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Untest genéticopredice
riesgosocultosde corazón
El 63% de los infartos ocurren en personas con poco peligro

BEN EDWARDS / GETTY

Roberto Elosua, epidemiólogo experto en genética cardiovascular del IMIM

ANAMACPHERSON
Barcelona

El 63% de los infartos de miocar-
dio suceden en personas que no
sonobjetodemedidaspreventivas
ni de consejos porque su riesgo
pertenece a las categorías de mo-
derado (37%) o bajo (26%). Pero
genéticamente, al menos uno de
cada diez tienemutaciones que le
ponenenelprimerescalóndelpe-
ligro,loqueexplicaríaenpartepor
qué a ellos, que no tenían ninguna
pista de que podían padecerlo,
acabanteniendouninfarto. Inves-
tigadores del IMIM (Instituto
Hospital delMar de Investigacio-
nesMédicas) ydel grupoestadou-
nidense Kaiser Permanente aca-
bandepublicarenlarevista Circu-
lation: Cardiovascular Genetics un
estudio epidemiológico genético
quedemuestra conun test de sali-
vaquealmenosel10%deesasper-
sonas catalogadas por su coleste-
rol, su hipertensión, su tabaquis-
mo o su diabetes como interme-
dios tienen realmente un riesgo

elevado de padecer un infarto
demiocardio. “Y deberían ser ob-
jetivo de prevención”, apunta el
epidemiólogo Roberto Elosua,
referente español del estudio y
coordinador del grupo de epide-
miología y genética cardiovascu-
lardel IMIM.
La prueba genética, desarrolla-

da por la compañía catalana Gen-

diag, buscómarcadores genéticos
que implican más riesgo cardio-
vascular pero que no están en ab-
soluto relacionados con esos fac-
tores de riesgo clásicos (hiperten-
sión, colesterol, diabetes...)
“Conocemos unas 50 mutaciones
vinculadas al riesgo de infarto y
dos tercios de ellas no están aso-
ciadas a los factores clásicos, sino

que apuntan a genes relacionados
con la inflamación y la inmuni-
dad”, explica Elosua. Son once de
esas mutaciones que se quedan al
margendelomásconocidolasque
se han introducido en el test, por-
que las personas con un riesgo
oculto tienen bien su colesterol o
suhipertensión.
“Es lo que hemos demostrado

en el estudio, en el que el grupo
KaiserPermanente sehaencarga-

do de aportar 52.000 pacientes a
los que se ha seguido durante 6
años en California. En Catalunya
lo hicimos en Girona, con 3.000
casos. Los resultados fueron idén-
ticos. Esas mutaciones del test
cambiabanelcálculodelriesgo:un
10% de los intermedios pertene-
cían realmente al grupo de riesgo
alto”. Esa reclasificación permiti-
ría ofrecer medidas preventivas,
tanto de estilos de vida como de
medicación,alosocultos.Elcálcu-
lo que hacen los epidemiólogos es
que aplicar la prueba a los mode-
radospodría reducir elnúmerode
infartosenun13%.
La mayor parte de la población

pertenece al grupo de riesgo bajo
(el 66%); una cuarta parte está ca-
lificada como intermedia y unode
cadadieztienemuchasposibilida-
des de tener un infarto en algún
momento de su vida. Pero los in-
fartosquelleganaloshospitalesse
reparten de otromodo: un 37% se
dan entre los que peor panorama
tenían;otro37%entrelosinterme-
dios y un 26% entre los de riesgo
bajo. Pero sólo se toman medidas
preventivasconelgrupodemayor
peligroconocido.
“Identificareseriesgonovisible

permitiría ampliar la prevención
activa. Por ejemplo en ese grupo
intermedio siempre que haya an-
tecedentes familiares, o aprove-
chando una revisión laboral”,
apunta el epidemiólogo. “Basta
hacer la pruebauna vez en la vida.
Porque la prevención funciona en
cualquier momento, hay eviden-
ciahasta los75años”.
El test cardiaco ya está en el

mercado, pero no en la cartera de
la sanidad pública. Es una patente
fruto de la colaboración público–
privada entre el IMIMyGendiag-
Ferrer inCode.

EnEspaña, 116.000 casos cada año

El47%de lasmuertes quese
producenenEuropayel40%
de lasdeEstadosUnidosse
debenaenfermedadcardio-
vascular:4millonesdefalleci-
dos enEuropa, 116.000en
España.El infartodemiocar-
diocausaunterciode lasmuer-
tesentremayoresde35años.
Lamayoríahombres,quega-
nan3a1a lasmujerescuandoel
ataqueseproduceantesde los
65años.Entre losmayores, la

diferenciasereduceperosi-
guensufriendomás loshom-
bres.Entre lasmujereshay
másaccidentescerebrovascu-
lares (ictus).Semueremucho
menosde infartoquehace20
añosporquese llegamásrápi-
doalhospitalyhayprotocolos,
comoelcódigo infarto,que
inicianelprocesoantesdeque
llegueelpaciente.Dosdecada
tresmuertespor infartoocu-
rrenantesde llegaralhospital.

Los epidemiólogos
calculan que detectar
el riesgo genético
evitaría hasta un 13%
de ataques cardiacos

BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

La relación entre Europa y Face-
book “es complicada”, como mu-
chosponenensuperfildelaredso-
cial para no entrar en detalles. La
Comisión Europea acusó ayer a la
empresa de no haber sido honesta
conellacuando,enel2014, lenoti-
ficó su intención de comprar la
compañía de mensajería instantá-
nea WhatsApp. Mentir al ejecuti-
vo comunitario, si se demuestra,
puede tener consecuencias para la
compañía de Mark Zuckerberg,
investigada además por posibles

violaciones de las normas europe-
as sobreproteccióndedatos.
La Comisión Europea envió

ayer un pliego de cargos a Face-
bookenelquelaacusadedarle“in-
formación incorrecta o engañosa”
sobre el potencial cruce de datos
entre los usuarios de su popular
red social y los de WhatsApp. La
comisaria de Competencia, Mar-
grethe Vestager, ha movido ficha
despuésdeque la empresa califor-
nianaanunciaraenagostocambios
en su política de privacidad que
permitiríana las redes socialesFa-
cebook e Instagram extraer datos
delaaplicacióndelWhatsApp.Fa-

cebook pagó 22.000 millones por
hacersecon laappdemensajería.
En agosto del 2014, interrogada

sobreestaposibilidad, la redsocial
explicó a Bruselas que no podría
“asociardeformaautomáticayfia-
ble las cuentas de los usuarios de
ambas empresas”, explicó ayer la
Comisión en un comunicado. Fa-
cebook ofreció este verano a sus
usuarios la posibilidad de asociar
sus cuentas con losnúmerosde te-
léfono del WhatsApp para afinar
más los anuncios quevenopropo-
nerles posibles contactos, una ini-
ciativa que llevó a varias autorida-
des europeas de protección de da-

tos a investigar a la empresa
californiana. Bruselas sostiene
ahora que esa posibilidad técnica
yaexistíaenel2014.
Vestager ha llegado a la conclu-

sión de que Facebook “de manera
deliberada opornegligencia le dio
información incorrecta o engaño-
sa” y violó sus obligaciones legales
con la institución.Bruselas admite
que, al valorar la operación, tuvo
en cuenta la posibilidad de cruzar
los datos de los usuarios pero ase-
gura que su luz verde “no se basó
exclusivamente”enesteaspectoni
en losdatosque lesdio laempresa.
Ladecisión se fundamentóenmás
aspectos y “sigue siendo válida”.
Facebooktienehastael31deenero
para defenderse de las acusacio-
nes. Si sus explicaciones no son
convincentes, Bruselas podría im-
ponerle una multa de hasta el 1%
desuvolumendenegocio.

Bruselas acusa a Facebook de
engañarla al comprarWhatsApp

SUCESOS LaPolicíaNacional
investiga lamuertedeuna
mujerconcuyocadáverconvi-
vieronsushijos, todosellos
menoresdeedad,durante
prácticamenteunasemana.El
trágicosuceso fuedescubierto
despuésdequeunode los
niñosbajaraa lacalleenbusca
decomidayconevidentes
signosdedesnutriciónenun
parquede labarriadadeSon
Rullán (Palma).Un jardinero
municipalque trabajabaen la
zonadio lavozdealarmay los
serviciosdeemergencias loca-
lizaron laviviendade la familia,
dondeencontraronaotrosdos
menores juntoal cuerpo inerte
desuprogenitora, aquienno
habíanabandonadodesdesu
fallecimientodíasatrás.Pesea
queenelcentroescolarde los
menores,decinco,ochoyonce
años, yahabíannotadosuau-
sencia,ningúnvecinosehabía
apercibidode loshechos.Los
servicios socialesdelGovern
balear sehanhechocargode
losniños. /D.Gilabert

Hallados tres niños
que vivían con
sumadremuerta

Losmédicos piden
prohibir el botellón
CIUDADANOS LaSociedad
EspañoladeMedicinade
Familias yComunitaria (sem-
FYC), queagrupaa20.000
médicosde familia, expresó
ayer supreocupaciónporel
augedelbotellón, que llevaa
los jóvenesa iniciarsecadavez
antes enel consumodealco-
hol, yhapedidoqueseprohíba
la ingestióndeestasbebidas en
lavíapública.Paradefender la
posturade la semFYC,el coor-
dinadordelGrupodeEduca-
ciónSanitaria yPromociónde
laSaludde la semFYC,Rodri-
goCórdoba, recordóayerque
“en losúltimosdocemesesel
76,89%de los jóveneshan
consumidoalcohol, el 22%se
haemborrachadoyel 32%ha
consumidoalcohol en forma
deatracón, esdecir, cincoo
máscopasenunespacio corto
de tiempo”. “Esnecesariauna
respuesta legalpara frenarel
consumodealcohol entre
jóvenes”, comentó. /Efe

PANORAMA

Cae un 90% la
ayuda humanitaria
desde el 2009

COOPERACIÓN El Instituto
de Estudios sobre Conflictos
y Acción Humanitaria (Iecah)
yMédicos Sin Fronteras
(MSF) denunciaron ayer que
la ayuda humanitaria, entre el
2015 y el 2016, ha sido “deso-
ladora e infame”, un bienio
“oscuro y muy complicado”.
Estas organizaciones asegu-
ran que la ayuda humanitaria
desde España “sigue redu-
ciéndose” ya que es esta la
política pública “más recorta-
da durante la crisis” al caer
un 90%: de 465millones de
euros en el año 2009 a 46,5 en
el 2015, según los datos que
manejan. / Agencias

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TENDENCIAS

586000

131497

Diario

680 CM² - 60%

16800 €

32

España

21 Diciembre, 2016

1HOSPITAL DEL MAR; INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D...


