaba provocando fibrosis y 
estrechamiento (estenosis) de las arterias coronarias. 
Una de las complicaciones más temibles de la 
aterosclerosis coronaria es la formación de un 
coágulo de sangre que tapone las arterias coronarias 
(trombosis coronaria aguda), causante de la mayor 
parte de los infartos agudos de miocardio y muertes 
súbitas.  
 
En España, la cardiopatía isquémica es la 
enfermedad cardiovascular más prevalente. Se 
calcula que más de un millón de personas la padecen 
de forma crónica y que, cada semana, mueren unas 
770 personas por alguna complicación relacionada 
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con esta patología (infarto, angina de pecho y 
muerte súbita).  
 
La cardiopatía isquémica es una enfermedad en la 
que intervienen diversos factores, como la 
predisposición genética, que desempeña un papel 
importante especialmente en pacientes jóvenes, y los 
factores de riesgo clásicos de la aterosclerosis, como 
el tabaco, la diabetes, la hipertensión y la dislipemia, 
así como otros factores de riesgo emergentes.  

Sociedad Española de Cardiología (SEC) 

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) es una 
organización científica y profesional sin ánimo de 
lucro dedicada a incrementar el estado del 
conocimiento sobre el corazón y el sistema 
circulatorio, a avanzar en la prevención y el 
tratamiento de sus enfermedades y a mejorar la 
supervivencia y la calidad de vida de los pacientes 
cardíacos.  
 
La SEC tiene entre sus objetivos principales 
contribuir a la investigación internacional, 
especialmente europea y latinoamericana, crear 
vínculos nacionales e internacionales para el 
desarrollo de acciones, y representar a todos los 
profesionales interesados en el área de la 
cardiología.
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Salud

Descubren un nuevo 
tratamiento de 
longevidad

Investigadores de la Universi-
dad de Oviedo, dirigidos por el 
catedrático de Bioquímica  Car-
los López-Otín, han descubier-
to que el factor de crecimiento 
insulínico alarga la vida en un 
modelo animal de envejeci-
miento prematuro humano. 
El trabajo se publicó en la revis-
ta Proceedings of the National 
Academy of Sciences USA. El 
tratamiento permite alargar 
en un 25% la longevidad de ra-
tones con progeria, una enfer-
medad que se caracteriza por el 
envejecimiento rápido.

Investigación

Científicos creab un 
indicador genético de 
cardiopatía

Científicos catalanes han de-
sarrollado un indicador de 
riesgo genético de cardiopa-
tía isquémica que asocia la 
aparición de esta enfermedad 
con nueve variantes genéticas 
asociadas a esta patología. El 
estudio, realizado por el Grupo 
de Epidemiología y Genética 
Cardiovascular del IMIM (Ins-
tituto de Investigación Hos-
pital del Mar) de Barcelona, 
entre otros, abre nuevas vías 
para mejorar la predicción de 
la aparición de acontecimien-
tos coronarios.

Una abeja (Apis Mellifera) es el único insecto capaz de abrir la flor del 
dragoncillo (Antirrhinum), la planta más hermética del mundo, a la 
que ningún otro insecto puede acceder, para polinizarla. EFE

Las abejas vencen a la flor más hermética del 
mundo para polinizarla

Antes de volver al cole, 
revisa bien la mochila
▶ El Instituto Nacional de Consumo asegura que un gran porcentaje 
de productos escolares presenta numerosos defectos

EUROPA PRESS

MADRID. Un 61,5 por ciento de 
un total de 441 productos de ma-
terial escolar analizados por el Ins-
tituto Nacional de Consumo pre-
senta algún defecto, relacionado 
principalmente con el etiquetado 
(95 por ciento), según explicó la 
ministra de Sanidad y Política So-
cial, Trinidad Jiménez, durante su 
visita al Centro de Investigación y 
Control de Calidad del Instituto.

 Por otro lado, en lo referido a 
las 45 mochilas analizadas, 17 de 
ellas (un 37,7 por ciento) cumplen 
totalmente la normativa vigente 
y el 88 por ciento de los incum-
plimientos restantes se refiere 
a su etiquetado y presentación, 
principalmente “a la falta de in-
formación o a su incorreción so-
bre la composición del producto, 

domicilio del responsable y su 
Número de Identificación Fiscal 
(NIF) o Código de Identificación 
Fiscal (CIF).

En este sentido, señaló que un 
95 por ciento de los 271 produc-
tos defectuosos no cumple lo que 
exige la normativa en materia de 
etiquetado. “En general, hemos 
comprobado que todos los pro-
ductos cumplen las normas de 
seguridad requeridas, aunque 
hay algunos incumplimientos. 
Los etiquetados tienen que venir 
con la marca del fabricante y, en 
otros casos, también con su direc-
ción para dirigirse al responsable 
en caso de que haya algún tipo de 
problemas”, dijo. 

Con respecto a las etiquetas, in-
dicó que en un 31 por ciento de los 
casos no se indica el responsable 

del producto; en un 23 por ciento, 
no aparecen las indicaciones espe-
ciales o advertencias obligatorias; 
y en un 15 por ciento no se especi-
fica el marcado. 

Respecto al 5 por ciento restan-
te, un 2 por ciento de los productos 
presenta incumplimientos en la 
contaminación química, especial-
mente bario; otro 2 por ciento en 
factores de calidad, casi todos por 
presencia de suciedad; y el 1 por 
ciento sobre factores de seguridad 
inherentes fundamentalmente al 
material utilizado.

Además, Jiménez recalcó que es 
“fundamental que se indique en 
el etiquetado si los productos son 
recomendados para menores de 
36 meses y cuáles son los principa-
les problemas que podría generar 
su uso ”. 

EFE

MADRID. El selenio puede prote-
ger frente al cáncer de vejiga, se-
gún un estudio dirigido por Núria 
Malats -jefa del Grupo de Epide-
miología Genética y Molecular del 
CNIO- y publicado en la revista 
de la Asociación Estadounidense 
para la Investigación del Cáncer, 
‘Cancer Epidemiology, Biomar-
kers and Prevention’.

“El selenio”, explicaron ayer  en 
un comunicado los investigadores 
del CNIO, “es un micronutriente 
esencial contenido en aproxima-

damente 25 proteínas, conocidas 
como selenoproteínas, algunas de 
las cuales son enzimas con propie-
dades antioxidantes que previe-
nen el daño celular”.

Los niveles bajos de selenio 
se asocian a un mayor riesgo de 
desarrollar un cáncer de vejiga, 
según el CNIO. En los alimentos, 
el selenio se encuentra en plantas 
que crecen en suelos ricos en este 
mineral y en animales que pastan 
en ellos, además de hallarse en 
productos enriquecidos con este 
elemento.

El informe incluye siete estu-
dios previamente publicados, en 
los que se determinaron los nive-
les de selenio en suero y en uñas 
de los pies, así como el riesgo de 
padecer un cáncer de vejiga.

Las muestras procedían de per-
sonas de Estados Unidos, Bélgica, 
Francia, Finlandia y Holanda.

Los investigadores observaron 
un efecto protector del selenio, 
especialmente en mujeres, lo que 
podría deberse a diferencias espe-
cíficas de género en la absorción 
y eliminación de este mineral del 
organismo de las mujeres, según 
el CNIO. “Los resultados obteni-
dos”, según Malats, “sugieren que 
el incremento de la ingesta de se-
lenio se asocia con un menor ries-
go de desarrollar un cáncer de veji-
ga, aunque será necesario realizar 
más estudios para confirmar estos 
datos, antes de poder recomendar 
la toma de este mineral”.

El selenio puede proteger 
contra el cáncer de vejiga
▶Las proteínas del elemento tienen propiedades 
antioxidantes que previenen el daño celular

EFE

MADRID. Los medicamentos ho-
meopáticos compuestos o biorre-
guladores ayudan a eliminar las 
toxinas acumuladas durante los 
excesos del verano, que provocan 
síntomas de cansancio, dificultad 
para dormir, retención de líqui-
dos, piel envejecida y estreñi-
miento.

Es la conclusión de un estudio 
del presidente de la Asociación 
para el Estudio de la Medicina Bio-
rreguladora (Asembior) y profesor 
de Medicina de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, Jesús Agudo, 
en el que participaron 47 médicos 
de Atención Primaria y se evalua-
ron 220 pacientes con exceso de 

toxinas acumuladas. “Durante el 
verano cometemos toda clase de 
excesos con la comida y la bebida: 
pasamos mucho tiempo fuera de 
casa, picoteamos, no precisamen-
te comida sana, y nos pasamos 
con el azúcar refinado, las grasas 
trans y, en muchos casos, con sus-
tancias tóxicas como el tabaco y el 
alcohol”, explica el doctor Agudo, 
a través de un comunicado. Las 
toxinas se acumulan y si no se 
eliminan repercuten en nuestra 
salud y pueden provocar síntomas 
como cambios de humor, fatiga, 
celulitis, estreñimiento, obesi-
dad, dolor muscular, digestiones 
pesadas, cefalea e insomnio, aña-
de el director del estudio.

Contra las toxinas acumuladas en 
verano: la homeopatía compuesta

El vicio del verano: los helados. 
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Desarrollan un indicador de riesgo genético de 
cardiopatía isquémica
EFE , Barcelona | 31/08/2010 - hace 19 horas | comentarios | +0 -0 (0 votos)

Científicos catalanes han desarrollado un indicador de riesgo genético de cardiopatía isquémica que asocia la 
aparición de esta enfermedad con nueve variantes genéticas asociadas a esta patología.

El estudio, realizado por el Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM (Instituto de Investigación 
Hospital del Mar) de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y el Servicio de Neurología del Hospital del Mar de 
Barcelona, abre nuevas vías para mejorar la predicción de la aparición de acontecimientos coronarios.

Según señala la Sociedad Española de Cardiología en un comunicado, este indicador es complementario a los 
factores de riesgo cardiovascular y, por lo tanto, puede aportar información adicional a las funciones de riesgo 
clásicas y contribuir a mejorar la predicción del riesgo coronario.

Las mismas fuentes señalan que desde hace tiempo se conoce la importancia de los antecedentes familiares y la 
existencia de factores genéticos que determinan el riesgo de presentar cardiopatía isquémica, pero que ha sido en los 
últimos años cuando se han identificando variantes genéticas que de forma individual se asocian con una mayor 
probabilidad de presentar esta enfermedad.

El estudio incluyó a 1.988 pacientes con cardiopatía isquémica, 5.380 personas sanas y, de las 21 variantes 
genéticas que se conoce que se asocian con la cardiopatía isquémica, se seleccionaron finalmente nueve que se 
asocian con esta enfermedad de forma independiente de los factores de riesgo cardiovascular.

Los investigadores crearon un indicador de riesgo genético para cada individuo basado en el número de variantes 
genéticas (alelos) de riesgo que tiene cada individuo y analizaron cómo se asocia este indicador con la probabilidad 
de presentar la cardiopatía isquémica. Los resultados del estudio indican que existe una asociación lineal y directa 
entre este indicador de riesgo genético y el riesgo de padecer la enfermedad.

Actualmente, uno de los grandes retos es mejorar los instrumentos disponibles para calcular el riesgo que una 
persona tiene de presentar una cardiopatía isquémica en el futuro, y una de las utilidades clínicas de esta información 
genética puede ser la de mejorar el cálculo del riesgo de sufrir cardiopatía isquémica.

La cardiopatía isquémica es una enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las arterias coronarias, que son las 
encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco, el miocardio.

La aterosclerosis coronaria es un proceso lento de acumulación de lípidos (grasas) y células inflamatorias que acaba 
provocando fibrosis y estrechamiento (estenosis) de las arterias coronarias, y una de las complicaciones más graves 
es la formación de coágulos de sangre que taponen las arterias coronarias y que causan la mayor parte de los 
infartos agudos de miocardio y muertes súbitas.

En España, la cardiopatía isquémica es la enfermedad cardiovascular más prevalente y se calcula que más de un 
millón de personas la padecen de forma crónica y que, cada semana, mueren unas 770 personas por alguna 
complicación relacionada con esta patología, como infarto, angina de pecho y muerte súbita.

En la cardiopatía, además de predisposición genética, influyen factores de riesgo como el tabaco, la diabetes, la 
hipertensión y la dislipemia.

Page 1 of 1ADN.es

01/09/2010http://www.adn.es/printVersion/ADNNWS20100831_0698/604



  

� Pisos |  
� Coches |  
� Empleo |  
� Anuncios |  
� 11870  

16.628.3 
Madrid 

� Registrarse|  
� Iniciar sesión  

� 1  
� 2  
� 3  
� 4  
� 5  

abc.es 

Ir a abcdesevilla.es  

� Actualidad 

� España  

� Internacional  

� Economía  

� Sociedad  

� Madrid  

� Local   

� Ciencia  

� Tecnología  

� Medios y Redes  

� Opinión 

� Deportes 

� Cultura 

� Estilo 

� TV 

� Multimedia 

� blogs 

� Comunidad 

� Archivo 

� servicios 

  

Noticias agencias 

Desarrollan un indicador de riesgo genético de cardiopatía isquémica 
31-08-2010 / 15:30 h 

Barcelona, 31 ago (EFE).- Científicos catalanes han desarrollado un indicador de riesgo genético de cardiopatía isquémica que asocia la aparición de esta enfermedad con nueve 
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variantes genéticas asociadas a esta patología. 

El estudio, realizado por el Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar) de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra 

y el Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona, abre nuevas vías para mejorar la predicción de la aparición de acontecimientos coronarios. 

Según señala la Sociedad Española de Cardiología en un comunicado, este indicador es complementario a los factores de riesgo cardiovascular y, por lo tanto, puede aportar 

información adicional a las funciones de riesgo clásicas y contribuir a mejorar la predicción del riesgo coronario. 

Las mismas fuentes señalan que desde hace tiempo se conoce la importancia de los antecedentes familiares y la existencia de factores genéticos que determinan el riesgo de 

presentar cardiopatía isquémica, pero que ha sido en los últimos años cuando se han identificando variantes genéticas que de forma individual se asocian con una mayor 

probabilidad de presentar esta enfermedad. 

El estudio incluyó a 1.988 pacientes con cardiopatía isquémica, 5.380 personas sanas y, de las 21 variantes genéticas que se conoce que se asocian con la cardiopatía isquémica, se 

seleccionaron finalmente nueve que se asocian con esta enfermedad de forma independiente de los factores de riesgo cardiovascular. 

Los investigadores crearon un indicador de riesgo genético para cada individuo basado en el número de variantes genéticas (alelos) de riesgo que tiene cada individuo y analizaron 

cómo se asocia este indicador con la probabilidad de presentar la cardiopatía isquémica. 

Los resultados del estudio indican que existe una asociación lineal y directa entre este indicador de riesgo genético y el riesgo de padecer la enfermedad. 

Actualmente, uno de los grandes retos es mejorar los instrumentos disponibles para calcular el riesgo que una persona tiene de presentar una cardiopatía isquémica en el futuro, y 

una de las utilidades clínicas de esta información genética puede ser la de mejorar el cálculo del riesgo de sufrir cardiopatía isquémica. 

La cardiopatía isquémica es una enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las arterias coronarias, que son las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco, el 

miocardio. 

La aterosclerosis coronaria es un proceso lento de acumulación de lípidos (grasas) y células inflamatorias que acaba provocando fibrosis y estrechamiento (estenosis) de las arterias 

coronarias, y una de las complicaciones más graves es la formación de coágulos de sangre que taponen las arterias coronarias y que causan la mayor parte de los infartos agudos de 

miocardio y muertes súbitas. 

En España, la cardiopatía isquémica es la enfermedad cardiovascular más prevalente y se calcula que más de un millón de personas la padecen de forma crónica y que, cada 

semana, mueren unas 770 personas por alguna complicación relacionada con esta patología, como infarto, angina de pecho y muerte súbita. 

En la cardiopatía, además de predisposición genética, influyen factores de riesgo como el tabaco, la diabetes, la hipertensión y la dislipemia. EFE 
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5 Identifican una base genética clave en el asma severa - JANO.es - 
ELSEVIER

herenciageneticayenfermedad  — GENÉTICA Actualidad Ultimas noticias - JANOes - 
Identifican una base genética clave en el asma severa JANO.es · 31 Agosto 2010 11:24 El 
avance podría ayudar a desarrollar tratamientos terapéuticos para esta variante de la 
enfermedad. Investigadores del Hospital Pediátrico de Cincinnati, en Estados Unidos, han 
identificado una base genética cuya presencia... 

comenta  2 artículos sobre el tema hace 8 horas  

Temas :Ciencias de la Vida,Contaminación,Medio ambiente,Sociedad

5 Desarrollan un indicador de riesgo genético de cardiopatía isquémica
laverdad.es  — Científicos catalanes han desarrollado un indicador de riesgo genético de cardiopatía 

isquémica que asocia la aparición de esta enfermedad con nueve variantes genéticas asociadas a esta 
patología. El estudio fue realizado por el Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular del IMIM de 
Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y el Servicio... 

comenta  3 artículos sobre el tema hace 9 horas  

Temas :Ciencias de la Vida,Cultura,Hospital del Mar
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6 Identifican una base genética clave en el asma severo
Europa Press  — MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) - Investigadores del Hospital 

Pediátrico de Cincinnati, en Estados Unidos, han identificado una base genética cuya 
presencia puede determinar la gravedad del asma, según los resultados de un estudio en 
ratones cuyos resultados se han publicado en la revista 'Nature Immunology'. 

comenta  ayer  

Temas :Ciencias de la Vida,Salud

3 Nueva herramienta genética para mejorar el arroz
TU VOZ , MI VOZ ...!!  — Científicos del Servicio de Investigación Agrícola de 

Estados Unidos (ARS) desarrollaron una nueva herramienta para mejorar la expresión de 
genes en el arroz, en particular, en órganos específicos de la planta, lo que ayudará a 
optimizar los resultados del mejoramiento basado en ingeniería genética. Roger Thilmony, 
del ARS, demostró... 

comenta  hace 9 horas  

Temas :Ciencias de la Vida

5 La genética es parte del futuro del medio ambiente
Biocarburante  — Me refiero a nuestra intervención en la genética de los seres vivos, 

casi más en la de las plantas que en el de los animales. El que quiera lo puede llamar 
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manipulación genética aunque este es un concepto distorsionado por los grupos 
ecologistas y que se utiliza erróneamente como sinónimo de transgénico. No quiero hoy 
[...] 

comenta  ayer  

Temas :Ciencia,Ciencias de la Vida,Ecología,Medio ambiente,Sociedad

4 Investigadores relacionan de forma "lineal y directa" variantes genéticas 
con la cardiopatía isquémica

La Voz Libre  — Un estudio liderado por el Hospital del Mar de Barcelona ha logrado detectar una 
asociación "lineal y directa" entre nueve variantes genéticas y el riesgo de sufrir una cardiopatía isquémica, 
independientes de los factores de riesgo ya conocidos como la obesidad o la falta de una dieta equilibrada. 

comenta  ayer  

Temas :Ciencias de la Vida,Hospital del Mar

4 Relacionan de forma "lineal" variantes genéticas con la cardiopatía 
isquémica

Europa Press  — BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) - Un estudio liderado por 
el Hospital del Mar de Barcelona ha logrado detectar una asociación "lineal y directa" entre 
nueve variantes genéticas y el riesgo de sufrir una cardiopatía isquémica, independientes 
de los factores de riesgo ya conocidos como la obesidad o la falta de una dieta equilibrada. 

comenta  ayer  

Temas :Cataluña,Ciencias de la Vida,Hospital del Mar

5 Descubren una clave genética del asma grave
Todo Alergias  — Buenas noticias: acaban de descubrir una de las claves moleculares del asma alérgica 

grave, lo que puede derivar en nuevas formas de diagnóstico y tratamiento. 

comenta  ayer  

Temas :Ciencias de la Vida,Salud

4 La ingeniería genética de la evasión
Página/12  — Economía La AFIP denunció y logró el procesamiento de una organización dedicada a 

crear empresas fantasma que formaban un circuito negro de comercialización. Estiman operaciones ilegales 
por 600 millones de pesos para evadir Ganancias.  

comenta  ayer  

Temas :Ciencias de la Vida

8 Descubierto un nuevo marcador genético para la tuberculosis - 
DiarioMedico.com

herenciageneticayenfermedad  — Diariomedico.com ESPAÑA determinará qué pacientes la 
desarrollarán Descubierto un nuevo marcador genético para la tuberculosis Gracias a la identificación de 
cambios en la sangre específicos de la tuberculosis, podría ser posible muy pronto identificar a los pacientes 
que desarrollarán la enfermedad. Estos avances llegan de la mano de una... 

comenta  ayer  

Temas :Ciencias de la Vida,Ciudad del Cabo,Enfermedades,Salud,Tuberculosis

3 Cráneo del Starchild: Últimos Resultados Genéticos (2010)
DIARIO DE LA CUENTA ATRÁS  — Nuevos resultados del análisis al ADN de un cráneo de 900 años 

de antigüedad, comúnmente conocido como Starchild. Se logra determinar genéticamente que un porcentaje 
del ADN extraído de su hueso, no es terrestre. 

comenta  4 artículos sobre el tema ayer  

Temas :Ciencias de la Vida

5 MIlagros de la Genética
El bálsamo de Fierabrás  — -Aunque la Genética es una ciencia compleja que puede 

responder preguntas acerca de la naturaleza humana y es una esperanza para curar 
determinadas enfermedades que no tienen otra forma de resolverse, hoy no voy a 
calentaros la cabeza con determinismos genéticos, alelos ni leyes mendelianas. 
Simplemente el azar, hace que algunas leyes de la genética se manifiesten en todo su 
esplendor... 

comenta  30/08/2010  

Temas :Ciencias de la Vida,Derecho de Familia

5 Primera mutación genética relacionada con la migraña - JANO.es - 
ELSEVIER

herenciageneticayenfermedad  — GENÉTICA Actualidad Ultimas noticias - JANOes y 
agencias - Primera mutación genética relacionada con la migraña JANO.es y agencias · 30 
Agosto 2010 09:14 Una variante de los genes PGCP y MTDH/AEGG-1 en el cromosoma 8 
hace que aumente considerablemente el riesgo de experimentar ataques migrañosos Un 
estudio internacional liderado por el Instituto Wellcome Trust... 
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3 El código genético de la manzana Golden Delicius
ESMOK  — Genética: El genoma vegetal más grande descubierto. Las claves 

genéticas de la manzana.. El avance de ADN posibilitaría variedades de manzanas nuevas 
y mejoradas. Se trata del genoma de plantas más grande descubierto hasta la fecha. Un 
equipo de 86 científicos de todo el mundo han secuenciado el código genético de la 
manzana Golden Delicious,... 

comenta  3 artículos sobre el tema ayer  
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5 Descubren el primer factor genético de riesgo para el desarrollo de la 
migraña

microbioBlogia  — Una colaboración mundial de diferentes investigadores ha 
identificado el primer factor genético de riesgo asociado a los tipos más comunes de 
migraña. Los investigadores, que observaron los datos genéticos de más de 50.000 
personas, descubrieron nuevos factores desencadenantes de los ataques de migrañas y 
que esperan que su investigación abra... 
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5 ¿Cuándo puede ser considerada ecológica la alimentación?
babydelistore  — Considerar los métodos ecológicos de producción de alimentos puede ser fascinante. 

Es sólo en situaciones como éstas en las que nos damos cuenta de cuánto daño podemos causar al planeta 
y a la propia salud humana. Primero, definamos qué entendemos por alimentación ecológica . Este tipo de 
productos se elaboran respetando procedimientos ecológicos de producción, desde la siembra de los 
vegetales y frutas... 
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3 Méndez Leite recibe el Premio de Honor de la XII edición del Festival de 
Cortos ADN

universidad nebrija  — El galardonado, director de cine y máximo responsable de la 
Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid, considera que esta iniciativa 
favorece la puesta en valor de los nuevos talentos cinematográficos ADN pretende 
proyectar la creatividad de los jóvenes directores, cantera indispensable para el desarrollo 
de la industria del cine El evento nace de una iniciativa organizada íntegramente... 
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6 Mónica Carrillo, la periodista que vende cremas
teledesvaríos  — Cuando me disponía a hacer una crítica salvaje del anuncio de una crema antiarrugas 

de L'Oreal protagonizado por Mónica Carrillo, presentadora de informativos de Antena 3, el todopoderoso 
Google me informó de que ya le han atizado desde tropocientos blogs. Un tanto frustada por no ser de los 
primeros en criticarla, pero animada al ver compartida mi opinión, no renuncio a dejar patente mi 
descontento... 
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