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Resumen:  

En esta propuesta se propone estudiar un nuevo mecanismo de señalización que podría jugar 

un papel crítico en la regulación de la función vascular por las células endoteliales. El sistema 

vascular es el encargado de entregar oxígeno y nutrientes a cada célula del organismo. Las 

células endoteliales cumplen una función crítica en este proceso a través del control y 

coordinación de la distribución del flujo sanguíneo de acuerdo a las necesidades de cada 

tejido, lo cual también involucra la regulación de la presión arterial y la inflamación en 

respuesta al daño tisular. Consistente con esto, una alteración en el funcionamiento de las 

células endoteliales es un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares como la hipertensión e infarto cardiaco, las cuales están dentro de las 

principales causas de muerte a nivel mundial. Aunque los vasos sanguíneos son estructuras 

multicelulares, funcionan como una unidad, lo cual refleja la fina sincronización de los 

diferentes componentes celulares que se encuentran en su pared, especialmente las células 

endoteliales con las células musculares lisas. La sincronización y coordinación de la función 

vascular por las células endoteliales sugiere la participación de la transmisión de señales 

eléctricas, como las generadas por los canales de Na+ dependientes de voltaje (Nav) en las 

neuronas. Se ha detectado la presencia de algunos tipos de estos canales en las células 

endoteliales, pero no se conoce si participan en el control de la función vascular. Por lo tanto, 

en este proyecto se propone estudiar si los canales Nav endoteliales están involucrados en la 

generación de las señales intercelulares que controlan la distribución del flujo sanguíneo y 

de la presión arterial. Además, se propone analizar la participación de estos canales tanto en 

el aumento de permeabilidad endotelial observado en la inflamación como en la formación 

de nuevos vasos a partir de la migración de las células endoteliales. 

 


