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Abstract: El grupo receptor investiga el papel de la inmunidad innata en enfermedades 
inflamatorias cardiovasculares en el marco del CIBER en Enfermedades Cardiovasculares, con 
el objetivo último de diseñar nuevas estrategias terapéuticas para su tratamiento y/o 
prevención. http://www.ibgm.med.uva.es/investigacion/inmunidad-innata-e-
inflamacion/receptores-toll-y-enfermedades-inflamatorias 

Introducción: Se estima que dos tercios de las enfermedades cursan con inflamación, y en los 
últimos años los receptores de la inmunidad innata tipo Toll (TLR) se han asociado a su 
patogenia. Los TLRs actúan como sensores de patrones moleculares presentes en patógenos y 
de moléculas endógenas procedentes de daño tisular, activando mecanismos de defensa e 
inflamación que son relevantes tanto en la respuesta inmunitaria como en órganos no 
inmunes, ej., sistema  cardiovascular. Recientes estudios del grupo y de otros han demostrado 
la asociación entre la inmunidad innata-inflamación (TLRs, interferones etc) y la estenosis 
aórtica calcificada, una enfermedad cardiovascular que es la valvulopatía más frecuente y cuya 
única opción terapéutica es la quirúrgica. Los estudios apoyan por una parte el papel crucial de 
la inflamación en la calcificación valvular. Por otra parte, nuestro grupo ha descrito unos 
mecanismos moleculares diferentes según el sexo que correlacionan con la menor incidencia 
de la estenosis aórtica calcificada y de la calcificación en mujeres.  

Objetivos y metodología: El proyecto del TFM tiene como objetivo investigar el efecto de los 
TLRs e interferones en el metabolismo celular y su impacto en procesos patogénicos de la 
estenosis aórtica calcificada como  la inflamación y la calcificación, así como identificar 
posibles diferencias según el sexo. Para ello se usará un modelo celular de la enfermedad y 
diversas técnicas de biología molecular y análisis metabólico: (i) Cultivos primarios (2D/3D) de 
células aisladas de válvulas cardiacas de pacientes del HCUV (siguiendo las directrices del 
Comité de Etica). (ii) Análisis de genes mediante PCR cuantitativa. (iii) Análisis de proteínas 
mediante inmunodetección. (iv) Análisis del metabolismo celular con tecnología Seahorse. (v) 
Ensayos de calcificación in vitro y su cuantificación. 
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