Recruitment Report 004

GenPE

June 1st 2008

Felicitaciones a los investigadores de Cartagena
GenPE Noticias
Reciban un cordial saludo.
Resultados parciales de GenPE fueron
presentados en el XXVI Congreso Nacional
de Obstetricia y Ginecología y V Congreso
Mundial de Perinatología, celebrado en la
ciudad de Cartagena. Los Drs Mónica
Beltrán, María Carolina Páez y Willer
Castellar, representaron nuestro proyecto
con siete (7) presentaciones orales.
Carolina Paez, Álvaro Monterrosa, Mónica Beltrán.

GenPE resumen de avances:
Durante el mes de Mayo, alcanzamos un
record con 118 pacientes aceptadas.
FELCITACIONES
para
todos
los
investigadores de los diferentes centros.
Estamos seguros que con la colaboración,
entusiasmo y esfuerzo de todos ustedes,
lograremos incrementar a 200 el número de
pacientes aceptadas por mes y así cumplir
con el objetivo propuesto para nuestro
trabajo con la Wellcome Trust Project
(WTCCC2)

Queremos felicitar de una manera muy
especial a los Drs. Álvaro Monterrosa y
Jezid Miranda, co-investigadores en
Cartagena, quienes lograron en Mayo un
total de 84 pacientes aceptadas para el
estudio. El Dr. Álvaro Monterrosa ha sido
parte importante del proyecto GenPE en los
últimos 5 años y el Dr. Jezid Miranda se
vinculó recientemente a nuestro grupo
como joven investigador.
Dos nuevos centros dieron inicio al
reclutamiento de pacientes y ya muestran
resultados exitosos: Hospital San José, en
Popayán, bajo la dirección del Dr. Javier
Castro y la Dra. Sulma Muñoz y la Clínica
del Prado de Medellín, bajo la dirección del
Dr. Germán Monsalve y la Dra. Maria del
Pilar Buitrago de Prolab S.A., a todos ellos
deseamos darles la bienvenida al grupo.
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GenPE: Acumulado de pacientes aceptados
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Noticias de la Wellcome Trust Case-Control consortium Phase-2
(WTCCC2)
En resumen, el proyecto WTCCC2 es tal vez uno de los proyectos genéticos más grandes y
más ambiciosos en el mundo. Este proyecto implica la realización de un amplio análisis de
asociación del genoma (genome-wide association analyses) en 15 enfermedades diferentes
(ver lista). La Preeclampsia está representada por el proyecto GenPE. El objetivo de este
estudio es llevar a cabo un análisis de asociación del genoma (genome-wide association
analyses) en un total de 2000 mujeres con Preeclampsia y 2500 controles. Como parte del
proceso logístico involucrado en este proyecto, se ha formado un comité directivo, que
involucra a un delegado por cada enfermedad; por Preeclampsia, Juan P. Casas del London
School of Hygiene and Tropical Medicine estará representado al proyecto GenPE. Nosotros
esperamos que por medio de este boletín de actualización nos mantengamos informados del
progreso de este proyecto.

Lista de enfermedades incluidas en el WTCCC2
Accidente cerebrovascular isquémico
Susceptibilidad a bacteremia
Esófago de Barret y adenocarcinoma esofágico
Farmacogenómica de la respuesta a las estatinas
Variantes del DNA en la enfermedad de Parkinson
Endofenotipos en la psicosis
Habilidades para la lectura y las matemáticas
Preeclampsia

Psoriasis
Colitis ulcerativa
Leishmaniasis viceral
Glaucoma
Espondilitis anquilosante
Esquizofrenia
Esclerosis múltipe

Hasta pronto,

Coordinador para Colombia
UNAB

Coordinador para Londres
LSHTM

