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La búsqueda de nuevas terapias para el tratamiento de la hipertensión requiere la 

identificación previa de los cambios en la expresión y/o la contribución funcional de los 

distintos mecanismos involucrados en la respuesta contráctil del músculo liso vascular. 

En nuestro grupo, empleando enfoques genómicos y proteómicos hemos explorado el 

patrón de expresión de un gran número de receptores y canales iónicos para identificar 

su expresión diferencial en situaciones patológicas y estudiar su contribución funcional 

tanto en células aisladas como en preparaciones de vasos aislados con el fin de 

establecer correlaciones entre los cambios en la expresión y las alteraciones 

funcionales. 

En este proyecto, trabajamos con un modelo de ratón con hipertensión esencial (BPH) 

y su correspondiente control normotenso (BPN). Utilizando arterias mesentéricas 

aisladas, estamos caracterizando las diferencias en la respuesta contráctil a diferentes 

agentes vasoconstrictores (noradrenalina, angiotensina, tromboxano, ATP y UTP) para 

explorar si los cambios en estas respuestas explican el aumento del tono vascular en 

los animales hipertensos, y para identificar las vías de señalización involucradas en 

ellas. Utilizaremos abordajes para llevar a cabo la caracterización funcional en órgano 

entero (con estudios de miografía en presencia de bloqueantes farmacológicos y 

génicos) y en células aisladas (medidas de calcio intracelular por microfluorometría), así 

como estudios de expresión (mediante técnicas de PCR y proteómica). Esta 

caracterización contribuirá a definir dianas para el desarrollo de nuevos fármacos para 

reducir el tono vascular durante las enfermedades hipertensivas. 
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