
Investigan 59 variantes
genéticas que ayudarán
a combatir infartos

El estudio permite conocer más las bases genéticas que
determinan el nivel de lípidos en la población. Por Efe

1 ln~~om~~
nal haidentifi¢ado 95
va~~antesg, mé’dcas,~

~ ~~onaOascon
V los uiglicérid~ y I~

de col0~~~erol HDL y cok~.-
terol LDL o "colesterol ma!o", lo
que l~t~~tzrá crear nue~s d~~~as

~~~lagm d otiCas y reducir desgos de in-de miocardio.
Eltrabajo" p¢mute conocer un

poco más las bases gen~6cas que
~ el nivel de lípidos en
~pol~adón y¢r¢ar nuevas tera~

~¢~mbafir I~problemas de hl-, tina patoiogia que afecta a
mms 80.000 personas al año ~n E~
pafiay es la primera causa de mor-
talidad enl~ paises desmxollado~

E~aDes68~~~iotm,~on~
ha contado con la particip~-

a6n de investigadores de 117ios-
6mciones, realizó un estudio de
asociación de genoUpado com-
pleto a 100.184 pelonas de oñg~

o no europeo.
r~bé~ Elo~~ coordinador

del~~~po de ~n enep~-
demiologia y genéuca cardiov~~
cular del IM]M, Roberto Ek~tía,
ha explicado que este estudio de-
mue~a-a la necesidad de la colab~
radón imenmdonal para p~xm-
dizar en las bases éficas dele~
agUo de enferm¿~ cmnplejas,

De cada uno de los ..~icipantes
se estudiaron 2,5 millones de va-
ri~m~ genéficasylos hieles de o0-
lesterol [DL, colesterol HDLy tri-

~ emite I~ va~~tes gené~
cas estudiadas y los dtadospara-"
meWos fipídicos, y se lo~.identi-
ficar 95 variantes a,soc~adas con

[I ~lado m Imis ImNs i~~ra la m ¢~1 ~
aal amala~llm r~m~~a.

.................. enog en 59 casos, por primera
INFARTO$ vez (hasta ahora sólo se cono-

Esta oatolo~ía~~~).
a ~0.000

Este descubrimiento pro-
pordona la base biológica ne-

[{}~’¢~fl~la$ al ano ~ cesafia para desarrollar una
comprensión más amplia de

España ~~o~n~el~~a~~~o
................. iipoprotéico eidentifican n,ue-

vas oEo~ r t,ya...dades para la pro
venctón de las patoiogias car-
diovasculares.
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