Identificación del proyecto
Asociación de microARNs con la incidencia de infarto de miocardio; HDL sintetizado rico en miARN como
estrategia de tratamiento (EXPTE. PI21/00024)

Descripción del proyecto
Las lipoproteínas de alta densidad y las HDL sintetizadas (sHDL) presentan unas características únicas que
permiten un intercambio de compuestos más eficiente.
Objetivo: Establecer una asociación de miARN ligados a las HDL con incidencia de infarto agudo de miocardio
(IAM) en una cohorte de casos en una población general, para ser validado en un estudio de casos y controles
en sujetos de alto riesgo cardiovascular y diseñar una sHDL personalizada rica en miARN como una estrategia
terapéutica.
Métodos: estudio de caso cohorte (67 casos en una subcohorte aleatoria de 214 sujetos), anidado dentro de
un seguimiento a 10 años de una cohorte representativa de la población general, para evaluar la asociación de
miARN ligados a HDL (analizados al inicio del estudio) con casos incidentes de IAM. Estos hallazgos se validarán
en un caso-control (1:2) (93 casos; 186 controles) anidado a la cohorte de individuos con alto riesgo
cardiovascular, con un seguimiento de 4.8 años. Se establecerá la expresión de miARN mediante secuenciación
en la muestra de descubrimiento de la población general. Posteriormente, se analizarán por qRT-PCR (TaqMan
miRNA Assays, Openarrays) los miARN seleccionados en las HDL, en los estudios de descubrimiento y
validación. Los miARN con mayor riesgo o asociación protectora después de un metanálisis de los resultados de
ambas cohortes se seleccionarán para la síntesis de ApoAI-sHDL. Los miARN candidatos
(miARN protectores o antagonistas de riesgo) se conjugarán con nanodiscos para el posterior desarrollo de la
sHDL. Las acciones de la sHDL se determinarán en modelos macrofágicos y de células endoteliales para
explorar los mecanismos. Finalmente, se llevarán a cabo experimentos en modelos de ratón humanizados de
aterosclerosis para establecer los efectos protectores vasculares de las sHDL funcionalizadas con miARN.
Impacto: Los resultados podrían conducir al diseño de nuevas estrategias terapéuticas frente a la enfermedad
coronaria.

Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
211.750,0

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

