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 Comunicado de prensa  

 

Identifican un gen asociado al riesgo de sufrir 

una disección arterial cervical  

 

 Investigadores del VHIR han participado en el mayor estudio genético 

realizado hasta ahora en esta condición que representa una de las 

principales causas de ictus en jóvenes 

Barcelona, 25 de noviembre del 2014. Investigadores del consorcio internacional de 

genética del ictus, del cual forman parte científicos del grupo de Enfermedades 

Neurovasculares del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), han descubierto la 

relación de un gen, denominado PHACTR1, con el riesgo de sufrir disección arterial 

cervical. Los resultados han sido publicados en Nature Genetics. 

Los investigadores europeos y americanos hicieron un análisis completo del genoma de 

1.400 pacientes con disección cervical arterial, algunos de ellos tratados en el Vall 

d’Hebron, y 14.000 pacientes control. El objetivo del estudio era investigar los genes que 

pueden predisponer a sufrir esta condición, para entender los mecanismos de actuación 

y poder mejorar las estrategias de prevención.  

Gracias a este análisis en profundidad, que es el más amplio realizado hasta ahora en 

todo el mundo, el Dr. Israel Fernandez Cadenas, investigador del VHIR y de la Fundació 

de la Docència i Recerca MutuaTerrassa, asegura que han descubierto que “los 

individuos portadores de una variante genética de PHACTR1 tienen más números 

de sufrir esta enfermedad que representa una de las principales causas de ictus 

entre jóvenes”.  

Esta variante genética se había asociado previamente a personas con mayor riesgo de 

sufrir migraña en otro estudio en el que también participaron investigadores del VHIR. 

Previamente se conocía que la migraña era un factor de riesgo para sufrir disección 

arterial cervical, pero no había ninguna conexión biológica entre ambas enfermedades. 

La disección arterial cervical está causada por una rasgadura en la pared de una de las 

arterias que suministran sangre al cerebro (la carótida o la vertebral). Esta pequeña 

rotura puede comportar la compresión de los nervios adyacentes y la creación de 

coágulos en la arteria que causen una oclusión del flujo sanguíneo y, consecuentemente, 

un ictus. Pese a ser una enfermedad con poca prevalencia que afecta a 2,6 de cada 

100.000 habitantes, tiene un grave impacto en la salud de los supervivientes.  

Según el Dr. Fernández Cadenas, “conocer los mecanismos mediante los cuales la 

región del genoma identificada influye en funciones clave vasculares podrá tener 

aplicaciones en el tratamiento de estas graves enfermedades neurovasculares”.  

http://www.strokegenetics.org/
http://www.strokegenetics.org/
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VHIR 

El VHIR fue fundado en el 1994, forma parte del Hospital Universitario Vall d’Hebron, del 

Institut Català de la Salut, es un centro CERCA del Departament d’Economia i 

Coneixement de la Generalitat, y un instituto universitario de investigación adscrito a la 

Universitat Autònoma de Barcelona.  

 

FMT-HUMT 

La Fundació Docència i Recerca MutuaTerrassa (FMT) fue fundada en el año 2000, y 

forma parte del Hospital Universitario MutuaTerrassa, que recibe el apoyo de la FMT en 

aspectos de investigación, docencia e innovación biomédica y en la formación científica y 

médica de los profesionales y médicos en formación. La HUMT es la Unidad Docente de 

la UB.  


