
El corazón es la principal causa de muerte en los países civilizados

Identifican 59 variantes genéticas 
que ayudarán a combatir infartos 
efe > barcelona

n Un estudio internacional iden-
tificó 95 variantes genéticas, 59 
de ellas por primera vez, relacio-
nadas con los triglicéridos y los 
niveles de colesterol HDL y co-
lesterol LDL o “colesterol malo”, 
lo que facilitará crear nuevas 
dianas terapéuticas y reducir 
riesgos de infarto agudo de mio-
cardio.

El trabajo, en el que participó 
el Instituto de Investigación Hos-
pital del Mar, permite conocer 
un poco más las bases genéticas 
que determinan el nivel de lípi-
dos en la población y crear nue-
vas terapias para combatir los 
problemas de infarto, una pato-
logía que afecta a unas 80.000 
personas al año en España y es la 
primera causa de mortalidad en 
los países desarrollados.

Esta investigación internacio-
nal, que contó con la participa-
ción de investigadores de 117 
instituciones, realizó un estudio 
de asociación de genotipado 
completo a 100.184 personas de 
origen europeo y otras 35.000 
personas de origen no europeo, 
ha informado el Instituto de In-
vestigación Hospital del Mar 
(IMIM).

Colaboración > Roberto Elo-
súa, coordinador del grupo de 
investigación en epidemiología 
y genética cardiovascular del 
IMIM, Roberto Elosúa, explicó 
que este estudio demuestra la 
necesidad de la colaboración in-
ternacional para profundizar en 

las bases genéticas del estudio de 
enfermedades complejas.

De cada uno de los participan-
tes se estudiaron 2,5 millones de 
variantes genéticas y los niveles 
de colesterol LDL, colesterol HDL 
y triglicéridos en sangre.

Posteriormente, se analizó la 
asociación entre las variantes ge-
néticas estudiadas y los citados 
parámetros lipídicos, y se logró 
identificar 95 variantes asociadas 
con ellos, en 59 casos, por prime-
ra vez –hasta ahora sólo se cono-
cían 39–.

Base biológica >  Este descubri-
miento proporciona la base bioló-
gica necesaria para desarrollar 
una comprensión amplia de cómo 
funciona el metabolismo lipopro-
téico e identifican nuevas oportu-
nidades para la prevención de las 
patologías cardiovasculares.

El investigador del IMIM y 
coautor del trabajo Gavin Lucas, 
considera que estas variantes ge-
néticas identificadas explican en-
tre el 10 y el 12% de la variabili-
dad de los diferentes parámetros 
lipídicos evaluados.

Además, al trabajar con una 
muestra tan amplia, más de 

135.000 individuos, el estudio 
permite estudiar la asociación 
también en función del sexo y de 
la ascendencia geográfica.

Una de las aportaciones más 
importantes de este trabajo es el 
análisis realizado de la asocia-
ción de estas variantes genéticas 
con el infarto de miocardio ya 
que, aunque está aceptada la re-
lación causal entre el colesterol 
LDL y el infarto, la relación cau-
sal entre colesterol HDL y los tri-
glicéridos y el infarto de miocar-
dio es más discutida.

Este debate se abrió tras los 
resultados de algunos ensayos 
clínicos con un fármaco que au-
menta el nivel del colesterol 
HDL, pero no reduce el riesgo de 
sufrir infarto de miocardio.

Uno de los “grandes hallaz-
gos” de este estudio, afirma Elo-
súa, es que identifica algunas 
variantes genéticas que pueden 
ser dianas terapéuticas para con-
seguir un aumento del colesterol 
HDL –colesterol bueno– y redu-
cir simultáneamente el riesgo de 
infarto.

“Hasta ahora sólo había un 
fármaco específico para aumen-
tar los niveles de HDL que era 
eficaz, pero que no se traducía 
en un menor riesgo de infarto, 
porque el estudio apunta ahora 
que no sólo influye la cantidad 
sino la calidad de este colesterol, 
una relación que está mediada 
por tres genes que se han identi-
ficado y que se convierten en 
dianas terapéuticas”, apuntó el 
investigador.

Investigadores de más  
de un centenar de 
instituciones colaboraron 
en el estudio científico

Alertan de que  
hay un repunte de 
los trastornos de 
alimentación entre 
los jóvenes varones

efe > granada

n Los casos de jóvenes varones 
con trastornos de la alimenta-
ción han aumentado en el últi-
mo año debido principalmente a 
la vigorexia, que además les 
afecta cada vez a edades más 
tempranas, alertó ayer la Asocia-
ción en Defensa de la Atención a 
la Anorexia Nerviosa y Bulimia 
(Adaner).

El director de Adaner Grana-
da, Eduardo Oblaré, explicó que 
se está observando un descenso 
de la edad de inicio de estos pro-
blemas en los jóvenes varones, 
aunque sigue siendo un proble-
ma mayoritario en las chicas, en 
general por anorexia o bulimia.

El aumento de la vigorexia, 
conllevado por una cultura so-
cial de musculación que se ex-
tiende por los gimnasios y cen-
tros deportivos, según Oblaré, 
provoca el repunte de los casos 
en chicos, que además cada vez 
comienzan antes a sufrir estos 
problemas.

Sólo en la provincia de Gra-
nada la asociación atendió en lo 
que va de año a unos 10.000 jó-
venes por diferentes problemas 
–incluso se ha recibido a una ni-
ña de sólo once años– una cifra 
que es similar en el resto de las 
provincias, indicó el expertoen 
esta patología.

El perfil del joven que sufre 
un trastorno en la alimentación 
suele ser el de una persona inte-
ligente, sensible, con un entorno 
familiar agradable y muy perfec-
cionista.

notas 
Una taiwanesa mata a más de cuatro millones 
de mosquitos y gana un concurso mundial

Google permite el  
uso de marcas como 
claves de búsqueda

Un virus pudo causar 
el fallecimiento de los 
32 ciervos de Zamora

El Papa se reúne con 
60.000 monaguillos 
de toda Europa

Los vitorianos estallan de alegría con  
Celedón regados con litros de vino espumoso

n  Una criadora de cerdos taiwanesa mató a más de cuatro millones 
de mosquitos en el curso de un mes y ganó así un concurso mundial 
organizado por una empresa de insecticidas, informó el rotativo “Zi-
you Ribao”. La taiwanesa, llamada Huang Yu-yen, solicitó que se le 
reconozca el título mundial en la eliminación de insectos y reclamó 
su inclusión en el libro de marcas de Guinness. Huang capturó los 
mosquitos gracias a diez trampas de alta tecnología, emisoras de 
dióxido de carbono y calor, que reproducían el olor de los animales, 
para atraer a los insectos.

n  La muerte de 32 ejemplares 
de ciervos, cuyos cadáveres 
fueron encontrados en la loca-
lidad zamorana de Villarde-
ciervos, en la Sierra de la Cule-
bra, pudo deberse a una enfer-
medad de tipo vírico cuyas ca-
racterísticas se están analizan-
do en el Laboratorio Agrope-
cuario de León, informó ayer  
la consejera de Medio Ambien-
te castellanoleonesa.

n  Más de 60.000 monaguillos 
de doce países europeos, de ellos 
45.000 alemanes, asistieron 
ayer en el Vaticano a la audien-
cia pública del Papa, quien les 
exhortó a venerar la Eucaristía 
que es “apoyo y fuerza para 
nuestro camino de cada día y vía 
hacia la vida eterna, es el don 
más grande que Jesús nos ha de-
jado”, afirmó el Pontífice ante 
los miles de jóvenes.

n  Miles de vitorianos estallaron ayer de alegría cuando Celedón, el 
muñeco símbolo de las fiestas, descendió desde la torre de San Miguel 
hasta la plaza de la Virgen Blanca entre el tradicional descorche de 
miles de botellas de vino espumoso y el humo de los puros que da ini-
cio a seis días de juerga. A las 18.00 horas se lanzó el cohete con el que 
arrancan las fiestas de La Blanca, e inmediatamente después Celedón, 
ataviado con el típico traje de aldeano alavés y un paraguas, descen-
dió por los aires desde la torre de San Miguel hasta la plaza.

n  Google actualizó su política 
de marcas registradas en Euro-
pa y en la Asociación Europea 
de Libre Comercio, y a partir del 
14 de septiembre cualquier em-
presa podrá pujar y usar otras 
marcas registradas como pala-
bras clave en sus anuncios en 
Google. La empresa explica que 
con este cambio –adoptado tras 
una decisión tomada por el Tri-
bunal de Justicia Europeo–, una 
empresa, por ejemplo, de distri-
bución de televisores podrá usar 
una marca registrada (Sony, 
Samsung, etcétera), como pala-
bra clave en la búsqueda de sus 
anuncios. La marca comercial 
no aparecerá en el texto de 
anuncios de terceros pero sí ser-
virá para que el anuncio de esa 
empresa aparezca. Antes los 
propietarios de marcas podían 
presentar una reclamación para 
evitar que sus marcas se mos-
trasen en anuncios de terceros.

Celedón saluda desde la balconada de San Miguel de Vitoria efe

Un grupo de  
multimillonarios   
se compromete  
a donar la mitad  
de sus fortunas

efe > nueva york

n Treinta y ocho de los multimi-
llonarios de Estados Unidos se 
unieron a la iniciativa del funda-
dor de Microsoft, Bill Gates, y el 
gurú financiero Warren Buffet, 
de donar al menos la mitad de 
sus fortunas, que sumadas ron-
dan los 230.000 millones de dó-
lares.

Entre los magnates que acep-
taron el reto están el alcalde de 
Nueva York, Michael Bloomberg 
y el cofundador de Oracle, Larry 
Ellison, así como el ejecutivo de 
medios de comunicación Barry 
Diller, o el fundador de CNN, 
Ted Turner, señalaron los res-
ponsables de la propuesta.

En la lista también aparecen 
figuras como el cineasta George 
Lucas, el magnate del sector 
energético T. Boone Pickens, el 
empresario hotelero Barron Hil-
ton o David Rockefeller.

Gates y Buffet, a los que la re-
vista Forbes considera dos de los 
hombres más ricos del planeta 
con un patrimonio conjunto de 
90.000 millones de dólares, lan-
zaron el mes pasado la iniciativa 
“The Giving Pledge” (El compro-
miso de donar) con el fin de con-
vencer a los multimillonarios de 
su país de que dediquen su ri-
queza a la filantropía.

“Acabamos de empezar y ya 
hemos conseguido una respues-
ta fabulosa”, señaló en una co-
municado Buffet, conocido co-
mo el “oráculo de Omaha” por 
su habilidad para predecir la ac-
tuación de los mercados.
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