Identificación del proyecto
Papel del microRNA no codificante producido por las células endoteliales y musculares lisas arteriales humanas
en el infarto de
miocardio (EXPTE. PI15/00064)

Descripción del proyecto
Los microRNAs (miRNAs) son moléculas de ácido ribonucleico no codificantes que regulan la expresión génica y
se han asociado a enfermedades cardiovasculares. El presente proyecto interdisciplinario tiene como objetivos:
1) Identificar los miRNAs que más codifcan su expresión en respuesta al estrés oxidativo en cultivos de células
endoteliales (EC) y musculares lisas (VSMC) humanas. 2) Determinar si esos miRNAs se asocian a infarto de
miocardio (AMI), y si sus niveles se relacionan con el pronóstico a corto/medio plazo. 3) Analizar si esos 20
miRNAs predicen la aparición de cardiopatía isquémica a 10 años en una cohorte de base poblacional. 4)
Explorar su función y posible uso como dianas terapéuticas. Obtendremos una expresión diferencial de miRNA
exponiendo cultivos de EC y de VSMC a oxLDL y LDL nativa. Seleccionaremos hasta 20 miRNAs con cambios
>1,5 veces el del control, y mediremos su concentración en 500 pacientes con AMI y 500 controles
poblacionales, y en un estudio de casos-cohorte seguida 10 años (150 casos de AMI o angor y una cohorte de
450 pacientes). La función de los miRNAs se estudiará manipulando su expresión en los cultivos. Este proyecto
puede mejorar la estratificación del riesgo de los pacientes con AMI y la predicción del riesgo cardiovscular en la
población general. El acceso a cultivos humanos primarios y a sueros de una cohorte poblacional muy grande,
junto con la experiencia del grupo en aspectos básicos, clínicos y epidemiológicos, proporciona una oportunidad
única para explorar el papel de estos miRNAs en enfermedades cardiovasculares.

Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
188.155,00

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

