
España Mundo Sociedad Cultura XL Semanal Mundo TV Especiales Toros Salud Tecnología Galerías  de fotos

Estás en:  larioja.com > Noticias Más Actualidad > Noticias Cultura > Hallan nuevas pistas sobre el origen de la hipertensi ón

CULTURA

Hallan nuevas pistas sobre el origen de la hipertensión 
12.09.11 - 00:48 - EFE | MADRID.

Un grupo internacional de investigadores, con participación española, ha identificado 16 nuevas características genéticas asociadas con el riesgo de presentar 
hipertensión arterial en población de origen europeo. Los resultados de esta investigación se publican en sendos artículos en las revistas Nature y Nature 
Genetics. Estas 16 nuevas características genéticas encontradas se suman a otras 13 ya conocidas. «Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN asociadas 
con una mayor probabilidad de presentar cifras elevadas de presión arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29 asociadas con esta enfermedad», 
relatan Roberto Elosua y Gavin Lucas, del grupo de investigación en epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital del Mar 
(IMIM), en Barcelona. 

El efecto de cada una de estas «características de riesgo» es muy pequeño, pero el riesgo aumenta al incrementar el número de estas variantes genéticas que 
una persona presenta en su ADN. 

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el riesgo de presentar hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca 
consistente en un aumento del grosor del músculo cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto de miocardio. 

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor probabilidad de presentar ictus e infarto de miocardio, según los 
investigadores de sendos estudios. Sin embargo, los científicos afirman que uno de los «resultados más sorprendentes» es que estas variantes no se asocian 
con la presencia de insuficiencia renal, «sugiriendo que la hipertensión es una consecuencia pero no una causa de la patología renal».
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Identifican 16 características genéticas que se 
asocian al riesgo de hipertensión 
El 47% de los hombres y el 39% de las mujeres son hipertensos en España 

 03:05    
  

0  

Madrid, Efe  
 
Un grupo internacional de investigadores, con participación española, ha identificado 16 nuevas características 
genéticas asociadas con el riesgo de presentar hipertensión arterial en población de origen europeo. Los 
resultados de esta investigación se publican en sendos artículos en las revistas «Nature» y «Nature Genetics».  
 
Estas 16 nuevas características genéticas encontradas se suman a otras 13 ya conocidas. «Se han identificado 
16 nuevas zonas del ADN asociadas con una mayor probabilidad de presentar cifras elevadas de presión 
arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29 asociadas con esta enfermedad», han relatado Roberto 
Elosua y Gavin Lucas, del grupo de investigación en epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de 
Investigación Hospital del Mar (IMIM), en Barcelona.  
 
El efecto de cada una de estas «características de riesgo» es muy pequeño, pero el riesgo aumenta al 
incrementar el número de estas variantes genéticas que una persona presenta en su ADN.  
 
Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el riesgo de presentar 
hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca consistente en un aumento del grosor del músculo cardíaco), ictus 
o accidente cerebral e infarto de miocardio.  
 
A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor probabilidad de presentar 
ictus e infarto de miocardio, según los investigadores de sendos estudios.  
 
Sin embargo, los científicos afirman que uno de los «resultados más sorprendentes» es que estas variantes no 
se asocian con la presencia de insuficiencia renal, «sugiriendo que la hipertensión es una consecuencia pero 
no una causa de la patología renal».  
 
La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de la presión 
sanguínea en las arterias. Esta enfermedad es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente en España: el 
47% de los hombres y el 39% de las mujeres de 35 a 74 años presentan hipertensión. 
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Aumentan las pistas del origen genético de la
hipertensión arterial
11/09/2011  | Leer articulo completo en es.noticias.yahoo.com

Un proyecto internacional que cuenta con la participación de investigadores del instituto IMIM del
Hospital del Mar de Barcelona ha identificado 29 características genéticas, 16 nuevas, asociadas con
el riesgo de presentar hipertensión arterial en población de origen europeo.
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    Noticias "candentes" en 
Twitter hoy. 

 
Científicos hallaron nuevas pistas sobre el origen ge nético de la hipertensión  

www.cooperativa.cl  - lun, sep 12, 2011 - 11:36 PM - Un grupo internacional de 

investigadores identificó 16 nuevas características genéticas asociadas al riesgo de 

hipertensión arterial en población de origen europeo.Los resultados de esta investigación 

fueron publicados en sendos artículos de las revistas Nature y Nature Genetics, donde 

estas 16 nuevas características genéticas se suman a otras 13 ya conocidas."Se han identificado 16 nuevas 

zonas del ADN asociadas con una mayor probabilidad de presentar cifras elevadas de presión arterial, de 

modo que en la actualidad conocemos 29 asociadas con esta enfermedad", relatan Roberto Elosua y Gavin 

Lucas, del grupo de investigación en epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de Investigación 

Hospital del Mar (IMIM), en Barcelona.El efecto de cada una de estas "características de riesgo" es muy 

pequeño, pero el riesgo aumenta a medida de que se acumulen esas variantes genéticas en una 

persona.Las variantes | subirLas 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez... Leer 

más   
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Aumentan las pistas del origen genético  de la 
hipertensión arterial

   

Un proyecto internacional que cuenta con la participación de investigadores del 
instituto IMIM del Hospital del Mar de Barcelona ha identificado 29 características 
genéticas, 16 nuevas, asociadas con el riesgo de presentar hipertensión arterial en 
población de origen europeo. 
 
A su vez, éstas están asociadas con el riesgo de sufrir un aumento del grosor del 
músculo cardíaco, o bien ictus, un accidente cerebral o un infarto de miocardio. 
 
La hipertensión arterial, caracterizada por un aumento continuo de las cifras de 
presión sanguínea en las arterias, es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente 
en España, teniendo en cuenta que estudios recientes han observado que el 47% de 
los hombres y el 39% de las mujeres de 35 a 74 años padecen hipertensión. 
 
Al margen de factores relacionados con la dieta y el ejercicio, se conoce que los 
factores genéticos explican una parte significativa del riesgo de presentar hipertensión 
en la población, por lo que los grupos invierten muchos esfuerzos en identificar las 
características genéticas asociadas a esta patología. 
 
En el estudio del International Consortium for Blood Pressure genome-wide 
association Studies (ICBP) han participado más de 200.000 personas, y en el primer 
grupo de 69.000 se determinaron unos 2,5 millones de características genéticas y se 
midió la presión arterial. 
 
Se identificó un grupo de características genéticas de interés, que en una segunda 
fase se volvieron a analizar en un grupo adicional de 134.000 personas. 
 
Según los investigadores del grupo de investigación en epidemiología y genética 
cardiovascular del IMIM y coautores del estudio, Roberto Elosúa y Gavin Lucas, "se 
han identificado 16 nuevas zonas del ADN asociadas con una mayor probabilidad de 
presentar cifras elevadas de presión arterial". 
 
El trabajo confirma la relación causal entre los niveles elevados de presión arterial y el 
ictus y el infarto de miocardio, aunque una de las mayores sorpresas de los 
investigadores es que la genética no se asocia con la presencia de insuficiencia renal, 
sugiriendo que la hipertensión es una consecuencia pero no una causa de la 
patología renal.
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Nuevas pistas sobre el origen genético de la hipertensión
Publicado en — cardiocirugia — Septiembre 13th, 2011 — 0:08 bajo noticias

MADRID. 12/09/2011. La hipertensión arterial es el asesino silencioso, el factor de
riesgo cardiovascular más frecuente en España, responsable de ictus e infartos. La
tensión se dispara con la obesidad, el estrés, el alcohol, el tabaco…, y con alteraciones
hormonales y renales. Pero los factores genéticos también pueden explicar una parte
significativa de los problemas de muchas personas para mantener a raya la presión
arterial. Ahora un equipo internacional de científicos, entre los que se encuentran
investigadores españoles, ha hallado nuevas pistas sobre el origen genético de esta
alteración. En concreto, han identificado 16 características genéticas, relacionadas con
una mayor propensión a ser hipertenso. Las nuevas variantes se suman a otras 29 que
ya se conocían.

El avance, que se presenta en la revista «Nature», ofrece más detalles sobre los
riesgos genéticos de la tensión arterial y de otras enfermedades cardiovasculares:
hipertrofia ventricular (aumento del grosor del músculo cardiaco), ictus e infarto de
miocardio. De manera que se confirma la relación entre la tensión elevada y los
accidentes cardiovasculares. A mayor número de variantes genéticas de riesgo hay más
posibilidades de sufrir un ictus o cualquiera de estas enfermedades. En la investigación
ha participado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona (IMIM),
en colaboración con la Universidad de Londres (Reino Unido) o la Johns Hopkins
(EE.UU.). Todos participan en el consorcio científico que indaga en la genética de la
hipertensión.

Uno de los resultados más sorprendentes de este nuevo trabajo es que estas
características genéticas no se asocian con insuficiencia renal. «Lo que nos sugiere que
la hipertensión es una consecuencia pero no una causa de la patología renal», explican
Roberto Elosua y Gavin Lucas, coautores del estudio.

El estudio, que ha involucrado a 200.00 personas en diferentes países, ofrece
información valiosa para desarrollar nuevos tratamientos y mejorar la prevención de
esta enfermedad crónica tan común. El efecto de cada una de estas características
genéticas de riesgo halladas explica únicamente un 1% de las diferencias de presión
arterial que existen entre individuos. Lo importante es que el riesgo aumenta al
incrementar el número de estas variantes genéticas que una persona presenta en su
ADN.

Fuente: http://www.abc.es

Tags: noticias
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Un grupo internacional de investigadores, en el que participan científicos españoles, ha identificado 16 nuevas características genéticas 
asociadas al riesgo de hipertensión arterial en población de origen europeo

Log In

 
 

EFE - Los resultados de esta investigación se publican en sendos artículos de 
las revistas Nature y Nature Genetics. 
 

Estas 16 nuevas características genéticas se suman a otras 13 ya conocidas. 
 

"Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN asociadas con una mayor 
probabilidad de presentar cifras elevadas de presión arterial, de modo que en 
la actualidad conocemos 29 asociadas con esta enfermedad", relatan Roberto 
Elosua y Gavin Lucas, del grupo de investigación en epidemiología y genética 
cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), en 
Barcelona. 
 

El efecto de cada una de estas "características de riesgo" es muy pequeño, 
pero el riesgo aumenta a medida de que se acumulen esas variantes 
genéticas en una persona. 
 

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez 
relacionadas con el riesgo de presentar hipertrofia ventricular (enfermedad 
cardíaca consistente en un aumento del grosor del músculo cardíaco), ictus o 
accidente cerebral e infarto de miocardio. 
 

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, 
mayor probabilidad de presentar ictus e infarto de miocardio, según los 
investigadores de sendos estudios. 
 

Sin embargo, los científicos afirman que uno de los "resultados más 
sorprendentes" es que estas variantes no se asocian con la presencia de 
insuficiencia renal, "sugiriendo que la hipertensión es una consecuencia pero 
no una causa de la patología renal". 
 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un 
incremento continuo de la presión sanguínea en las arterias, recuerda el 
instituto catalán en una nota de prensa. 
 

Se sabe que los factores genéticos explican una parte "significativa" del 
riesgo de hipertensión, por ello, según el IMIM, se están invirtiendo "muchos 
esfuerzos" en identificar las características genéticas vinculadas a esta 
patología. 
 

Para llevar a cabo estos trabajos, que abren la puerta a la investigación sobre 
nuevas dianas terapéuticas para el control de la hipertensión, se ha analizado 
a más de 200.000 personas. 
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Avanzan estudios de hipertensión
Científicos hallan nuevas pistas sobre el origen genético de la enfermedad

Por EFE |2011-09-12 | 

Imprimir  Enviar  Comentar  Guardar  Vincular a  

 
Madrid (EFE).- Un grupo 
internacional de investigadores, en 
el que participan científicos 
españoles, ha identificado 16 
nuevas características genéticas 
asociadas al riesgo de hipertensión 
arterial. 
 

Los resultados de esta investigación se publican 
en sendos artículos de las revistas Nature y 
Nature Genetics. 
 
Estas 16 nuevas características genéticas se 
suman a otras 13 ya conocidas. 
“Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN 
asociadas con una mayor probabilidad de 
presentar cifras elevadas de presión arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29 
asociadas con esta enfermedad”, relatan Roberto Elosua y Gavin Lucas, del grupo de 
investigación en epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de Investigación 
Hospital del Mar (IMIM), en Barcelona. 
 
El efecto de cada una de estas “características de riesgo” es muy pequeño, pero el riesgo 
aumenta a medida de que se acumulen esas variantes genéticas en una persona. 
 
Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el 
riesgo de presentar hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca consistente en un aumento 
del grosor del músculo cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto de miocardio. 
 
A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor 
probabilidad de presentar ictus e infarto de miocardio, según los investigadores de sendos 
estudios. 
 
Sin embargo, los científicos afirman que uno de los “resultados más sorprendentes” es que 
estas variantes no se asocian con la presencia de insuficiencia renal, “sugiriendo que la 
hipertensión es una consecuencia pero no una causa de la patología renal". 
 
La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo 
de la presión sanguínea en las arterias, recuerda el instituto catalán en una nota de prensa. 
 
Se sabe que los factores genéticos explican una parte “significativa” del riesgo de 
hipertensión, por ello, según el IMIM, se están invirtiendo “muchos esfuerzos” en identificar 
las características genéticas vinculadas a esta patología.

Para llevar a cabo estos trabajos, que abren la puerta a la investigación sobre nuevas dianas 
terapéuticas para el control de la hipertensión, se ha analizado a más de 200,000 personas. 
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AFP – Madrid, 11 sep (EFE).- Un grupo internacional 

de investigadores, en el que participan científicos 

españoles, ha identificado 16 nuevas características 

genéticas asociadas al riesgo de hipertensión arterial 

en población de origen europeo.

Los resultados de esta investigación se publican en 

sendos artículos de las revistas Nature y Nature 

Genetics.

Estas 16 nuevas características genéticas se suman 

a otras 13 ya conocidas.

“Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN 

asociadas con una mayor probabilidad de presentar 

cifras elevadas de presión arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29 asociadas con esta 

enfermedad”, relatan Roberto Elosua y Gavin Lucas, del grupo de investigación en epidemiología y 

genética cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), en Barcelona.

El efecto de cada una de estas “características de riesgo” es muy pequeño, pero el riesgo aumenta a 

medida de que se acumulen esas variantes genéticas en una persona.

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el riesgo de 

presentar hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca consistente en un aumento del grosor del músculo 

cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto de miocardio.

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor probabilidad de 

presentar ictus e infarto de miocardio, según los investigadores de sendos estudios.

Sin embargo, los científicos afirman que uno de los “resultados más sorprendentes” es que estas 

variantes no se asocian con la presencia de insuficiencia renal, “sugiriendo que la hipertensión es una 

consecuencia pero no una causa de la patología renal”.

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de la 

presión sanguínea en las arterias, recuerda el instituto catalán en una nota de prensa.

Se sabe que los factores genéticos explican una parte “significativa” del riesgo de hipertensión, por ello, 

según el IMIM, se están invirtiendo “muchos esfuerzos” en identificar las características genéticas 

vinculadas a esta patología.

Para llevar a cabo estos trabajos, que abren la puerta a la investigación sobre nuevas dianas terapéuticas 

para el control de la hipertensión, se ha analizado a más de 200.000 personas.
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Un proyecto internacional que cuenta con la participación de investigadores del instituto IMIM del Hospital del Mar de 

Barcelona ha identificado 29 características genéticas, 16 nuevas, asociadas con el riesgo de presentar hipertensión 

arterial en población de origen europeo. 
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VENEZUELA: Hallan pistas sobre origen genético 
de la hipertensión 
Esta noticia ha sido leída 75 veces

La hipertensión arterial es el asesino silencioso, el factor de riesgo cardiovascular más 
frecuente en España, responsable de ictus e infartos. La tensión se dispara con la 
obesidad, el estrés, el alcohol, el tabaco…, y con alteraciones hormonales y renales. 
Pero los factores genéticos también pueden explicar una parte significativa de los 
problemas de muchas personas para mantener a raya la presión arterial. Ahora un 
equipo internacional de científicos, entre los que se encuentran investigadores 
españoles, ha hallado nuevas pistas sobre el origen genético de esta alteración. En 
concreto, han identificado 16 características genéticas, relacionadas con una mayor 
propensión a ser hipertenso. Las nuevas variantes se suman a otras 29 que ya se 
conocían.El avance, que se presenta en la revista «Nature», ofrece más detalles sobre 
los riesgos genéticos de la tensión arterial y de otras enfermedades cardiovasculares: 
hipertrofia ventricular (aumento del grosor del músculo cardiaco), ictus e infarto de 
miocardio. De manera que se confirma la relación entre la tensión elevada y los 
accidentes cardiovasculares. A mayor número de variantes genéticas de riesgo hay 
más posibilidades de sufrir un ictus o cualquiera de estas enfermedades. En la 
investigación ha participado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona (IMIM), en colaboración con la 
Universidad de Londres (Reino Unido) o la Johns Hopkins (EE.UU.). Todos participan en el consorcio científico que indaga 
en la genética de la hipertensión.Uno de los resultados más sorprendentes de este nuevo trabajo es que estas 
características genéticas no se asocian con insuficiencia renal. «Lo que nos sugiere que la hipertensión es una 
consecuencia pero no una causa de la patología renal», explican Roberto Elosua y Gavin Lucas, coautores del estudio.El 
estudio, que ha involucrado a 200.00 personas en diferentes países, ofrece información valiosa para desarrollar nuevos 
tratamientos y mejorar la prevención de esta enfermedad crónica tan común. El efecto de cada una de estas
características genéticas de riesgo halladas explican únicamente un 1% de las diferencias de presión arterial que existen 
entre individuos. Lo importante es que el riesgo aumenta al incrementar el número de estas variantes genéticas que una 
persona presenta en su ADN. 
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Científicos encuentran nuevas pistas sobre el 
origen genético de la hipertensión
El descubrimiento permitirá la creación de nuevas terapias para el control de la enfermedad.
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MADRID.- Un grupo internacional de investigadores, en el que 

participan científicos españoles, identificó 16 nuevas 

características genéticas asociadas al riesgo de hipertensión 

arterial en población de origen europeo. 

 

Estas 16 nuevas características genéticas se suman a otras 

13 ya conocidas. 

 

"Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN asociadas con 

una mayor probabilidad de presentar cifras elevadas de 

presión arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29 

asociadas con esta enfermedad”, relataron Roberto Elosua y 

Gavin Lucas, del grupo de investigación en epidemiología y 

genética cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital 

del Mar (IMIM), en Barcelona. 

 

El efecto de cada una de estas “características de riesgo” es muy pequeño, pero el compromiso aumenta a medida que 

se acumulen esas variantes genéticas en una persona. 

 

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el riesgo de presentar 

hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca consistente en un aumento del grosor del músculo cardíaco), ictus o 

accidente cerebral e infarto de miocardio. 

 

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor probabilidad de presentar ictus e 

infarto de miocardio, según los investigadores. 

 

Sin embargo, los científicos afirmaron que uno de los “resultados más sorprendentes” es que estas variantes no se 

asocian con la presencia de insuficiencia renal, “sugiriendo que la hipertensión es una consecuencia pero no una causa 

de la patología renal”. 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de la presión sanguínea en 

las arterias, recuerda el instituto catalán en una nota de prensa. 

 

Se sabe que los factores genéticos explican una parte "significativa” del riesgo de hipertensión, por ello, según el IMIM, 

se están invirtiendo “muchos esfuerzos” en identificar las características genéticas vinculadas a esta patología. 

 

Para llevar a cabo estos trabajos, que abren la puerta a la investigación sobre nuevas dianas terapéuticas para el control 

de la hipertensión, se ha analizado a más de 200.000 personas.  
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Mal. Es una enfermedad
caracterizada por un incremento de
la presión sanguínea en las arterias.

Martes 13 de septiembre del 2011

Se hallan nuevas pistas sobre el origen
genético de la hipertensión
EFE | MADRID

Un grupo internacional de investigadores, en el que
participan científicos españoles, ha identificado 16
nuevas características genéticas asociadas al riesgo
de hipertensión arterial en población de origen
europeo. Los resultados de esta investigación se
publican en sendos artículos de las revistas Nature
y Nature Genetics. 

Estas 16 nuevas características genéticas se suman
a otras 13 ya conocidas. “Se han identificado 16
nuevas zonas del ADN asociadas con una mayor
probabilidad de presentar cifras elevadas de presión
arterial, de modo que en la actualidad conocemos
29 asociadas con esta enfermedad”, relatan Roberto
Elosua y Gavin Lucas, del grupo de investigación en
epidemiología y genética cardiovascular del Instituto
de Investigación Hospital del Mar (IMIM), en
Barcelona.

El efecto de cada una de estas características de riesgo es muy pequeño, pero el riesgo
aumenta a medida que se acumulen esas variantes genéticas en una persona.

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el
riesgo de presentar hipertrofia ventricular (enfermedad cardiaca consistente en un
aumento del grosor del músculo cardiaco), ictus o accidente cerebral e infarto de
miocardio.

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor
probabilidad de presentar ictus e infarto de miocardio, según los investigadores de sendos
estudios. Sin embargo, los científicos afirman que uno de los “resultados más
sorprendentes” es que estas variantes no se asocian con la presencia de insuficiencia
renal, “sugiriendo que la hipertensión es una consecuencia, pero no una causa de la
patología renal”.
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Científicos hallan pistas sobre origen de
la hipertensión

La hipertensión arterial afecta a gran parte de la población.

Un grupo internacional de investigadores, en el que
participan científicos españoles, ha identificado 16 nuevas
características genéticas asociadas al riesgo de hipertensión
arterial en población de origen europeo.

Fecha de Publicación: 2011-09-13 00:00

 Resultados
Los resultados de esta investigación se publican en sendos artículos de las revistas
Nature y Nature Genetics. Estas 16 nuevas características genéticas se suman a otras
13 ya conocidas.

“Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN asociadas con una mayor probabilidad
de presentar cifras elevadas de presión arterial, de modo que en la actualidad
conocemos 29 asociadas con esta enfermedad”, relatan Roberto Elosua y Gavin Lucas,
del grupo de investigación en epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de
Investigación Hospital del Mar (IMIM), en Barcelona.

 Riesgo
El efecto de cada una de estas características de riesgo es muy pequeño, pero el
riesgo aumenta a medida de que se acumulen esas variantes genéticas en una
persona.

 Viarantes
Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas
con el riesgo de presentar hipertrofia ventricular o enfermedad cardíaca consistente en
un aumento del grosor del músculo cardíaco, ictus o accidente cerebral e infarto de
miocardio.

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor
probabilidad de presentar ictus e infarto de miocardio, según los investigadores de
sendos estudios publicados recientemente.

Sin embargo, los científicos afirman que uno de los resultados más sorprendentes es
que estas variantes no se asocian con la presencia de insuficiencia renal, “sugiriendo
que la hipertensión es una consecuencia pero no una causa de la patología renal.
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La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento
continuo de la presión sanguínea en las arterias, recuerda el instituto catalán en una
nota de prensa.
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Madrid, 11 sep (EFE).- Un grupo internacional de investigadores, en el que participan científicos 

españoles, ha identificado 16 nuevas características genéticas asociadas al riesgo de 

hipertensión arterial en población de origen europeo.

Los resultados de esta investigación se publican en sendos artículos de las revistas Nature y 

Nature Genetics. 

 

Estas 16 nuevas características genéticas se suman a otras 13 ya conocidas. 

 

"Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN asociadas con una mayor probabilidad de 

presentar cifras elevadas de presión arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29 

asociadas con esta enfermedad", relatan Roberto Elosua y Gavin Lucas, del grupo de 

investigación en epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital 

del Mar (IMIM), en Barcelona. 

 

El efecto de cada una de estas "características de riesgo" es muy pequeño, pero el riesgo 

aumenta a medida de que se acumulen esas variantes genéticas en una persona. 

 

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el 

riesgo de presentar hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca consistente en un aumento del 

grosor del músculo cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto de miocardio. 

 

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor 

probabilidad de presentar ictus e infarto de miocardio, según los investigadores de sendos 

estudios. 

 

Sin embargo, los científicos afirman que uno de los "resultados más sorprendentes" es que 

estas variantes no se asocian con la presencia de insuficiencia renal, "sugiriendo que la 

hipertensión es una consecuencia pero no una causa de la patología renal". 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de 

la presión sanguínea en las arterias, recuerda el instituto catalán en una nota de prensa. 

 

Se sabe que los factores genéticos explican una parte "significativa" del riesgo de hipertensión, 

por ello, según el IMIM, se están invirtiendo "muchos esfuerzos" en identificar las características 

genéticas vinculadas a esta patología. 

 

Para llevar a cabo estos trabajos, que abren la puerta a la investigación sobre nuevas dianas 

terapéuticas para el control de la hipertensión, se ha analizado a más de 200.000 personas.
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Los estudios permiten reconocer 29 zonas del ADN que se
asocian con esta enfermedad. Estas están relacionadas con el
riesgo de presentar hipertrofia ventricular (enfermedad
cardíaca consistente en un aumento del grosor del músculo
cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto de miocardio.

Un grupo internacional de investigadores, en el que participan científicos españoles, ha identificado 16 nuevas características
genéticas asociadas al riesgo de hipertensión arterial en población de origen europeo.

Los resultados de esta investigación se publican en sendos artículos de las revistas Nature y Nature Genetics. Estas 16 nuevas
características genéticas se suman a otras 13 ya conocidas.

“Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN asociadas con una mayor probabilidad de presentar cifras elevadas de
presión arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29 asociadas con esta enfermedad”, relatan Roberto Elosua y
Gavin Lucas, del grupo de investigación en epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de Investigación
Hospital del Mar (IMIM), en Barcelona.

El efecto de cada una de estas “características de riesgo” es muy pequeño, pero el riesgo aumenta a medida de que se acumulen
esas variantes genéticas en una persona.

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el riesgo de presentar hipertrofia
ventricular (enfermedad cardíaca consistente en un aumento del grosor del músculo cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto
de miocardio.

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor probabilidad de presentar ictus e
infarto de miocardio, según los investigadores de sendos estudios.

Sin embargo, los científicos afirman que uno de los “resultados más sorprendentes” es que estas variantes no se asocian con la
presencia de insuficiencia renal, “sugiriendo que la hipertensión es una consecuencia pero no una causa de la patología renal”.

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de la presión sanguínea en las
arterias, recuerda el instituto catalán en una nota de prensa.

Se sabe que los factores genéticos explican una parte “significativa” del riesgo de hipertensión, por ello, según el IMIM, se
están invirtiendo “muchos esfuerzos” en identificar las características genéticas vinculadas a esta patología.

Para llevar a cabo estos trabajos, que abren la puerta a la investigación sobre nuevas dianas terapéuticas para el control de la
hipertensión, se ha analizado a más de 200.000 personas.
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Científicos encuentran nuevas pistas
sobre el origen genético de la
hipertensión
LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Por Redacción Web/El Diario 

El descubrimiento permitirá la creación de nuevas terapias para el control de la
enfermedad.

Madrid.- Un grupo internacional de investigadores, en el que participan científicos españoles,
identificó 16 nuevas características genéticas asociadas al riesgo de hipertensión arterial en
población de origen europeo.

 Estas 16 nuevas características genéticas se suman a otras 13 ya conocidas.

"Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN asociadas con una mayor probabilidad de
presentar cifras elevadas de presión arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29
asociadas con esta enfermedad”, relataron Roberto Elosua y Gavin Lucas, del grupo de
investigación en epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital del
Mar (IMIM), en Barcelona.

 El efecto de cada una de estas “características de riesgo” es muy pequeño, pero el compromiso
aumenta a medida que se acumulen esas variantes genéticas en una persona.

 Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el riesgo
de presentar hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca consistente en un aumento del grosor del
músculo cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto de miocardio.

 A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor probabilidad
de presentar ictus e infarto de miocardio, según los investigadores.

 Sin embargo, los científicos afirmaron que uno de los “resultados más sorprendentes” es que
estas variantes no se asocian con la presencia de insuficiencia renal, “sugiriendo que la
hipertensión es una consecuencia pero no una causa de la patología renal”.

 La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de la
presión sanguínea en las arterias, recuerda el instituto catalán en una nota de prensa.

 Se sabe que los factores genéticos explican una parte "significativa” del riesgo de hipertensión,
por ello, según el IMIM, se están invirtiendo “muchos esfuerzos” en identificar las características
genéticas vinculadas a esta patología.
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La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de la presión sanguínea
en las arterias
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 Para llevar a cabo estos trabajos, que abren la puerta a la investigación sobre nuevas dianas
terapéuticas para el control de la hipertensión, se ha analizado a más de 200.000 personas.
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Descubren nuevas pistas sobre el origen genético de la 
hipertensión 
12.09.11 - 02:40 - EFE | MADRID.

Un grupo internacional de investigadores, con participación española, ha identificado 16 nuevas características genéticas asociadas con el riesgo de presentar 
hipertensión arterial en población de origen europeo. Los resultados de esta investigación se publican en sendos artículos en las revistas Nature y Nature 
Genetics. 

Estas 16 nuevas características genéticas encontradas se suman a otras 13 ya conocidas. «Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN asociadas con una 
mayor probabilidad de presentar cifras elevadas de presión arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29 asociadas con esta enfermedad», han 
relatado Roberto Elosua y Gavin Lucas, del grupo de investigación en epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital del Mar 
(IMIM), en Barcelona. 

El efecto de cada una de estas «características de riesgo» es muy pequeño, pero el riesgo aumenta al incrementar el número de estas variantes genéticas que 
una persona presenta en su ADN. 

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el riesgo de presentar hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca 
consistente en un aumento del grosor del músculo cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto de miocardio. A mayor número de estas características 
genéticas de riesgo de hipertensión , mayor probabilidad de presentar ictus e infarto de miocardio, según los investigadores de sendos estudios. 

Sin embargo, los científicos afirman que uno de los «resultados más sorprendentes» es que estas variantes no se asocian con la presencia de insuficiencia 
renal, «sugiriendo que la hipertensión es una consecuencia pero no una causa de la patología renal». 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias, ha detallado el 
instituto catalán en una nota de prensa. 

Esta enfermedad es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente en España: en estudios recientes se ha observado que el 47% de los hombres y el 39% 
de las mujeres de 35 a 74 años presentan hipertensión . 

Para llevar a cabo estos trabajos se han hecho ensayos clínicos con más de 200.000 personas.
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Nuevas pistas sobre el origen genético 
de la hipertensión

 Enfermedad cardíaca 

consistente en un aumento del grosor del músculo cardíaco. (Foto Archivo)

EFE

Un grupo internacional de investigadores, en el que participan científicos españoles, ha

identificado 16 nuevas características genéticas asociadas al riesgo de hipertensión arterial en 

población de origen europeo.

Los resultados de esta investigación se publican en sendos artículos de las revistas Nature y

Nature Genetics.

Estas 16 nuevas características genéticas se suman a otras 13 ya conocidas.
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“Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN asociadas con una mayor probabilidad de 

presentar cifras elevadas de presión arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29 

asociadas con esta enfermedad”, relatan Roberto Elosua y Gavin Lucas, del grupo de 

investigación en epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital 

del Mar (IMIM), en Barcelona.

El efecto de cada una de estas “características de riesgo” es muy pequeño, pero el riesgo 

aumenta a medida de que se acumulen esas variantes genéticas en una persona.

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el 

riesgo de presentar hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca consistente en un aumento del 

grosor del músculo cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto de miocardio.

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor 

probabilidad de presentar ictus e infarto de miocardio, según los investigadores de sendos 

estudios.

Sin embargo, los científicos afirman que uno de los “resultados más sorprendentes” es que estas 

variantes no se asocian con la presencia de insuficiencia renal, “sugiriendo que la hipertensión es 

una consecuencia pero no una causa de la patología renal”.

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de 

la presión sanguínea en las arterias, recuerda el instituto catalán en una nota de prensa.
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Científicos hallan nuevas pistas sobre 
origen genético de la hipertensión

Por: EFE 

Madrid.- Un grupo internacional de 
investigadores, en el que participan científicos
españoles, ha identificado 16 nuevas 
características genéticas asociadas al riesgo de 
hipertensión arterial en población de origen 
europeo. 

 

Los resultados de esta investigación se publican 
en sendos artículos de las revistas Nature y 
Nature Genetics. 

 

Estas 16 nuevas características genéticas se 
suman a otras 13 ya conocidas. 

 

"Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN 
asociadas con una mayor probabilidad de 

presentar cifras elevadas de presión arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29 asociadas con esta 
enfermedad", relatan Roberto Elosua y Gavin Lucas, del grupo de investigación en epidemiología y genética 
cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), en Barcelona. 

 

El efecto de cada una de estas "características de riesgo" es muy pequeño, pero el riesgo aumenta a medida 
de que se acumulen esas variantes genéticas en una persona. 

 

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el riesgo de 
presentar hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca consistente en un aumento del grosor del músculo 
cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto de miocardio. 

 

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor probabilidad de
presentar ictus e infarto de miocardio, según los investigadores de sendos estudios. 

 

Sin embargo, los científicos afirman que uno de los "resultados más sorprendentes" es que estas variantes no 
se asocian con la presencia de insuficiencia renal, "sugiriendo que la hipertensión es una consecuencia pero 
no una causa de la patología renal". 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de la presión 
sanguínea en las arterias, recuerda el instituto catalán en una nota de prensa. 

 

Se sabe que los factores genéticos explican una parte "significativa" del riesgo de hipertensión, por ello, según
el IMIM, se están invirtiendo "muchos esfuerzos" en identificar las características genéticas vinculadas a esta 
patología. 

 

Para llevar a cabo estos trabajos, que abren la puerta a la investigación sobre nuevas dianas terapéuticas 
para el control de la hipertensión, se ha analizado a más de 200.000 personas.

Salud | dom, 11-sep 11:32 

Login

Page 1 of 2Dominicanos HOY: Científicos hallan nuevas pistas sobre origen genético de la hipert...

13/09/2011http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews%5Byear%5D=2011&tx_ttne...



Halladas nuevas pistas sobre el origen genético de la hipertensión - Noticias - Doctissimo

http://salud.doctissimo.es/noticias/halladas-nuevas-pistas-sobre-el-origen-genetico-de-la-hipertension_1068.html[13/09/2011 13:26:27]

Foros   |   Blogs: Salud  -  Bebé  -  Nutrición  -  Belleza   |   Regístrate   |   Login        

Salud Medicamentos Bienestar Bebé Nutrición Belleza Sexualidad Test

Inicio   Salud    Noticias    Nuevas pistas sobre el origen genético de la hipertensión

BUSCAR

NEWSLETTER

■
■
■
■

■
■
■

FOROS DOCTISSIMO

Patatas rellenas

RECETA DEL DÍA

Buscar

Dejar de fumar
Salud dental
Salud física
Cuidar tu corazón
Ver bien
Audición
Salud y trabajo
Combatir la fatiga

Salud mental
Trastornos mentales
Dormir bien
Adicciones

Chequeo ginecológico
Menstruación
Menopausia
Tratar las varices
Higiene íntima
Incontinencia urinaria

Trastornos de la
próstata
Impotencia
Eyaculación precoz

Primeros auxilios
Diagnosis
En manos del médico

Anorexia
Bulimia
Depresión
Estrés
ETS
Gripe
Gripe A
Obesidad
Osteoporosis
Colesterol
Anemia
Artritis reumatoide
Artrosis
Acné
Cistitis
Estreñimiento
Fibromialgia
Hemorroides

Noticias

Blog de Salud

Atlas del cuerpo
humano

Cuerpo sano

Mente sana

Salud femenina

Salud masculina

Consulta médica

Enfermedades

HIPERTENSIÓN INVESTIGACIÓN

Halladas nuevas pistas sobre el
origen genético de la hipertensión

Por EFE - 11/09/2011

Una enfermera tomando la tensión a un hombre
durante un examen médico con motivo del Día de la
Hipertensión, en Dacca. EFE/Archivo
© EFE 2010

 

     

Madrid, 11 sep (EFE).- Un grupo internacional de
investigadores, con participación española, ha
identificado 16 nuevas características genéticas
asociadas con el riesgo de presentar hipertensión
arterial en población de origen europeo.

Los resultados de esta investigación se publican
en sendos artículos en las revistas Nature y
Nature Genetics.

Estas 16 nuevas características genéticas
encontradas se suman a otras 13 ya conocidas.

"Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN
asociadas con una mayor probabilidad de
presentar cifras elevadas de presión arterial, de
modo que en la actualidad conocemos 29

asociadas con esta enfermedad", han relatado Roberto Elosua y Gavin Lucas, del grupo de
investigación en epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital del
Mar (IMIM), en Barcelona.

El efecto de cada una de estas "características de riesgo" es muy pequeño, pero el riesgo
aumenta al incrementar el número de estas variantes genéticas que una persona presenta en su
ADN.

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el riesgo
de presentar hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca consistente en un aumento del grosor
del músculo cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto de miocardio.

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor probabilidad
de presentar ictus e infarto de miocardio, según los investigadores de sendos estudios.

Sin embargo, los científicos afirman que uno de los "resultados más sorprendentes" es que estas
variantes no se asocian con la presencia de insuficiencia renal, "sugiriendo que la hipertensión es
una consecuencia pero no una causa de la patología renal".

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de
las cifras de presión sanguínea en las arterias, ha detallado el instituto catalán en una nota de
prensa.

Esta enfermedad es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente en España: en estudios
recientes se ha observado que el 47 por ciento de los hombres y el 39 por ciento de las mujeres
de 35 a 74 años presentan hipertensión.

Se conoce que los factores genéticos explican una parte "significativa" del riesgo de presentar
hipertensión, por ello, según el IMIM, se  están invirtiendo "muchos esfuerzos" en identificar las
características genéticas vinculadas a esta patología.

Para llevar a cabo estos trabajos, que abren la puerta a la investigación sobre nuevas dianas
terapéuticas para el control de la hipertensión, se han analizado a más de 200.000 personas.
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NUEVAS PISTAS SOBRE EL ORIGEN GENÉTICO DE LA

HIPERTENSIÓN.
 12 de septiembre de 2011 |  Autor: Cristina

Identificadas 16 nuevas variantes genéticas comunes al ictus y al
infarto, en la investigación ha participado el Instituto de
Investigación del Hospital del Mar de Barcelona.

La hipertensión arterial es el asesino silencioso, el factor de riesgo cardiovascular más frecuente en España,
responsable de ictus e infartos. La tensión se dispara con la obesidad, el estrés, el alcohol, el
tabaco…, y con alteraciones hormonales y renales. Pero los factores genéticos también pueden explicar
una parte significativa de los problemas de muchas personas para mantener a raya la presión arterial.

Ahora un equipo internacional de científicos, entre los que se encuentran investigadores españoles, ha hallado
nuevas pistas sobre el origen genético de esta alteración.  En concreto, han identificado 16
características genéticas,  relacionadas con una mayor propensión a ser hipertenso. Las nuevas variantes
se suman a otras 29 que ya se conocían.
El avance, que se presenta en la revista «Nature», ofrece más detalles sobre los riesgos genéticos de la tensión
arterial y de otras enfermedades cardiovasculares:
hipertrofia ventricular (aumento del grosor del músculo
cardiaco), ictus e infarto de miocardio. De manera que
se confirma la relación entre la tensión
elevada y los accidentes cardiovasculares.

A mayor número de variantes genéticas de riesgo hay
más posibilidades de sufrir un ictus o cualquiera de
estas enfermedades. En la investigación ha
participado el Instituto de Investigación del Hospital del
Mar de Barcelona (IMIM), en colaboración con la
Universidad de Londres (Reino Unido) o la Johns
Hopkins (EE.UU.). Todos participan en el consorcio
científico que indaga en la genética de la hipertensión.

Uno de los resultados más sorprendentes de este
nuevo trabajo es que estas características genéticas
no se asocian con insuficiencia renal. «Lo que nos
sugiere que la hipertensión es una
consecuencia pero no una causa de la
patología renal», explican Roberto Elosua y Gavin Lucas, coautores del estudio.

El estudio, que ha involucrado a 200.00 personas en diferentes países, ofrece información valiosa para desarrollar
nuevos tratamientos y mejorar la prevención de esta enfermedad crónica tan común. El efecto de cada una de estas
características genéticas de riesgo halladas explican únicamente un 1% de las diferencias de presión arterial que
existen entre individuos. Lo importante es que el riesgo aumenta al incrementar el número de estas
variantes genéticas que una persona presenta en su ADN.

Enlace de la notícia:

http://www.abc.es/20110912/sociedad/abcp-nuevas-pistas-sobre-origen-20110912.html
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Más pistas sobre el origen de la hipertensión  
EFE / Madrid

Un grupo internacional de investigadores, con participación española, ha identificado 16 nuevas 
características genéticas asociadas con el riesgo de presentar hipertensión arterial en población de 
origen europeo. Los resultados de esta investigación se publican en sendos artículos en las revistas 
Nature y Nature Genetics. 
 
Estas 16 nuevas características genéticas encontradas se suman a otras 13 ya conocidas. 
 
"Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN asociadas con una mayor probabilidad de presentar cifras 
elevadas de presión arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29 asociadas con esta 
enfermedad", han relatado Roberto Elosua y Gavin Lucas, del grupo de investigación en epidemiología y 
genética cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), en Barcelona. 
 
El efecto de cada una de estas "características de riesgo" es muy pequeño, pero el riesgo aumenta al 
incrementar el número de estas variantes genéticas que una persona presenta en su ADN.
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Un grupo internacional de investigadores, en el que participan científicos españoles, ha identificado 16 nuevas 
características genéticas asociadas al riesgo de hipertensión arterial en población de origen europeo. Los 
resultados de esta investigación se publican en sendos artículos de las revistas Nature y Nature Genetics. 
 
Estas 16 nuevas características genéticas se suman a otras 13 ya conocidas. “Se han identificado 16 nuevas 
zonas del ADN asociadas con una mayor probabilidad de presentar cifras elevadas de presión arterial, de modo 
que en la actualidad conocemos 29 asociadas con esta enfermedad”, relatan Roberto Elosua y Gavin Lucas, del 
grupo de investigación en epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital del Mar 
(IMIM), en Barcelona. 
 
El efecto de cada una de estas “características de riesgo” es muy pequeño, pero el riesgo aumenta a medida de 
que se acumulen esas variantes genéticas en una persona. 
 
Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el riesgo de presentar 
hipertrofia ventricular (enfermedad cardiaca consistente en un aumento del grosor del músculo cardiaco), ictus o 
accidente cerebral e infarto de miocardio. 
 
Los científicos afirman que uno de los “resultados más sorprendentes” es que estas variantes no se asocian con la 
presencia de insuficiencia renal, “sugiriendo que la hipertensión es una consecuencia pero no una causa de la 
patología renal”. 
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Encuentran pistas del origen de la 
hipertensión
Por: EFE / MADRID, ESP., Lunes, 12 de Septiembre de 2011 

Un grupo internacional de investigadores, en el que participan científicos españoles, ha 
identificado 16 nuevas características genéticas asociadas al riesgo de hipertensión arterial en 
población de origen europeo.

Los resultados de esta investigación se publican en sendos artículos de las revistas Nature y 
Nature Genetics. Estas 16 nuevas características genéticas se suman a otras 13 ya conocidas.

"Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN asociadas con una mayor probabilidad de presentar 
cifras elevadas de presión arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29 asociadas con 
esta enfermedad", relatan Roberto Elosua y Gavin Lucas, del grupo de investigación en 
epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), en 
Barcelona.

El efecto de cada una de estas "características de riesgo" es muy pequeño, pero el riesgo 
aumenta a medida de que se acumulen esas variantes genéticas en una persona.

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el riesgo 
de presentar hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca consistente en un aumento del grosor del 
músculo cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto de miocardio.

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor probabilidad 
de presentar ictus e infarto de miocardio, según los investigadores de sendos estudios.

Sin embargo, los científicos afirman que uno de los "resultados más sorprendentes" es que estas 
variantes no se asocian con la presencia de insuficiencia renal, "sugiriendo que la hipertensión es 
una consecuencia pero no una causa de la patología renal".

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de la 
presión sanguínea en las arterias, recuerda el instituto catalán en una nota de prensa.

Se sabe que los factores genéticos explican una parte "significativa" del riesgo de hipertensión, por 
ello, según el IMIM, se están invirtiendo "muchos esfuerzos" en identificar las características 
genéticas vinculadas a esta patología.

Para llevar a cabo estos trabajos, que abren la puerta a la investigación sobre nuevas dianas 
terapéuticas para el control de la hipertensión, se ha analizado a más de 200.000 personas.
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Científicos hallaron nuevas pistas sobre el 
origen genético de la hipertensión

Investigadores identificaron 16 nuevas características asociadas a la 
enfermedad.

Su aparición representa mayores riesgos de ictus e infarto de 
miocardio.
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Las variantes

Un grupo internacional de investigadores identificó 16 
nuevas características genéticas asociadas al riesgo 
de hipertensión arterial  en población de origen 
europeo.

Los resultados de 
esta investigación 
fueron publicados en sendos artículos de las 

revistas Nature y Nature Genetics, donde estas 16 
nuevas características genéticas se suman a otras 
13 ya conocidas.

"Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN 
asociadas con una mayor probabilidad de 
presentar cifras elevadas de presión arterial, de
modo que en la actualidad conocemos 29 
asociadas con esta enfermedad" , relatan 
Roberto Elosua y Gavin Lucas, del grupo de 

investigación en epidemiología y genética cardiovascular del Instituto de Investigación 
Hospital del Mar (IMIM), en Barcelona.

El efecto de cada una de estas "características de riesgo" es muy pequeño, pero el 

riesgo aumenta a medida de que se acumulen esas variantes genéticas en una 
persona.

 | subir

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas 
con el riesgo de presentar hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca consistente en 
un aumento del grosor del músculo cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto de

miocardio.

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, 
mayor probabilidad de presentar ictus e infarto de miocardio, según los 
investigadores de estos estudios.

Sin embargo, los científicos afirmaron que uno de los "resultados más sorprendentes"
es que estas variantes no se asocian con la presencia de insuficiencia renal,

"sugiriendo que la hipertensión es una consecuencia pero no una causa de la
patología renal".

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento 

continuo de la presión sanguínea en las arterias y se sabe que los factores genéticos 
explican una parte "significativa" del riesgo de hipertensión, por ello, según el IMIM, 
se están invirtiendo "muchos esfuerzos" en identificar las características genéticas 

vinculadas a esta patología.

Para llevar a cabo estos trabajos, que abren la puerta a la investigación sobre nuevos 
objetivos terapéuticos para el control de la hipertensión, se analizaron a más de 

200.000 personas.
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Un grupo internacional de investigadores, en el que participan
científicos españoles, ha identificado 16 nuevas
características genéticas asociadas al riesgo de hipertensión
arterial en población de origen europeo.

Los resultados de esta investigación se publican en sendos
artículos de las revistas Nature y Nature Genetics.

Estas 16 nuevas características genéticas se suman a otras
13 ya conocidas.

“Se han identificado 16 nuevas zonas del ADN asociadas con
una mayor probabilidad de presentar cifras elevadas de

presión arterial, de modo que en la actualidad conocemos 29 asociadas con esta enfermedad”, relatan
Roberto Elosua y Gavin Lucas, del grupo de investigación en epidemiología y genética cardiovascular del
Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), en Barcelona.

El efecto de cada una de estas “características de riesgo” es muy pequeño, pero el riesgo aumenta a
medida de que se acumulen esas variantes genéticas en una persona.

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez relacionadas con el riesgo de
presentar hipertrofia ventricular (enfermedad cardíaca consistente en un aumento del grosor del músculo
cardíaco), ictus o accidente cerebral e infarto de miocardio.

A mayor número de estas características genéticas de riesgo de hipertensión, mayor probabilidad de
presentar ictus e infarto de miocardio, según los investigadores de sendos estudios.

Sin embargo, los científicos afirman que uno de los “resultados más sorprendentes” es que estas variantes
no se asocian con la presencia de insuficiencia renal, “sugiriendo que la hipertensión es una consecuencia
pero no una causa de la patología renal”.

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de la presión
sanguínea en las arterias, recuerda el instituto catalán en una nota de prensa.

Se sabe que los factores genéticos explican una parte “significativa” del riesgo de hipertensión, por ello,
según el IMIM, se están invirtiendo “muchos esfuerzos” en identificar las características genéticas
vinculadas a esta patología.

Para llevar a cabo estos trabajos, que abren la puerta a la investigación sobre nuevas dianas terapéuticas
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