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1. Resumen  

 

Los resultados nocivos cardiovasculares (CV) de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

todavía representan un problema sanitario y socioeconómico importante. Un control 

temprano e intensivo de glucemia, lípidos y presión arterial atenúa, pero no suprime, la 

incidencia de complicaciones CV tardías (1, 2). Un control glucémico temprano necesita 

> 10 años para observar una incidencia diversa de criterios de valoración CV, un 

fenómeno conocido como memoria metabólica o efecto heredado (3), mientras que la 

mejora de la glucemia y la promoción de la pérdida de peso a través de medidas de 

estilo de vida saludable tienen múltiples beneficios metabólicos, pero no se traducen en 

una menor incidencia de enfermedades CV (4). Además, los diferentes fármacos 

hipoglucemiantes se acompañan de una incidencia diversa de eventos CV, a pesar de 

un efecto comparable sobre el control glucémico (5). De manera similar, las cohortes 

diabéticas de ensayos dirigidos a los lípidos todavía presentan una incidencia 

sorprendentemente alta de eventos CV, a pesar de la eficacia de las estatinas y otras 

intervenciones que tienen como objetivo las LDL (6). En conjunto, estos datos sugieren 

fuertemente la existencia de un riesgo CV residual en pacientes con DM2 y que la 

glucosa, los lípidos y la presión arterial no son los únicos mediadores de las 

enfermedades CV en la DM2 (7, 8). 

 

Los datos recientes de la bibliografía científica sugieren que los pacientes con DM2 

experimentan una plétora de desequilibrios adicionales que podrían contribuir al riesgo 

CV residual observado. Entre los diversos mecanismos propuestos, la disfunción 

endotelial, la acumulación de células senescentes y un estado generalizado de 

inflamación crónica de bajo grado están emergiendo como actores clave en el 

desarrollo de complicaciones de la DM2 (8). Todos estos fenómenos están modulados 

por cambios epigenéticos duraderos, incluidas las alteraciones de los microARN 

(miRNA) (9). 

 

Los miRNA son pequeños (22 nucleótidos) RNA no codificantes, altamente 

conservados, procesados a partir de transcripciones más largas mediante la acción 

coordinada de endonucleasas de RNA específicas. Los miRNA generalmente se 

emparejan con sitios dentro de la región no traducida 3' de los RNA mensajeros 

(mRNA), lo que provoca la descomposición del mRNA y el bloqueo de la traducción de 

proteínas (10). Evidencias crecientes sugieren que los miRNA se secretan activamente 
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fuera de la célula y circulan en la sangre humana asociados con vesículas o complejos 

de proteínas que los protegen de la degradación (11). En particular, las vesículas 

extracelulares (EV) transportadas por miRNA están emergiendo como mediadores 

endocrinos/paracrinos clave de la homeostasis metabólica y CV (12). De hecho, tres 

artículos fundamentales sugieren que:  

 

- el tejido adiposo es una fuente importante de EV-miRNA circulantes que pueden 

regular la expresión génica en otros tejidos (13);  

- los macrófagos proinflamatorios del tejido adiposo de ratones obesos secretan EV 

con un repertorio de miRNA alterado capaz de difundir señales inflamatorias e inducir 

resistencia a la insulina (14); y 

- la transferencia de EV circulantes de ratones con alto contenido de grasa a ratones 

sin tratamiento previo es suficiente para promover la disglucemia, un efecto mediado 

por miRNA específicos (15). 

 

También se ha sugerido que un contenido de miRNA alterado en las EV podría 

respaldar el desarrollo de complicaciones CV de la DM2. Por ejemplo, un manuscrito 

revolucionario mostró que el intercambio de miR-126 mediado por EV apoya el 

crecimiento endotelial, un mecanismo que se ve atenuado por la DM2 (16). De manera 

similar, las EV derivadas de cardiomiocitos de ratas diabéticas tienen un mayor 

contenido de miR-320 que inhibe los genes diana en las células endoteliales (EC) 

receptoras, atenuando la migración endotelial y la formación de tubos (17). Otro 

estudio mostró que altos niveles de glucosa promueven la eliminación de las EV 

endoteliales que llevan miR-503, induciendo su transferencia de las EC a los pericitos 

vasculares, lo que fomenta su migración y proliferación deterioradas (18).  

Basándonos en estos antecedentes, planteamos la hipótesis de que parte del riesgo CV 

residual observado en pacientes con DM2 puede atribuirse a alteraciones en la carga 

útil de los miRNA de los EV circulantes (9). Así, los principales objetivos del proyecto 

fueron: 

 

1. Dosificar la expresión de miRNA asociados a inflamación y rendimiento vascular 

dentro de las EV de pacientes con DM2, con o sin complicaciones CV. 

2. Obtener conocimientos preliminares sobre la capacidad de dichas EV para inducir 

un fenotipo proinflamatorio en las células endoteliales cuando se administran in vitro. 
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2. Resultados  

 

En la publicación principal producida durante el desarrollo del proyecto (Prattichizzo et 

al., «CD31 Positive-Extracellular Vesicles from Patients with Type 2 Diabetes Shuttle a 

miRNA Signature Associated with Cardiovascular Complications», Diabetes, 2021), 

adaptamos un método inmunomagnético basado en perlas para aislar EV positivas (+) 

para CD31 en plasma con el fin de recolectar vesículas derivadas de tejidos relevantes 

para las complicaciones de la DM2. Nos centramos en este enfoque debido a la 

expresión marcada y específica de CD31, es decir, la molécula de adhesión de células 

endoteliales plaquetarias (PECAM-1), en plaquetas, células inmunes y células 

endoteliales, tres tipos de células que desempeñan un papel destacado en el desarrollo 

de las complicaciones relacionadas con la DM2. 

 

A continuación, realizamos una caracterización profunda de las EV aisladas, de acuerdo 

con las pautas de MISEV. Demostramos que pudimos aislar las EV CD31+, lo que 

representa una fracción de las EV plasmáticas totales con un origen heterogéneo pero 

compatible con la hipótesis de que las plaquetas y las células endoteliales son los 

principales contribuyentes a este grupo específico de EV. 

 

Para explorar la posible asociación de los miRNA contenidos en las EV CD31+ con el 

estado de la DM2 y sus complicaciones, seleccionamos 11 miRNA con dos 

características:  

i.Papel en el desarrollo de complicaciones CV de la DM2 o potencial diagnóstico 

previamente observado en estudios de CV. 
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ii.Expresión robusta en las EV CD31+ aisladas.  

Este panel seleccionado estaba compuesto por miR-126-3p, miR-343, miR-146a-5p, 

miR-155, miR-195-5p, miR-21-5p, miR-24-3p, miR-320a, miR-342-3p, miR-376a, 

miR-422 y miR-451a. Cuantificamos los distintos miRNA por qPCR en EV CD31+ 

aisladas desde el plasma de una cohorte transversal de 218 individuos, distribuidos en 

60 sanos (Ctrl), 57 con DM2 no complicada (DM2-NC) y 101 con DM2 y complicaciones 

(DM2-C). 

 

Encontramos que, de los miRNA probados, 10 se ven afectados por DM2, mientras que 

la firma compuesta por miR-146a, -320a, -422a, -451a identifica eficazmente a los 

pacientes con DM2 con complicaciones. Además, otra firma de miRNA contenidos en las 

EV CD31+, es decir, miR-155, -320a, -342-3p, -376 y -422a, detectó a pacientes con 

DM2 con un evento cardiovascular adverso importante previo. Muchos de estos miRNA 

se correlacionan significativamente con variables clínicas que se considera que tienen 

un papel clave en el desarrollo de complicaciones. 

 

Finalmente, dado que una de las hipótesis del proyecto era explorar si las EV 

recolectadas de pacientes con diabetes pueden inducir un efecto deletéreo en las 

células receptoras, tratamos las células endoteliales in vitro con EV recolectadas del 

plasma de los pacientes. Las EV de DM2-NC y DM2-C aumentaron significativamente la 

expresión de la quimiocina (motivo C-C) ligando 2 (CCL2) e interleucina-1 alfa (IL-1α) 

en comparación con las EV de sujetos de control, mientras que solo las EV de DM2-C 

indujeron la expresión de TNFα en células endoteliales receptoras en comparación con 

DM2-NC y controles. Finalmente, la expresión de IL-6, quimiocinas (motivo CXC) de 

ligando CXCL-1 y CXCL-8 no se vio afectada por ninguno de los tratamientos, lo que 

posiblemente sugiere un efecto proinflamatorio peculiar de las EV en lugar de una 

respuesta inflamatoria no específica. 
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3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Los resultados del estudio respaldan la idea de que los miRNA transportados por EV 

podrían ser utilizados como una herramienta potencial para prever el desarrollo de 

complicaciones en pacientes con DM2. De hecho, demostramos que la recolección de 

EV CD31+, en comparación con el plasma entero, mejora la capacidad de miR-21-5p y 

miR-146a-5p para detectar la DM2 y sus complicaciones. Además, estos datos 

corroboran la hipótesis de que las EV CD31+ de pacientes con DM2 están dotadas de 

propiedades proinflamatorias, lo que posiblemente contribuya al riesgo CV residual 

observado en pacientes con esta afección. En general, los resultados del proyecto 

fomentan una mayor investigación para explorar tanto el potencial diagnóstico como el 

papel funcional de las alteraciones de las EV guiadas por la DM2. 

 

En una publicación colateral, discutimos ampliamente el estado del arte y las posibles 

direcciones futuras de este campo de investigación tan específico (Prattichizzo et al., 

Theranostics, 2021). La biología de las EV es un campo de investigación en rápido 

crecimiento, con el potencial de revolucionar el diagnóstico y la terapia de una amplia 

gama de enfermedades complejas y multifactoriales, incluida la DM2 y sus 

complicaciones CV. La desregulación de las EV ha estado involucrada en prácticamente 

todas las etapas de la trayectoria de la DM2 y ha afectado el desarrollo de la 

resistencia a la insulina, la disfunción de las células β, la dislipidemia y el proceso de 

aterosclerosis, así como otras complicaciones CV. Sin embargo, se necesita 

investigación adicional para aclarar la contribución efectiva de las EV en los procesos 

patológicos relevantes para el desarrollo y la progresión de la DM2 en humanos. De 

hecho, los hallazgos humanos recopilados hasta ahora son asociativos más que 

causales. Además, los métodos estandarizados para aislamiento, preparación, 

caracterización y cuantificación de las EV son obligatorios para avanzar en los estadios 

clínicos, tanto con fines diagnósticos como terapéuticos. También se ha demostrado 

que el número de EV y la carga molecular se ven afectados por la dieta y el ejercicio, 

dos de las estrategias más poderosas para prevenir la DM2 y las enfermedades 

cardiovasculares. Este dato está aún más apoyado por las observaciones de que los 

alimentos en sí podrían contener EV biológicamente activas. Dada la facilidad cada vez 

mayor de su manipulación, las EV de múltiples fuentes pueden ser los candidatos 

ideales para mejorar eventualmente una serie de aspectos del tratamiento y manejo de 

la DM2, como la atenuación de la resistencia a la insulina en las etapas iniciales, la 
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mejora de la insuficiencia de las células β, un mayor riesgo de estratificación para el 

desarrollo de complicaciones CV y la modulación de vías que promueven el desarrollo 

de complicaciones. Teniendo en cuenta el complejo paquete de información que 

transportan, las EV pueden eventualmente afectar estos componentes patológicos a 

largo plazo, proporcionando una estrategia adicional y diferente a las terapias 

convencionales. Por otro lado, es poco probable que una herramienta tan poderosa no 

vaya acompañada de efectos secundarios, teniendo en cuenta que se sabe que las 

moléculas transportadas por EV, incluidos los miRNA, muestran una actividad 

pleiotrópica. Por lo tanto, aunque la investigación preclínica aún está en la fase inicial, 

podemos prever que la traducción a una etapa clínica requerirá entornos 

personalizados y específicos. Sin embargo, la evidencia disponible anima a que se 

realicen más investigaciones para explorar el potencial de las EV como futuras 

herramientas nanodiagnósticas y nanoterapéuticas para la gestión de la DM2. 

Por último, nos gustaría mencionar que se generaron una serie de ideas colaterales 

durante la progresión del proyecto, por lo que se produjeron una serie de publicaciones 

adicionales gracias a la financiación aportada por La Marató. Aunque no están 

estrictamente relacionadas con el objetivo principal, estas publicaciones cubren el uso 

de miRNA como herramientas: 

 

i.para monitorear la respuesta a la intervención farmacológica; y 

ii.para evaluar el efecto de los factores estresantes relacionados con la DM2 en varios 

modelos preclínicos relevantes. 

 

A continuación se proporciona la lista de todas las publicaciones generadas, tanto las 

principales como las secundarias. 
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