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BÚSQUEDA DE DIANAS TERAPÉUTICAS Y
BIOMARCADORES PLAQUETARIOS EN INFARTO AGUDO
DE MIOCARDIO MEDIANTE PROTEÓMICA CLÍNICA
Las plaquetas juegan un papel fundamental en los mecanismos fisiopatológicos subyacentes en un
síndrome coronario agudo, y, más concretamente, en un infarto agudo de miocardio, ya que son
responsables de la formación del trombo tras la ruptura de la placa de ateroma en la arteria coronaria.
Actualmente sigue habiendo una búsqueda activa de nuevos antiagregantes plaquetarios más seguros
y eficaces para tratar el infarto. Esta no es una tarea fácil, ya que hay que considerar el delicado
equilibrio entre potenciales efectos dañinos y terapéuticos de dichos fármacos, dado que las funciones
fisiológicas y patológicas de las plaquetas se rigen por los mismos mecanismos de activación. Dado que
las plaquetas carecen de núcleo, la proteómica es una herramienta ideal para estudiar su bioquímica.
Durante los últimos 12 años, la proteómica se ha aplicado con relativo éxito al estudio de las plaquetas,
diseccionando las principales vías de señalización, e identificando nuevos receptores y proteínas de
señalización claves para la activación plaquetaria. Nuestro grupo de investigación es pionero en el
campo de la proteómica de plaquetas y su aplicación a la investigación cardiovascular. Así,
recientemente, hemos estudiado las plaquetas y las microvesículas del plasma de pacientes con infarto
agudo de miocardio en la búsqueda de nuevos biomarcadores y dianas farmacológicas antiplaquetarias
que pudiesen ayudar a mejorar el tratamiento de esta enfermedad cardiovascular. En esta presentación
revisaremos nuestros datos recientes en este tema, incluyendo consejos sobre la preparación de
muestras clínicas para análisis proteómicos de plaquetas.
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