
RESUMEN TESIS DOCTORAL RAFAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

 

Actualmente la insuficiencia cardiaca es una de las principales causas de mortalidad y co-

morbilidad a nivel mundial sobre todo en países desarrollados. Este tipo de patología a su 

vez, se desglosa en un gran abanico de posibles agentes que perturban el funcionamiento 

del músculo cardiaco en función de su causa. Uno de los problemas más importantes a 

niveles de afectación cardiaca se centra en pacientes que sufren algún tipo de cáncer y 

son tratados con antraciclinas. Estas drogas ampliamente usadas en el mundo de la 

oncología, tienen una serie de efectos secundarios entre los cuales destaca su posible 

efecto cardiotóxico. Este trabajo ahonda sobre este proceso y sobre la existencia de un 

perfil de paciente con una susceptibilidad a sufrir este tipo de episodios de toxicidad 

cardiaca. En este sentido, se investiga una serie de miRNAs que se encuentran 

diferencialmente expresados en pacientes que sufren este tipo de episodios frente a los 

que no. Una vez se detectan estos miRNA generamos un algoritmo predictor mediante el 

cual somos capaces de predecir si un paciente sufrirá cardiotoxicidad en función de la 

cantidad de ciertos miRNAs presentes en suero.  

Una vez descubiertos estos miRNAs nos centramos en la búsqueda de una posible opción 

terapéutica para esta serie de eventos. Para ello usamos las vesículas extracelulares (EVs) 

derivadas de células mesenquimales estromales (MSC), unas células que han demostrado 

tener un alto potencial terapéutico y de gran seguridad. Se evaluó su capacidad terapéutica 

en el daño inducido por doxorrubicina y posteriormente se amplió el estudio añadiendo 

el daño por isquemia reperfusión en diferentes frentes como puede ser la regeneración 

cardiaca, inhibición de la fibrosis o neoangiogénesis.  

Aunque es necesario un estudio más exhaustivo de los perfiles de cardiotoxicidad y de 

los mecanismos de acción tanto de los miRNAs como de las EVs, esta tesis demuestra la 

capacidad de ambos como una potente herramienta tanto de diagnóstico como terapéutica. 


