
12 al 18 de abril de 2010CORREO MEDICO12 MEDICINA

Jordi Blasco y Juan Macho, en el Hospital Clínico de Barcelona.

❚ Karla Islas Pieck Barcelona

Un estudio internacional en
el que han participado in-
vestigadores del Hospital
Clínico de Barcelona, la
Universidad Pompeu Fabra
y el Hospital General de Ca-
taluña ha identificado tres
nuevos locus que muestran
una importante asociación
con el riesgo de presentar
aneurismas intracraneales:
se trata de las posiciones
18q11.2, 13q13.1 y 10q24.32.

El trabajo, que se publica
en Nature Genetics, ha servi-
do también para confirmar
dos asociaciones previas en
las regiones del cromosoma
8q11.23 y 9p21.3, que han si-
do descritas y publicadas re-
cientemente por un grupo
de la Universidad de Yale,
en Estados Unidos.

Jordi Blasco, del Departa-
mento de Neurointerven-
cionismo del Hospital Clíni-
co de Barcelona, ha explica-
do que se ha realizado el
análisis genético randomiza-

GENÓMICA SE HAN CONFIRMADO ADEMÁS OTRAS DOS ASOCIACIONES DESCRITAS PREVIAMENTE

Las posiciones cromosómicas 18q11.2, 13q13.1 y
10q24.32 se asocian con un mayor riesgo de
desarrollar aneurisma cerebral, según los resul-

tados de un estudio internacional que se publica
en Nature Genetics y en el que han participado
investigadores de centros españoles.

➔

Identifican tres locus ligados a
los aneurismas intracraneales

En el gráfico (a) se aprecian las tres regiones que mostraron una probabilidad de asociación
muy elevada (PPA). La línea gris indica el valor de corte para el seguimiento de genotipado.
En el (b) los valores cuartil-cuartil de los valores de P (escala -log10) se muestran para todos
los SNP analizados en negro; los SNP, después de excluir a los de las regiones previamente
identificadas, en rojo; y los SNP después de excluir todos los de dentro de los intervalos aso-
ciados finales, en azul. El (c) es un gráfico de dispersión de log10 P-log10 frente a los factores
de Bayes; se muestra con el color de cada punto que indica el rango de valores de PPA.

Resultados del análisis genético en los pacientes con aneurisma

Los investigadores han
confirmado también
que las posiciones

cromosómicas 8q11.23
y 9p21.3, ya descritas,
se asocian a riesgo de

aneurisma

do de 5.891 pacientes en tra-
tamiento para aneurismas
cerebrales, así como de
14.181 controles. Los resulta-
dos de este trabajo ayudan a
explicar el 5,2 por ciento del
riesgo familiar de presentar
un aneurisma cerebral en la
población finlandesa y el 4
por ciento en la población
europea.

Múltiples factores
Según datos que constan en
la literatura médica, los
aneurismas intracraneales
afectan a cerca del 2 por
ciento de la población gene-
ral y se suelen originar por
efecto de múltiples factores
genéticos y ambientales.

Estos hallazgos ayudan a
comprender mejor el com-
ponente genético de esta pa-
tología, lo que "en un futuro
todavía no cercano ayudará
a seleccionar a los pacientes
y a desarrollar herramientas
terapéuticas antes de que
acudan al hospital con un

cuadro hemorrágico que, no
hemos de olvidar, acarrea
una morbimortalidad supe-
rior al 60 por ciento", ha co-
mentado el investigador.

La investigación se ha rea-
lizado en el marco del pro-
yecto europeo @neurist (In-
formática biomédica integra-
da para el manejo de los
aneurismas intracraneales),
en el que participan 28 insti-
tuciones públicas y privadas

de doce países europeos des-
de el año 2006, con un pre-
supuesto que supera los 17
millones de euros.

Blasco ha detallado que
los objetivos de este proyec-
to se centran en profundizar
en el conocimiento de los
aneurismas cerebrales por
medio de la búsqueda de
asociaciones genéticas que
puedan aportar pistas para
establecer mejores pautas

terapéuticas. Además, estos
datos permitirían identificar
a los pacientes con mayor
riesgo de ruptura del aneu-
risma, y de esta forma mejo-
rar la individualización y se-
lección de las posibles op-
ciones terapéuticas, además
de crear nuevos paradigmas
diagnósticos y de tratamien-
to gracias a las bases de da-
tos comunes en los diferen-
tes centros europeos.

ENDOCRINOLOGÍA NO INFLUYE EN LA MADRE

El ejercicio aeróbico regular
en el embarazo disminuye
el peso del hijo al nacer
❚ Redacción

El ejercicio aeróbico regu-
lar de intensidad modera-
da de la madre da lugar a
una modesta reducción en
el peso del hijo al nacer sin
restringir el desarrollo de
la resistencia a la insulina
de la madre, según un es-
tudio que se publica en el
último número de The
Journal of Clinical Endocri-
nology & Metabolism.

El trabajo, coordinado
por Paul Hofman, de la
Universidad de Auckland,
en Nueva Zelanda, y lleva-
do a cabo en colaboración
con la Universidad de Ari-
zona del Norte, en Flags-
taff, es el primero que de-
muestra el efecto significa-
tivo del ejercicio (como la
bicicleta estática) en el pe-
so al nacer.

En este ensayo randomi-
zado, los investigadores
asignaron a 84 madres pri-
merizas al grupo del ejer-
cicio o a los grupos con-
trol. Los participantes del
grupo de ejercicio utiliza-
ron bicicleta estática y se
les prescribió un máximo
de cinco sesiones de 40
minutos de ejercicio aeró-
bico por semana. El grupo
de ejercicio fue instruido
para mantener el progra-
ma hasta al menos la se-

mana 36 de gestación.
La sensibilidad a la insu-

lina fue evaluada de la se-
mana 19 a la 34 ó 36 de
gestación empleando el
test intravenoso de intole-
rancia a la glucosa. El peso
al nacer y el índice de ma-
sa corporal al nacimiento
fueron medidos durante
las 48 horas posteriores al
nacimiento.

Los autores del estudio
han observado que el en-
trenamiento no tuvo efec-
to en el peso corporal de la
madre ni en su índice de
masa corporal al final del
embarazo. Además, el ejer-
cicio no influyó sobre la
resitencia a la insulina y
no afectó a ningún otro
parámetro de regulación
de la glucosa.

Menos gramos al nacer
Por otro lado, se ha obser-
vado que los hijos de las
madres que habían hecho
ejercicio regular pesaron
entre 143 y 94 gramos me-
nos que los hijos de ma-
dres del grupo control. Sin
embargo, no hubo diferen-
cias en la longitud de los
hijos en el nacimiento. El
entrenamiento también
dio como resultado un ín-
dice de masa corporal me-
nor del hijo al nacer.

SIDA CON EL BLOQUEO DEL RECEPTOR CCR5

Anticuerpos antifosfolípidos
inhiben la infección del VIH
❚ CM Nueva York

Un equipo de científicos
de la Universidad de Duke,
en Durham, ha identifica-
do un tipo de anticuerpos
que puede bloquear uno
de los caminos que utiliza
el virus del sida para infec-
tar a las células. Los auto-
res del estudio, encabeza-
dos por Anthony Moody,
del Centro de Inmunolo-
gía para la Vacuna del
VIH/sida en la citada uni-
versidad, destacan que con
este trabajo, que se publica
en el último número The
Journal of Experimental Me-
dicine, se podría desarro-
llar una vacuna que poten-
ciara la actividad antiviral
del organismo.

En trabajos anteriores ya
se había observado un
efecto antiviral de estos
anticuerpos, los antifosfo-
lípidos, pero en el estudio
se ha demostrado la vía
concreta de acción ante el

VIH. En una serie de prue-
bas de laboratorio sobre
células hematológicas ob-
tenidas de pacientes infec-
tados por el virus y de vo-
luntarios sanos, Moody ha
constatado que cuando los
anticuerpos antifosfolípi-
dos se unen a los monoci-
tos, se segregan citocinas
que bloquean el virus del
sida, impidiendo el acceso
a través del receptor
CCR5. "No actúan directa-
mente sobre las partículas
virales, sino indirectamen-
te, al generar unas partícu-
las químicas que bloquean
uno de los accesos más
usados por el virus para in-
fectar a la célula". Estos ha-
llazgos aún deben compro-
barse de forma clínica, pe-
ro proponen una forma
para manipular el sistema
inmunológico y lograr que
contengan el ataque del
VIH, lo que podría tradu-
cirse en una vacuna.
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