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La población de origen euro-
peo tiene una característica ge-
nética en la sangre que incre-
menta hasta en un 15% la posi-
bilidad de sufrir un infarto agu-
do de corazón, según un estudio
de un consorcio internacional
de científicos, del que forma
parte el Instituto de Investiga-
ción Médica de Barcelona.

La característica hematológica
asociada con un mayor número
de plaquetas circulantes y, por
tanto, a un mayor riesgo de in-
farto de miocardio, se observa
sólo en la población europea, no
en la de origen asiático o africa-
no, ha explicado Roberto Elosúa,
coordinador del grupo de Inves-
tigación en Epidemiología y Ge-
nética Cardiovascular del IMIM.

Para Elosúa, uno de los auto-
res de este trabajo que ayer pu-
blicó la revista Nature Genetics,
el hecho de que esta relación só-
lo se produzca en la población
de origen europeo puede deber-
se a cuestiones genéticas de evo-
lución o de selección natural.

El estudio es fruto del trabajo
del consorcio internacional Ha-
emGen centrado en identificar
elementos genéticos asociados a
diferentes características de la
sangre: la concentración de he-
moglobina, el número de células
rojas, blancas o las plaquetas. Al-
gunas de estas variables son esen-
ciales en el funcionamiento nor-
mal del organismo, como el
transporte y aporte de oxígeno a
las células (hemoglobina y células
rojas), la defensa ante infecciones
(células blancas) o la formación
de coágulos que evitan que se
pierda mucha sangre si hay una
herida (gracias a las plaquetas).

15.000 personas en el estudio
En una primera fase del estu-
dio participaron unas 15.000
personas a las que se identifica-
ron dos millones de caracterís-
ticas genéticas, junto con otras
22 características asociadas a
los parámetros sanguíneos a es-
tudiar, que se asocian a algunas
enfermedades, entre ellas el in-
farto agudo de miocardio.

El riesgo de infarto de
los europeos es un 15%
superior al del resto de
habitantes del planeta 
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ablo sueña con salir de ca-
sa. Y Ariadna también. Am-

bos fueron a un colegio 'normal',
se enamoraron, crecieron y consi-
guieron un trabajo. Pablo y Ariad-
na son jóvenes con síndrome de
down. Pablo es Pablo Pineda y re-
cibió la Concha de Planta al mejor
actor en el Festival de San Sebas-
tián y Ariadna se prepara para ini-
ciar la aventura de su autonomía.

Pero, ¿quién es Pablo?, pregun-
ta el periodista. "Pablo es un chico
de 35 años que obtuvo la diploma-
tura de Magisterio y al que le que-
dan unas cuantas asignaturas pa-
ra terminar la licenciatura de Psi-
copedagogía", responde. Pablo
también es Daniel, el joven sevi-
llano que encarna en la película
'Yo, también' y que se enamora de
Laura, la mujer solitaria que inter-
preta Lola Dueñas y que busca po-
ner tierra de por medio con un pa-
sado traumático. "Hemos reivin-

dicado nuestras competencias
cognitivas, nuestro derecho a estar
integrados en la escuela, pero ya
es hora de decir que tenemos sen-
timientos y que podemos enamo-
rarnos", dice a Efe Pablo Pineda,
que prepara unas oposiciones de
administrativo al ayuntamiento de
Málaga, su ciudad. Lograr un tra-
bajo sería, reconoce, un paso fun-
damental para "independizarse".

El despegue de los padres
"Cuesta mucho salir de casa,
porque la sociedad tiende a no
entender que un síndrome de
down se despegue de su padres".
"Pero también es un reto perso-
nal porque en casa con los pa-
dres se está muy bien y fuera te
tienes que buscar las habichue-
las solo", admite Pineda. "Y eso
sirve para todo el mundo no solo
para los síndrome de down".

Miguel López Melero, que es
catedrático de la Universidad de

Málaga y al que Pablo presenta co-
mo su "sombra", niega que el pri-
mer diplomado europeo con sín-
drome de down sea una excepción
y denuncia el "gran desconoci-
miento" que aún pervive en la so-
ciedad sobre las competencias de
quienes nacieron con una copia

extra del cromosoma 21. "La gené-
tica marca sólo itinerarios posibles
y en ningún momento determina
lo que una persona va a ser, pues
todo depende de la educación", ex-
plica López Melero, quien critica
el modelo educativo "precario y
reduccionista" de la mayoría de

las escuelas y que produce "men-
tes simples y reducidas".
"Si el niño atiende, memoriza,

aprende a escribir y a leer y obe-
dece las normas sociales será au-
tónomo, pero si los padres pien-
san por él, se comunican por él,
no se le establecen normas y hace
lo que le da la gana, será un adul-
to deficiente", sentencia Melero.

Ariadna empaqueta sus cosas
Ariadna empaqueta estos días sus
últimas pertenencias antes de mu-
darse a su nuevo piso. Tiene 25
años y trabaja como auxiliar admi-
nistrativo en la Generalitat de Ca-
taluña. "Ser independiente era un
sueño", señala. "Quiero demos-
trar que valgo para vivir sola, por-
que nosotros también tenemos
derecho a vivir una vida normal
como los demás", subraya mien-
tras explica que, cuando comuni-
có a su familia su deseo de eman-
ciparse, la primera reacción de sus
padres fue preguntarle si se veía
capaz.  "Les dije que sí y todos me
respondieron que adelante y que
estarían a mi lado", relata Ariad-
na, que antes de ver cumplido su
sueño tuvo que encontrar "un
buen trabajo con un buen sueldo"
y buscar piso, "una tarea nada fá-
cil ni para mí ni para nadie". 
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Pablo Pineda cuando recogió la Concha de Oro del festival de San Sebastián 2009
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Independientes por derecho
Personas con síndrome de down,
como el actor Pablo Pineda, están
demostrando que tienen capacidad
suficiente para vivir sus propia vidas 
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