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Cada paciente tendrá su genoma completo secuenciado
en 5 años para detectar enfermedades genéticas, según
un experto
VALENCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) Cada paciente tendrá su genoma completo secuenciado en un plazo de cinco años, lo que permitirá detectar e
incluso, en algunos casos, prevenir, enfermedades genéticas, según informó el director de Progenie Molecular,
Diego Arroyo.
El biólogo molecular, en declaraciones a Europa Press, explicó que los datos sobre el genoma humano se
editarán con herramientas informáticas, lo que permitirá a cada médico saber si la enfermedad que tiene un
paciente es o no genética, así como si éste tiene "predisposición" a padecer alguna patología en concreto.
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■ Unas 200 personas protestan por la expulsión la
activista saharaui Aminetu Haidar
■ El PSPV acusa a Rus de ser el "responsable
directo" de que casi 200 valencianos de Xàtiva
estén en el paro

De este modo, según el experto, se podrá conseguir que "el médico esté más atento y haga una planificación de
■ EUPV considera que Rajoy "debe obligar" a
las visitas más estricta" puesto, tal y como aseguró, en ocasiones, para evitar la aparición o la intensificación de
Fabra a cumplir su paquete de medidas contra la
una enfermedad esto es "suficiente".
corrupción

En este sentido, Diego Arroyo incidió en que lo positivo de las enfermedades genéticas es que son "no solo son
preventivas", sino también "predictivas", debido a que "anticipan el futuro". No obstante, aclaro que la genética "no
define las enfermedades; sólo dice la causa, pero no el efecto sobre el cuerpo".

■ El Palau de la Música acoge mañana una
exposición y dos conciertos con la guitarra
como protagonista

El especialista en biología molecular indicó que, en la actualidad, han aumentado las enfermedades genéticas,
aunque reconoció que, en algunos casos, ya existían hace años, aunque se desconocía su causas.

■ Un nuevo detenido eleva a seis el número de
arrestados en relación con la muerte del alcalde
de Polop

En esta línea, subrayó que "ha aumentado el conocimiento de estas enfermedades", así como "la tecnología para ■ El Bloc reivindica en las Corts poder tener
conexión de banda ancha como un mínimo de
detectarles", lo que permite "establecer relaciones patológicas entre enfermedades que antes estaban ahí, pero que
un mega
no se consideraban genéticas".
El director de Progenie Molecular participa hoy en Valencia, junto a otros expertos, en la III Jornada sobre
Enfermedades Genéticas y Discapacidad que, en esta edición, se centra en la paraparesia espática familiar, una
enfermedad de las consideradas "raras" que afecta a entre 10 y 20 personas por cada 100.000 habitantes. En
España, padecen esta patología unos 6.000 pacientes.
PARAPARESIA ESPÁTICA FAMILIAR
La paraparesia espática familiar es una enfermedad genética que se caracteriza por "la rigidez y debilidad de los
miembros inferiores", explicó Diego Arroyo, quien aseguró que, desde el punto de vista clínico, esta patología tiene
muchas variantes, puesto que se han descrito unas 30 formas distintas.
Esta dolencia puede ser heredada de forma autosomática dominante --recibe el gen capaz de causar la
enfermedad de sólo uno de los padres-; autosómica recesiva --cuando están presentes dos copias de un gen
anormal--; o ligada al cromosoma X.
Desde el punto de vista genético, tiene una base genética muy compleja, ya que de las diferentes patologías,
aproximadamente la mitad tienen una base genética conocida. Sin embargo, la otra mitad se encuentran en fase de
investigación científica y se desconoce el gen que la provoca.

■ Más de 20.000 agricultores valencianos se
manifiestan en Madrid para exigir "soluciones"
frente a la crisis del sector
■ Clemente denuncia que el Gobierno central
"utiliza técnicas de delincuentes mafiosos para
españoles honradas"
■ Cruz Roja presta apoyo psicológico a la familia
del matrimonio desaparecido en Egipto
■ PSPV propone la creación de pistas deportivas
en solares abandonados
■ El impulsor de la campaña de Obama aconseja a
los políticos utilizar Internet para conseguir mas
fondos y promoción
■ Font de Mora destaca el "importante esfuerzo
presupuestario" para atender al alumnado
Suscríbete a las noticias de Comunidad Valenciana en
tu entorno:

Por otra parte, son muy pocos los centros especializados en esta patología y el alcance de sus estudios sólo
cubre algunas formas de la paraparesia espática familiar. Esto significa que muchos pacientes no son
diagnosticados.
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Andalucía.- Salud creará una base de 10.000 muestras de ADN para determinar el perfil genético de los andaluces
(30/09/2009)
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temporada la tarjeta para controlar
aficionados

El jugador del Villarreal Marcos Senna, que lleva
sin jugar tres semanas por una distensión en el
muslo izquierdo, aseguró que se encuentra "al
cien por cien" para volver a jugar y espera ser de
la partida de su equipo para enfrentarse este
domingo al Real Valladolid.
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segunda Liga consecutiva
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