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El número de genes vin-
culados a algunas enfer-
medades ha resultado in-
crementado por el mayor
estudio realizado hasta la
fecha sobre la relación en-
tre genética y diversas en-
fermedades (trastorno bi-
polar, enfermedad de
Crohn, coronarias, hiper-
tensión, artritis reumatoi-
de y diabetes tanto de tipo
I como 2).
Muchos de esos genes se
han encontrado en áreas
del genoma que antes se
creía que no guardaban
relación alguna con las
mencionadas enfermeda-
des. Son las conclusiones
de un estudio llevado a
cabo por más de doscien-
tos científicos británicos y
publicado la semana pa-
sada en las revistas Nature
y Nature Genetics.

Cientificos británicos
han publicado los dato.,

del mayor estudio
genético hasta la fecha

que predisponen a la dia-
betes de tipo 1 y tres ge-
nes que aumentan el ries-
go de padecer la enferme-
dad de Crohn.
Además, se ha detectado
una clara vinculación ge-
n~tica entre la obesidad y
tres nuevos genes relacio-
nados con la diabetes de
tipo 2 (la del adulto). Las
conclusiones también
han detectado una amplia
región en el cromosoma 9
con incidencia en enfer-
medades coronarias.
Este mismo cromosoma 9
aumenta además el peli-

gro de padecer una enfer-
medad coronaria hasta un
50 por ciento en la mitad
de las personas que llevan
una copia de la variante
de riesgo y casi lo dobla
en un 20 por ciento de los
individuos que tienen
ambas copias.
Por otro lado, el estudio
ha demostrado que exis-
ten muchos genes que in-
fluyen al riesgo de pade-
cer trastorno bipolar.
También se ha detectado
la relación de varios genes
implicados en el proceso
de la artritis reumatoide.
En contraposición, el fac-
tor genético parece tener
menor importancia en la
alta presión sanguínea,
debido a que en ella están
implicados un mayor nú-
mero de genes de menor
inflll~neia
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