
Los europeos, más propensos a los infartos
por una característica genética de la sangre

Barcelona ¯ Agencia~,~

La población de origen euro-
peo tiene una característica
genética en la sangre que incre-
menta hasta en un 15% la posi-
bilidad de sufrir un infarto agu-
do de corazón, según un estu-
dio de un consorcio internacio-
nal de científicos, del que forma
parte el Instituto de Investiga-
ci6n Médica de Barcelona. La
característica hematológica aso-
ciada con un mayor número de
plaquetas circulantes y, por tan-
to, a un mayor riesgo de infarto
de miocardio, se observa sólo
en la población europea, no en
la de origen asiático o africano,
explicó Roberto Elosúa, coordi-

nador del grupo de Investiga-
ción en Epidemiología y Gené-
tica Cardiovascular del IMIM.

Para Elosua, uno de los auto-
res de este trabajo, el hecho de
que esta relación sólo se pro-
duzca en la población de origen
europeo puede deberse a cues-
tiones genéticas de evolución o
de selección natural. El estudio
es fruto del trabajo del consor-
cio internacional HaemGen
centrado en identificar elemen-
tos genéticos asociados a dife-
rentes características de la san-
gre: la concentración de hemo
globina, 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 (hemoglobina 
células rojas), la defensa ante
infecciones (células blancas) o 
formación de coágulos que evi-
tan que se pierda mucha sangre
si hay una herida (gracias a las
plaquetas).

En una primera fase del estu-
dio participaron unas 15.000
personas a las que se identifi-
caron dos millones de caracte-
rísticas genéticas, junto con
otras 22 características asocia-
das a los parámetros sanguíneos
a estudiar, que se asocian a
algunas enfermedades, entre
ellas el infarto agudo de mio-
cardio.
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