
Una característica genética de
la sangre hace a los europeos
más propensos a los ~nffartos
¯ Un consorcio trabajd en mero de pLaquetas circulantes

identificar elementos y, por tanto, a un mayor riesgo
de infarto de miocardio, se ob-

genéticos asociados a serra sólo en la población euro-

caracter[sticos de la sangrepea, no enla de origen asiádco o
africano, ha explicado Rober to
Elosfia, coordinador del grupo

EFE I BARCELONA de Investigación en Epidemio-
logia y Genética Cardiovaseular
del IMIM. Para Elosfia, uno de
los autores de este trabajo que
ayer publicó la revista <~Nature
Genedcs>~, el hecho de que es-
ta relación sólo se produzca en
la poblaci6n de origen europeo
puede deberse a cuestiones ge-
néticas de evolución o de selec-
ción natural.

El estudio es fruto del traba-

¯ La población de origen euro-
peo tiene una característica ge-
nética en la sangre que incre-
menta hasta en un 15 por ciento
la posibilidad de sufrir un infav
to agudo de corazón, según un
estudio de un consorcio interna-
cional de científicos, del que for-
ma parte el Instituto de Investi-
gación Médica de Barcelona.

Quirófano de Cardiologla del Hospital de Le6n. JFSÚS E SALVADORFS

memos genérieos asociados a transporte y aporte de oxigeno
diferentes earacteristieas de la a las células (hemoglobina y e~
sangre: la concentración de he- lulas rojas), la defensa ante in-
mog]obina, el número de célu- lecciones (células blancas) o 
las rojas, blancas o las plaque- formación de coágulos que evi-
tas. Algunas de estas varlables tan que se pierda mucha sangre

La característica hematológi- jo de un consorcio internacio- son esenciales en el funciona- si hay una herida (gracias a las
ca asociada con un mayor nú- nal centrado en identificar ele- miento del organismo, como el p/aquetas).
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