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AFECTA A 80.000 PERSONAS AL AÑO EN ESPAÑA 

Identifican nuevas variantes genéticas 
asociadas al riesgo de infarto de miocardio 
Investigadores de 117 centros internacionales, incl uido el Instituto de Investigación del Hospital 
del Mar (IMIM) de Barcelona, han identificado por p rimera vez 59 variantes genéticas  relacionadas 
con el nivel en sangre de colesterol, LDL y HDL, y de triglicéridos, que ofrecen nuevas dianas 
terapéuticas para prevenir infartos de miocardio. A sí lo revela el estudio publicado en la versión 
digital de Nature. 

Redacción - Miércoles, 4 de Agosto de 2010 - Actualizado a las 19:00h.  

Regístrese gratis en Diariomedico.com 

Está usted viendo una versión reducida de este contenido. Para consultar la información completa debe 
registrarse gratuitamente . 
Tan sólo le llevará unos segundos. 
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Mortalidad por altas temperaturas, un 
problema en aumento. 
http://bit.ly/aEGKSS hace 21 horas.

MÁS SOBRE FACTORES DE 
RIESGO

La vitamina B no previene los accidentes 
cardiovasculares  

Un artículo publicado en la versión digital de The Lancet 
Neurology sugiere que los suplementos de vitamina B 
no reducen los problemas vasculares en aquellos 
pacientes que hayan tenido recientemente infartos. 

El colesterol en jóvenes predice el riesgo cardiaco  

Hacer ejercicio no ayuda a reducir la presión arter ial 
si no se reduce el peso  

La larga y la corta duración del sueño son factores  de riesgo 
cardiovascular  

Vinculan los suplementos de calcio con un mayor 
riesgo de ataque al corazón  
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ENTREVISTAS EN TWITTER 

Manny Hernández  
Lea la twitterview a Manny Hernández 
(@askmanny), fundador de TuDiabetes.org y 
presidente de la Diabetes Hands Foundation.  
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