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Científicos hallan nuevas pistas sobre el origen 
genético de la hipertensión 
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. 
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La hipertensión es una consecuencia pero no una causa de la patología renal (Foto: Internet/ VANGUARDIA LIBERAL) 
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Científicos hallan nuevas pistas sobre el origen 
genético de la hipertensión

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 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. EFE
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Científicos hallan nuevas pistas sobre el origen 
genético de la hipertensión
(Embargada hasta las 17:00 hora GMT)

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. 
EFE
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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 riesgo aumenta al incrementarse las variantes
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

Encuentran nuevas pistas sobre el origen
genético de la hipertensión
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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.

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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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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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.

 

 

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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Un nivel educativo alto
y hablar varios idiomas
frenan una enfermedad
que afecta al 8%
de las personas
mayores de 65 años

MADRID. Un nivel educativo alto,
la realización de tareas de índole in-
telectual y hablar varios idiomas ayu-
dan a retrasar la aparición de demen-
cias seniles, entre ellas la enferme-
dad de Alzheimer. Por el contrario,
los factores cerebrovasculares, como
la diabetes, la hipertensión o la obe-
sidad, contribuyen al adelanto de
este tipo de enfermedades. Unas
700.000 personas padecen en Espa-
ña demencias seniles, según datos
de la Sociedad Española de Psiquia-
tría (SEP), que subraya que estas do-
lencias representan la patología psi-
quiátrica con el potencial de creci-
miento más importante en los pró-
ximos treinta años.

Un 8% de las personas mayores
de 65 años están aquejadas de de-
mencias seniles. Sin embargo, a par-
tir de los 80 años, la prevalencia de
estas enfermedades crece exponen-
cialmente, según explica Manuel
Martín, psiquiatra, director del Ins-
tituto de Investigaciones Psiquiátri-
cas y secretario de la SEP. A la luz de
los cambios demográficos que se ave-
cinan y del aumento de la longevi-
dad, se estima que el número de afec-
tados por demencias seniles se du-
plicará en los próximos 20 años.

La pérdida de memoria no lleva
aparejado necesariamente el surgi-
miento de estas enfermedades neu-
rodegenerativas. No en vano, la me-
moria se empieza a perder a partir
de los 25 años, lo cual se compensa
con el despliegue de otras estrate-
gias. Como subraya Martín, no to-
das las funciones cerebrales decaen
con la edad. De hecho, para identi-
ficar la existencia de demencia se-
nil es necesario que se dé un déficit
funcional en actividades instrumen-
tales, de manera que el individuo
se vea incapaz de hacer compras, to-
mar el transporte público, atender
llamadas telefónicas o cocinar, por
poner varios ejemplos.

Además del deterioro cogniti-
vo, el paciente experimenta en la
mayoría de los casos una serie de
síntomas psiquiátricos y alteracio-
nes del comportamiento como de-
presión, psicosis, insomnio, agita-
ción, apatía, cambios de persona-
lidad y agresividad. El 90% de los
enfermos va a sufrir al menos al-
guno de estos síntomas, lo que en-
traña un mayor riesgo de que el
enfermo sea internado en una re-

El trabajo intelectual ayuda a retrasar
la aparición de demencias seniles

ANTONIO
PANIAGUA

Un enfermo de alzhéimer realiza ejercicios en un centro especializado. :: AVELINO GÓMEZ

:: EFE
MADRID. Un grupo internacional
de investigadores, con participa-
ción española, ha identificado 16
nuevas características genéticas aso-
ciadas con el riesgo de presentar hi-
pertensión arterial en población de
origen europeo. Los resultados de
esta investigación se publican en
sendos artículos en las revistas Na-

ture y Nature Genetics. Estas 16
nuevas características genéticas en-
contradas se suman a otras 13 ya co-
nocidas. «Se han identificado 16
nuevas zonas del ADN asociadas
con una mayor probabilidad de pre-
sentar cifras elevadas de presión ar-
terial, de modo que en la actualidad
conocemos 29 asociadas con esta
enfermedad», relatan Roberto Elo-

sua y Gavin Lucas, del grupo de in-
vestigación en epidemiología y ge-
nética cardiovascular del Instituto
de Investigación Hospital del Mar
(IMIM), en Barcelona.

El efecto de cada una de estas «ca-
racterísticas de riesgo» es muy pe-
queño, pero el riesgo aumenta al in-
crementar el número de estas va-
riantes genéticas que una persona
presenta en su ADN.

Las 29 variantes genéticas cono-
cidas hasta el momento están a su
vez relacionadas con el riesgo de
presentar hipertrofia ventricular
(enfermedad cardíaca consistente

en un aumento del grosor del mús-
culo cardíaco), ictus o accidente ce-
rebral e infarto de miocardio.

A mayor número de estas carac-
terísticas genéticas de riesgo de hi-
pertensión, mayor probabilidad de
presentar ictus e infarto de miocar-
dio, según los investigadores de sen-
dos estudios. Sin embargo, los cien-
tíficos afirman que uno de los «re-
sultados 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 cau-
sa de la patología renal».

Hallan nuevas pistas sobre
el origen de la hipertensión

sidencia geriátrica, que siempre
debe ser el último recurso.

El alzhéimer supone el 60% de
los casos de demencia, de modo que
alrededor de 500.000 personas lo
padecen. Por ahora se ignora el ori-
gen de la dolencia, si bien se han
formulado algunas hipótesis. Va-
rios estudios apuntan a que la gé-
nesis del mal de Alzheimer estriba
«en el depósito anómalo de una se-
rie de proteínas que se metaboli-
zan mal, entre ellas la beta-amiloi-
de», señala Manuel Martín.

Sin carácter hereditario
Apenas un 10% de los casos de
alzhéimer tiene carácter heredita-
rio, por lo que los expertos desacon-
sejan el estudio genético para saber
la predisposición a sufrirlo. Con
todo, existen factores genéticos de
riesgo, especialmente si acontece
una determinada configuración de
la apolipoproteína E. Así las cosas,
el riesgo de heredar la enfermedad
vendría determinado por la confi-
guración de esta molécula, así como
por las mutaciones en los cromo-
somas 1, 14 o 21 que condicionan
un alzhéimer hereditario precoz.

Según Martín, aunque no hay
datos que permitan conocer cómo
se está aplicando la ley de depen-
dencia, todos los indicios revelan
que su aplicación es «muy hetero-
génea» y que «la crisis ha tocado
gravemente a la ley». «La percep-
ción general es que su implemen-
tación se ha frenado», agrega.

El experto alerta de la fuerte car-
ga de estrés crónico a que están so-
metidos los cuidadores de personas
con demencias seniles. Esta ten-
sión psicológica se traduce en que,
a largo plazo, el cuidador no puede
seguir desempeñando su papel. No
es extraño que a veces la persona
al cuidado de este tipo de enfermos
padezca trastornos psiquiátricos
como depresión, ansiedad o consu-
mo de sustancias tóxicas. El fenó-
meno de la sobrecarga afecta espe-
cialmente a las mujeres, sobre todo
si son más jóvenes, ya que todavía
asumen con más frecuencia que los
varones las labores de cuidado de
las personas con dependencia. Por
ello, tienden a una mayor implica-
ción emocional.
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Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están a su vez 
relacionadas con el riesgo de presentar hipertrofia ventricular, reveló el 
estudio.

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.

Descubren científicos nuevas pistas sobre el 
origen genético de la hipertensión
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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 mil 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 para el control de la hipertensión, se ha analizado a 
más de 200.000 personas. 
 
Una enfermera tomando la tensión a un hombre durante un examen médico 
con motivo del Día de la Hipertensión, en Dacca.  
 
*JLB
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Científicos hallan nuevas pistas sobre el origen genético de
la hipertensión
Story Text & Photos © 2011 by Listin Diario Sep 12 2011 00:49AM 

Listin Diario - 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 mom. . . Read original at Listin Diario.
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COMENTAR

Halladas nuevas pistas sobre el origen genético de 
la hipertensión

Yahoo.com  
12 de Septiembre de 2011, actualizado 04:52 pm

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. 
 
Una enfermera tomando la tensión a un hombre durante un examen médico con motivo del Día de la Hipertensión, en Dacca.  
 
*JLB

COMENTAR

LO MÁS RECIENTE

LO MÁS VISTO

SÍGANOS

Escribe las 2 palabras: 

1 Cámaras captan asaltos 
en buses de 
Desamparados
5455 visitas

2 Cámara vuelve a capturar 
imprudencia de 
conductor en carretera a 
Alajuela
4963 visitas

3 Video muestra momento 
en que tráfico recibe 
"mordida"
3435 visitas

4 Captan a oficial de 
tránsito cometiendo 
imprudencia en carretera
3013 visitas

5 ICE activó video-llamadas 
en teléfonos celulares
2825 visitas

Hechos, no palabras  
02:37 am

¿Triangulo Mortal?  
01:42 am

Virya Navarro (Gerente 
Mercadeo)  
01:33 am

Virya Navarro (Gerente  
Mercadeo)  

Imágenes Texto Video

Costa Rica

Inicio Nacionales Internacionales Deportes Especiales Espectáculos Cultura Tecnología Salud Opinión Videos

Palabra clave BUSCAR

Búsqueda avanzada

Todas las ediciones

Page 1 of 2TELENOTICIAS - Halladas nuevas pistas sobre el origen genético de la hipertensión

13/09/2011http://www.telenoticias7.com/detalle.php?id=110024



MONTERREY TAMPICO

Martes, 13 de Septiembre de 2011

Monterrey 24°C 22Mín 37Máx

 

Inicio Videos Galerías Blogs Foros Noticieros Clima La Afición

11 Septiembre 2011 - 4:34pm

CONTENIDO RELACIONADO

Publican científicos primeras 
explicaciones sobre el gas 
magnetizado en el Universo 

Crece prevención y tratamiento de 
sida en México 

@ridetorai walaupun pendukung 
#MADRID, aku dukung AC Milan 
entar malam. Barca sing kalah.

@offertutti #Madrid Menú 
degustación libanés en Las Mil y 
Una noches por sólo 12€!! Una 
experiencia para ...: Menú 
degustación... http://j.mp/nYXEgg

@Offertutti_MAD #Madrid Menú 
degustación libanés en Las Mil y 
Una noches por sólo 12€!! Una 
experiencia para ...: Menú 
degustación... http://j.mp/rg9Br3

TWITTER

@telediariomty 

 Me gusta

Las 29 variantes genéticas conocidas hasta el momento están relacionadas con el riesgo de presentar hipertrofia 
ventricular, reveló el estudio.

 
Foto: Tomada de Google.

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 mil personas.
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Aumentan las pistas del origen genético de la hipertensión arterial

http://www.teinteresa.es/salud/sanidad/Aumentan-origen-genetico-hipertension-arterial_0_552545712.html[13/09/2011 12:54:35]

Mira esto: El Bus de Obama JMJ Las mansiones de los dictadores derrocados Entrar Registrarse

Portada España Mundo Política Dinero Deportes El Tiempo Salud Sucesos Tierra Ciencia Educa Empleo Motor

Tecno Ocio Gente Tele Música Cine Cultura Increíble Moda Belleza Players Familia Religión

Inicio Salud Sanidad

Deja tu
comentario

ÚLTIMA HORA

FACUA advierte
de la venta
fraudulenta de un
producto que dice
curar el cáncer y
el sida

Las enfermedades
no infecciosas
costarán el 48 por
ciento del PIB
mundial, según la
OMS

El Virgen del
Rocío (Sevilla) y
la AECC pilotan
un programa de
lectura para
pacientes en
quimioterapia

La Sociedad
Española de
Cardiología
celebra en
octubre el
'Congreso de las
Enfermedades
Cardiovasculares
SEC 2011'

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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Aumentan las pistas del origen genético de
la hipertensión arterial
11/09/2011 - EUROPA PRESS, BARCELONA

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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España: Hallan nuevas pistas sobre origen genético de la hipertensión

Lima, 11/9/2011 Un grupo internacional de investigadores ha 

identificado 16 nuevas características genéticas asociadas al 

riesgo de hipertensión arterial  en los habitantes de Europa. A 

este descubrimiento se le sumaron las 13 características ya 

conocidas descubiertas en el último año.

"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", señalan Roberto Elosua y Gavin Lucas, 

participantes de dicho trabajo y miembros del Instituto de 

Investigación Hospital del Mar (IMIM).

 Tal y como lo explicaron, la acumulación de variantes 

genéticas de este tipo aumenta el riesgo de sufrir de presentar hipertrofia ventricular (engrosamiento del musculo 

cardiaco).

El dato

La investigación se realizó con una muestra de 200 mil personas de todo el continente europeo.

 

 

Fuente: La República 

Tags:  bienestar, sociedad, españa, hipertensión, lima, noticias, 
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Científicos hallan nuevas pistas sobre el origen genético de la 
hipertensión 
Identificaron 16 nuevas zonas del ADN asociadas con una mayor probabilidad de presentar 
cifras elevadas de presión arterial

 

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

Ampliar Imágenes

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. 
 
"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. 
 
Estas 16 nuevas características genéticas se suman a otras 13 ya conocidas. 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 publicados en 
“Nature” y “Nature Genetics”. 
 
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.  
 
Fuente: EFE 
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Presión. A mayor número de características genéticas de riesgo 
de hipertensión, mayor probabilidad de infarto . Photos To Go

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

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”, según Roberto Elosua y Gavin Lucas, del 
grupo de investigación en epidemiología y genética 
cardiovascular del Instituto de Investigación Hospital del 

Mar, en Barcelona, España.

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 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.

VIVIR +

Pistas del origen de la hipertensión

Hallan 16 nuevas características genéticas asociadas con una mayor probabilidad de padecer presión arterial alta.
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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".  
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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.  

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 hallan nuevas pistas sobre el origen 
genético de la hipertensión
 
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 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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Descubren científicos nuevas pistas sobre el
origen genético de la hipertensión

OAXACA DIGITAL  12 SEPTIEMBRE, 2011  0

(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,
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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 mil personas.
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Nuevas pistas sobre el origen genético de la hipertensión

ABC.es.-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 hallan nuevas pistas sobre el origen
genético de la hipertensión
Sep 11, 2011 | Adn

Un grupo internacional de investigadores, en el que participa el Instituto de Investigación Hospital
del Mar (IMIM) de Barcelona, 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 [...]
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Científicos hallan nuevas pistas sobre el origen
genético de la hipertensión
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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 para el control de la hipertensión, se ha analizado a más
de 200.000 personas.

fuente: jornadanet.com
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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 
para el control de la hipertensión, se ha analizado a más de 200.000 personas.� 
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Científicos hallan nuevas pistas sobre  el origen genético de la 
hipertensión
Publicado el 12 de Septiembre de 2011 por  Marisela S en Salud  

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 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.

Descubren nuevas pistas sobre el origen 
genético de la hipertensión

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.
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Hallan nuevas pistas sobre el origen genético de la 

hipertensión
By CARLOS.CORTES - Dom sep 11, 8:19 pm

AGENCIAS.  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.

Una enfermera tomando la tensión a un hombre durante un examen médico con motivo del Día de la Hipertensión, 

en Dacca.
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