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Las enfermedades vasculares oclusivas son una importante causa de mortalidad y 

morbilidad en el mundo y la actual epidemia de diabetes tipo II contribuye 

significativamente al aumento de casos. Los pacientes diabéticos presentan una mayor 

prevalencia y un peor pronóstico en estas enfermedades. La hiperglicemia deja una 

impronta (memoria metabólica) en las células de músculo liso vascular (CMLV) que 

contribuye a esa mayor prevalencia, por lo que el estudio de los mecanismos implicados 

es imprescindible para su adecuado tratamiento.  

La alteración patológica que determina la oclusión vascular es la hiperplasia de la íntima 

(HI), que se produce por un cambio fenotípico en las CMLV que forman la pared del 

vaso. Las CMLV son células contráctiles, pero en respuesta a distintos estímulos 

(mecánicos, químicos, quirúrgicos) sufren un cambio hacia un fenotipo desdiferenciado 

y adquieren la capacidad de proliferar, migrar y secretar matriz extracelular para tratar 

de reparar la lesión, pero pueden llegar a ocluir la luz del vaso. En trabajos previos 

nuestro grupo ha demostrado: 1) que el canal de potasio Kv1.3 está implicado en la 

modulación fenotípica de las CMLV y que su bloqueo inhibe la HI, y 2) que la HI y  la 

expresión de Kv1.3 es mayor en los vasos diabéticos, de forma que los bloqueantes del 

Kv1.3 tienen un mayor efecto inhibitorio. 

Siguiendo esta línea de investigación, proponemos profundizar en los mecanismos por 

los que Kv1.3 modula el cambio de fenotipo de las CMLV diabéticas y en los cambios 

epigenéticos responsables de la memoria metabólica de las CMLV diabéticas. 

Utilizaremos técnicas de biología molecular y celular, microscopía de fluorescencia y 

confocal para el estudio de muestras de donantes (tanto vasos en cultivos de órgano y 

como cultivos primarios de CMLV obtenidas de esos vasos). Los resultados obtenidos 

se podrán validar in vivo en un modelo murino de diabetes tipo 2.   
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