
Los europeos, más propensos a los infartos
por una característica gene ~ca de la sangre

AGENCIAS

La población de origen euro-
peo tiene una característica gené-
tica en la sangre que incrementa
hasta en un 15% la posibilidad de
sufrir un infarto agudo de corazón,
según un estudio de un consorcio
internacional de científicos, del
que forma parte el Instituto de
Investigación Médica de Barcelo-
na. La característica hematológica
asociada con un mayor número de
plaquetas circulantes y, por tanto,
a un mayor riesgo de infarto de
miocardio, se observa sólo en la
población europea, no en la de ori-
gen asiático o africano, explicó
Roberto Elosfia, coordinador del

grupo de Investigación en Epide-
miología y Genética Cardiovascu-
lar del IMIM.

Selección natural

" Para Elosua, uno de los autores
de este trabajo, el hecho de que
esta relación sólo se produzca en
la población de origen europeo
puede deberse a cuestiones gené-
ticas de evolución o de selección
natural. El estudio es fruto del tra-
bajo del consorcio internacional
HaemGen centrado en identificar
elementos genéticos asociados a
diferentes características de la san-
gre: la concentración de hemoglo-
bina, el número de células rojas,
blancas o las plaquetas. Algunas

de estas variables son esenciales
en el funcionamiento normal del
organismo, como el transporte y
aporte de oxígeno a las células (he-
moglobina y células rojas), la
defensa ante inleccioncs (células
blancas) o la formación de coá-
gulos que evitan que se pierda
mucha sangre si hay una herida
(gracias a las plaquetas).

En una primera fase del estudi~
participaron un total de 15.000
personas a las que se idcntificaron
dos millones de características
genéticas, junto con otras 22 carac-
teristicas asociadas a los paráme-
tros sanguíneos a estudiar, que se
asocian a algunas enfcrmedade~
entre ellas el infarto agudo de
miocardio.
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