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AYÚDANOS  SI TE GUSTA LO QUE HACEMOS ENVÍA esta noticia a tus 

amigos o compártela en

Enlace de interés

Los europeos tienen mayor 
riesgo de infarto por un defecto 
en su sangre
11/10/2009  | Leer articulo completo en www.larazon .es 

MADRID- La población de origen europeo tiene una ca racterística genética en la 
sangre que aumenta hasta en un 15 por ciento la pos ibilidad de sufrir un infarto 
agudo de miocardio, según un estudio internacional que se publica hoy en «Nature 
Genetics» y que cuenta con la participación de un e quipo del Instituto de 
Investigación Médica de Barcelona. La mutación gené tica detectada se asocia con 
un mayor número de plaquetas, un elemento de la san gre importante en la formación 
de coágulos. La explicación es que a mayor número d e plaquetas, más riesgo de que 
se forme un trombo, que obstruyan la arteria y, en último término, desencadenen el 
infarto. «El defecto se observa sólo en la població n europea, no en la de origen 
asiático o africano», explica Roberto Elosúa, coord inador del grupo de Investigación 
en Epidemiología y Genética Cardiovascular del Imim . El hallazgo es fruto del trabajo 
del consorcio internacional HaemGen centrado en ide ntificar elementos genéticos 
asociados a diferentes características de la sangre  que puedan provocar 
enfermedad. Sospechosos En una primera fase del est udio participaron unas 15.000 
personas en las que se analizaron hasta dos millone s de características genéticas y 
se identificaron 22 mutaciones asociadas a enfermed ad. En una segunda parte del 
trabajo, que comparó  las características de 10.000  personas sanas y otras tantas 
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que habían sufrido un infarto, se aclaró  que una m utación, vinculada a un mayor 
número de plaquetas, elevaba el riesgo de infarto. Concretamente, los europeos que 
tienen esta característica genética tienen un 15 po r ciento más de riesgo de ataque al 
corazón.  

10  enlaces más sobre este asunto

Los europeos tienen mayor riesgo de infarto
12/10/2009 Leer articulo completo en www.lasprovincias.es 

La población de origen europeo tiene una caracterís tica genética en la sangre 
que incrementa hasta en un 15% la posibilidad de su frir un infarto agudo de 
corazón, según un estudio de un consorcio internaci onal de científicos.

Los europeos, más propensos a sufrir infartos
11/10/2009 Leer articulo completo en www.que.es 

La población de origen europeo tiene una caracterís tica genética en la sangre 
que incrementa hasta en un 15 por ciento la posibil idad de sufrir un infarto agudo 
de corazón, según un estudio de un consorcio intern acional de científicos, del 
que forma parte el Instituto de Investigación ...

Los europeos, más propensos a padecer infartos por un rasgo genético en la 
sangre
11/10/2009 Leer articulo completo en www.20minutos.es 
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Lo último en salud

Últimas fotos

Una de cada 5 personas se 
hizo prueba rápida estaba 
en fase avanzada del VIH 
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