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Un grupo de científicos españoles ha desarrollado el primer chip de ADN para determinar de 
forma más precisa el riesgo cardiovascular teórico a largo plazo. El chip, denominado Cardio 
inCode, fue presentado hoy en Barcelona en el marco de la jornada 'Aportaciones de la genética en 
la determinación del riesgo cardiovascular'. La nueva aplicación integra la información genética, 
clínica y hábitos de vida del paciente, permitiendo así establecer el riesgo cardiovascular de una 
forma más precisa y específica en comparación con las (sigue..)
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