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Los europeos tienen un 15% más de riesgo de sufrir un infarto de 
miocardio  

Los genes determinan el sexo, el color del pelo o de los ojos, la altura, e incluso hay quien afirma que 
son los responsables hasta de las convicciones políticas. Entre estas funciones atribuidas a los genes 
está la propensión a padecer unas u otras enfermedades. Y ahora, según un estudio de un consorcio 
internacional de científicos, se ha descubierto que los europeos tienen un 15% más de posibilidades de 
sufrir un infarto agudo de miocardio. El culpable: una característica genética de la sangre. 
 

La sangre de la población de origen europeo posee más plaquetas circulantes que la sangre de 
los asiáticos o de los africanos, por ejemplo. Esto hace que el riesgo de infarto de miocardio 
sea para ellos mucho más elevado. Así lo recoge un estudio publicado en la revista Nature 
Genetics, que atribuye tal circunstancia a cuestiones genéticas de evolución o de selección 
natural. 

El estudio es fruto del trabajo del consorcio internacional HaemGen, centrado en la 
identificación de elementos genéticos asociados a distintas características de la sangre: la 
concentración de hemoglobina, el número de glóbulos rojos y blancos o las plaquetas. 

Algunas de estas variables son esenciales en el funcionamiento normal del organismo, como el 
transporte y el aporte de oxígeno a las células, la defensa ante infecciones o la formación de 
coágulos que evitan que se pierda mucha sangre en caso de abrirse una herida. 

Fuente: Nature Genetics 2009;11 de octubre: doi:10.1038/ng.467  
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Nota de prensa

Panitumumab demuestra efectividad en 
primera y segunda línea de tratamiento 
en cáncer de colon metastásico  

En el seno del 15º Congreso de la Organización 
Europea del Cáncer (ECCO) y la 34ª reunión de la 
Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), 
celebrado en Berlín del 20 al 24 de septiembre, 
se han presentado los estudios en fase III que 
confirman que el tratamiento con quimioterapia 
y panitumumab, desarrollado por la 
biotecnológica AMGEN, obtiene resultados 
favorables cuando el gen K-RAS no está mutado 

Nota de prensa

"A la larga, utilizar inmunosupresión 
genérica es mucho más costoso que la de 
patente"  

Benjamín Gómez, profesor titular de nefrología 
de la Universidad de Guadalajara (México) y 
responsable del Departamento de Nefrología y 
Trasplante de esa universidad, explica los 
resultados de los estudios que se están llevando a 
cabo en ese hospital, en el que se ponen de 
manifiesto algunos de los efectos de la llegada de 
los inmunosupresores genéricos al mundo del 
trasplante. 
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