
Identifi can 59 nuevas variantes en 
los genes para combatir los infartos
El Hospital del Mar participa en un estudio internacional sobre el colesterol

Jesús G. Feria

En España, 80.000 personas sufrieron un infarto en 2009. El estudio 

permitirá combatir las enfermedades cardiovasculares

a Efe el coordinador del estudio 
del IMIM, Roberto Elosúa, para 
proporcionar la base biológica 
para desarrolar una comprensión 
más amplia de cómo funciona el 
metabolismo de los lípidos y pre-
venir enfermedades del corazón.

De hecho, uno de los grandes 
«hallazgos» del estudio ha sido 
identifi car  algunas variantes que 
pueden ser dianas terapeúticas 
para conseguir aumentar en el 
paciente el colesterol HDL («bue-
no») y reducir simultáneamente 

N. Ramírez

BARCELONA-Prevenir las enfer-
medades cardiovasculares es una 
de las metas de los países desarro-
lados, donde el infarto es líder 
indiscutible de la causa de morta-
lidad entre la población. Bajo este 
objetivo, 117 instituciones de to-
todo el mundo, entre ellas el Ins-
tituto de Investigación del Hospi-
tal del Mar (IMIM),  se han unido 
para conocer las bases genéticas 
de este tipo de enfermedades 
entre más de 135.000 individuos.

El estudio ha identifi cado 95 
variantes genéticas, 59 de ellas por 
primera vez, relacionadas con los 
triglicéridos y los niveles de coles-
terol HDL y el colesterol DL o 
«colesterol malo». Una investiga-
ción que ayudará a crear nuevas 
terapias para combatir los proble-
mas de infarto, una patología que 
afecta a unas 80.000 personas al 
año en España.

De cada uno de los participan-
tes se estudiaron 2,5 millones de 
variantes genéticas y los niveles 
de colesterol y triglicéridos en 
sangre. Después, se analizó la 
asociación entre las variantes 
genéticas y los parámetros lipídi-
cos de los niveles estudiados. 

El descubrimiento de las 59 
variantes es crucial, según explicó 

el riesgo de infarto.
«Hasta ahora sólo había un 

fármaco específi co para aumen-
tar los niveles de HDL que era 
efi caz, pero no se traducía en un 
menor riesgo de infarto, porque el 

El estudio identifca 
variantes genéticas 
para aumentar el 
colesterol bueno

El programa permitirá 
crear nuevas terapias 
para combatir la primera 
causa de muerte en los 
países desarrollados.

 SOCIEDAD

estudio apunta ahora que no sólo 
infl uye la cantidad sino la calidad 
de este colesterol. Una relación 
que está mediada por tres genes 
que se han identifi cado y que se 
convierten en dianas terapéuti-
cas», explicó Elosúa.

El barrido genético del estudio 
se hizo sobre poblaciones de dis-
tintas razas, no sólo de origen 
europeo, lo que ha permitido 
comprobar que entre caucásicos 
y asiáticos y africanos también 
hay similitudes en los lípidos.

Los médicos de familia y 

enfermeras de una docena de 

centros de   atención primaria 

(CAP) de Barcelona han 

atendido más de 600   

consultas de pacientes a 

través del correo electrónico 

en dos meses,   en el marco 

de la prueba piloto «e-

Consulta» impulsada por el   

Instituto Catalán de la Salud 

(ICS). Hasta ahora, 600 

personas se han dado de alta 

en el servicio, que pretende 

facilitar la relación entre el 

facultativo y el ciudadano y 

evitar, así, desplazamientos 

innecesarios. Más de la mitad 

de estos usuarios son 

mujeres –casi el 50 por   

ciento tienen entre 45 y 64 

años– que preguntan sobre 

sus síntomas o pruebas.

E-mails en los 

ambulatorios

Aumentan las 
multas por 
conducir y 
hablar por el 
móvil

BARCELONA- La Guardia Ur-
bana de Barcelona efectuó en 
el primer semestre de 2009 un 
23 por ciento más de denun-
cias por conducir utilizando 
teléfonos móviles y un 47 por 
ciento más por hacerlo sin lle-
var abrochado el cinturón de 
seguridad, informó ayer el 
Ayuntamiento de Barcelona.

La Guardia Urbana de Barce-
lona realizó 8.175 denuncias 
por conducir utilizando dispo-
sitivos de telefonía móvil en el 
primer semestre de 2010, 
mientras que en el primer se-
mestre de 2009 fueron 6.644.

En todo el 2009, la Guardia 
Urbana denunció 15.358 in-
fracciones de este tipo. Utilizar 
el teléfono móvil o cualquier 
dispositivo de comunicación 
que requiera la intervención 
manual mientras se conduce 
representa una conducta de 
riesgo a evitar en la conducción 
de vehículos, recuerda el con-
sistorio. La causa de accidente 
más común en Barcelona es la 
falta de atención de los con-
ductores de vehículo en la 
conducción, que fue causa di-
recta en 1.853 accidentes.

La Razón

El PP pide mano 
dura contra los 
reincidentes

BARCELONA- El presidente 
del grupo del PP en el Ayunta-
miento de Barcelona, Alberto 
Fernández, pidió ayer al go-
bierno municipal «más agili-
dad, más intensidad y más 
contundencia en la expulsión 
de aquellos inmigrantes que 
cometen delitos de la manera 
reincidente en nuestra ciu-
dad».  «Hereu debe perder el 
complejo y expulsarlos inme-
diatamente», dijo.

Fernández lamentó que el 
Ayuntamiento haya rechazado 
reiteradamente su propuesta 
de expulsar inmediatamente a 
este tipo de delincuentes. En su 
opinión, esta medida es «im-
prescindible» porque «no sólo 
se trata de hacer cumplir la ley, 
sino de actuar contra los que la 
infringen y se esconden detrás 
de su condición de extranjeros 
para no ser expulsados».

La Razón

Un sensor seguirá las  
constantes de los Bomberos

BARCELONA- El departamento 
de Interior de la Generalitat ha 
adaptado a las necesidades del 
cuerpo de bomberos un sistema 
de sensores y transmisores que 
permitirá saber en cada momen-
to cuales son las constantes vitales 
de los bomberos que están traba-
jando en un incendio y acudir a su 
rescate si es necesario. Según ex-
plicó ayer el jefe del Grupo de 

La Razón Emergencias Médicas, Miquel 
Vidal, el proyecto está todavía en 
fase de desarrollo, pero «todo in-
dica que será muy útil, especial-
mente en incendios urbanos». 

En los fuegos ocasionados en 
pisos, aparcamientos subterrá-
neos y naves industriales es habi-
tual que la visibilidad sea nula a 
causa del denso humo y que las 
temperaturas sean extremada-
mente altas, ya que pueden llegar 
hasta 800 grados.

Efe

El dispositivo será especialmente útil en los incendios urbanos, donde 

las temperaturas pueden superar los 800 grados  
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