
Investigan 59 variantes
genéticas que ayudará"
a combatir infartos

El estudio permite conocer más las bases genéticas que
determinan el nivel de lfpidos en la población. Porte

i i n estndio internacim
nal haiden~icado 95
-,adan~ ge~.dc~ 59

U de ell~ I~r pñmeravez, rel,~io~ con
1~ ~~iicérid~ y los

m~les de colesterol ItDL y coles-
terol LDL o "colesterol malo, 1o
que fadlic~á crear nue~ dian~

~apéuagudofieasy~dudr ñe~~ dein-de mit~ardio.
El trabajo permite conocer un

~teo más las bases genéticas queeJ nivel de lípidos en
lapobhción y crear nuevas terapias
para comimtir los problemas dein-
far to, una patología que afecta a
unas 80.000 ixíxonas al año en Es-
pañay es h primera cau~ de mor-
talidad enlos países desmvllades.

qm ha ctmtado con la parücip~
d6~ de kmmigadores de 117 ins-
fimÓone& realizó un estudio de
asodaci6n de genotipado cora-
~k~a 100.184 persmam de origen
.et~lzo y otras 35.000persmm de
ong(~ no emopeo.

Roherto Elcaúa, coordinador

~inves~" "ón en ep!-y genética cardiovas-
cular del [M]M, Roberto Elosúa,
ha e~iácado que este estudio de-
muestra la neoesidad de la colaho-

diz~ enlas bases " del es-

De cada ~o de k~ " " tes
se ematiaron 2,5 ~afllonPaó~~ de ¢~-
rimates éticasylosni~esdecc-
lestero~~ colesterolHDLytri-

ciad~-~ en~ 1~ ~iames ge~oa-
cas estudiadas y 1o~ citados "

ficar 95 variantes asociadas con

B ~ amta W taras tara la omt~nli~t ~1~

............ ell~, en 59 c~sos, por primera
INFARTOSvez (hasta ahora sólo se cono-

Esta i~cología cí~ ~).
Este descubrimiento pro-

afectaaSO.O00pordonahhasebioV ’cane-
al año en cesaría para desarról°~ una

comprensión más amplia de
España ~~-.o r,~dor~ d mmho"~mo

............... lipOp~O e identifican nue-
vas opor tunidades para h pre-
vención de las patologías car-
diovasculares.
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