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València, 8(http://www.lavanguardia.
sep (EFE).- Cientíﬁcos del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) han investigado cuestiones
com)
relativas a la caracterización molecular y funcional de la hipertensión arterial pulmonar (HPA), cuyos resultados
han abierto la posibilidad de conocer las necesidades de cada paciente con HPA.



Según ha informado la Generalitat, en este estudio se han identiﬁcado 30 mutaciones en el gen BMPR2 en 27
pacientes.
Los estudios funcionales han permitido establecer la patogenecidad de 16 de estas mutaciones, logrando así un
diagnóstico molecular deﬁnitivo que permite establecer correlaciones genotipo-fenotipo más acertadas y, con ello,
la posibilidad de conocer las características de cada afectado.
El equipo de la investigadora principal de la Unidad de Genética y Genómica de Enfermedades Neuromusculares y
Neurodegenerativas del CIPF, la doctora Carmen Espinós, ha colaborado en estas averiguaciones con la profesora
titular de la Universidad de Vigo, la doctora Diana Valverde.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad en la
que la presión en las arterias pulmonares está por encima de lo normal.
Tiene una tasa de supervivencia muy baja y afecta considerablemente la calidad de vida de los pacientes que la
sufren y de sus familiares.
Existen cinco tipos de hipertensión pulmonar, cada uno con afectaciones distintas, por lo que el diagnóstico precoz
y la identiﬁcación exacta del tipo de hipertensión resultan esenciales, ya que un retraso en el inicio del tratamiento
puede tener un impacto negativo en la supervivencia del paciente.
las investigadoras del CIPF, Carmen Espinós, Vincenzo Lupo y Ana Sánchez Monteagudo han contribuido en este
estudio con la realización de los estudios de localización subcelular para la caracterización de algunas de las
mutaciones identiﬁcadas en BMPR2.
En ocasiones, una mutación puede causar que una proteína esté deslocalizada, de modo que no puede realizar
correctamente su función pues en este estudio se caracterizaron tres mutaciones que presentaban un patrón celular
anómalo con respecto a la proteína normal. EFE
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Otras noticias

Un extraño ser vivo coloniza una laguna en
Canadá y los expertos apuntan al cambio…

Desarrollan algoritmos matemáticos para
atacar el metabolismo del cáncer

COMUNICADO: CSA Medical celebrará un
mini-simposio y presentará el sistema…
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Suspendido juicio contra 37 policías locales
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El video que muestra cómo el huracán Irma dejó una playa de las
Bahamas sin mar
(http://www.lavanguardia.com/internacional/20170910/431190205
359/huracan-irma-playa-bahamas-sin-agua.html)

Florida “zona catastróﬁca”: El huracán Irma golpea con fuerza
Florida
(http://www.lavanguardia.com/internacional/20170910/4311875521
26/ﬂorida-huracan-irma.html)
(http://www.hola.com/actualidad/2017091199118/elizabeth-hurleyhugh-grant-felicitacion/?
utm_source=lavanguardia&utm_medium=referral)

Huracán Irma: Su llegada a Florida, en directo
(http://www.lavanguardia.com/internacional/20170910/4311901121
78/huracan-irma-en-directo-ﬂorida.html)

La cariñosa felicitación de Elizabeth Hurley a un gran amor
(http://www.hola.com/actualidad/2017091199118/elizabeth-hurleyhugh-grant-felicitacion/?
utm_source=lavanguardia&utm_medium=referral)

“El Barça jugaría en la misma liga que el Espanyol o el Girona”
(http://www.mundodeportivo.com/futbol/fcbarcelona/20170911/431204706755/el-barca-jugaria-en-la-misma-liga-que-elespanyol-o-el-girona.html)

> Juancho Hernangómez destroza Twitter con su felicitación a Rafa Nadal
(http://www.mundodeportivo.com/tenis/20170911/431204683640/juancho-hernangomez-destroza-twitter-con-su-felicitacion-a-rafanadal.html)
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