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Justificación
Aproximadamente 30% de la población adulta 
padece hipertensión arterial (HTA) en el mundo
Después de los 74 años la prevalencia de HTA es 
aun mayor
La HTA se asocia a morbi-mortalidad por

Cardiopatía isquémica (riesgo atribuible: 15%)
Accidente cerebrovascular (riesgo atribuible 50%)
Insuficiencia cardiaca
Órganos diana (riñón y otros)



Justificación
El 90% de la hipertensión es esencial
Menos del 25% de hipertensos tiene correctamente 
controladas sus cifras tensionales
Apenas 60% de pacientes saben que son 
hipertensos
Se conocen factores de riesgo pero hay escasos 
datos sobre los mecanismos moleculares y 
genéticos de la HTA esencial



Justificación
Existe agregación familiar de la hipertensión
Alguna forma rara de HTA es monogénica

P.e. aldosteronismo glucocorticoideo

Muy probablemente la mayoría de las 
esenciales sean poligénicas y resulten de la 
interacción de varios genes con factores 
ambientales (consumo de sal, alcohol y potasio, 
sobrepeso, sedentarismo, estrés ....)



Justificación

Entre los múltiples mecanismos de 
regulación del tono vascular arterial 
nuestro proyecto se concentra en buscar 
la asociación con HTA de:

Canales iónicos 
de potasio: dependientes de Calcio y de voltaje.
de calcio:Transient Receptor Potential (TRP).

Estrógenos 



Genética de la Hipertensión esencial
1. Angiotensinógeno: (Polimorf M235T??)

a)  Agregación en estudios famiiares
b)  Asociación de variantes con HTA en estudios de casos y

controles.
c) Diferencias en las concentraciones plasmáticas de 

angiotensinógeno entre hipertensos condiferentes genotipos 
(los niveles plasmáticos de angiotensinogeno correlacionan 
con la tensión arterial) 

2. Enzima conversiva de la angiotensina (Polimorf I/D??)
a) RR de 1,59 en el estudio de Framingham (USA). 
b) Localización intrónica ??

3. Otros: eNOS, receptor beta adrenèrgico, endotelina-1….
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1. El estudio de tres grandes familias de canales de iones, 
cuya participación en la fisiología vascular ya se ha 
demostrado, bien por alguno de los grupos integrantes de 
esta red, o por otros investigadores.

2. Estudio de los mapas de expresión proteica en plasma y 
tejido cardiovascular tanto en individuos sanos como en 
pacientes con diferentes afecciones cardiovasculares y su 
relevancia en el tratamiento farmacológico.

Objetivos I
Los trabajos de HERACLES



3. Estudios del efecto y mecanismos de acción de sustancias 
orgánicas (flavonoides) sobre dianas vasculares implicadas 
en el transporte iónico y la respuesta al estrés oxidativo.

4. Identificación de los fenotipos clínicos extremos y 
búsqueda de marcadores biológicos de riesgo, pronóstico y 
respuesta al tratamiento

Objetivos II
Los trabajos de HERACLES



Determinantes genéticos
en HTA ESENCIAL, y su 
relación con CI y ECV: 

Canales de iones 
en la musculatura 

lisa arterial

GENOMICA
IMIM-ULEC, 
IDIBAPS-CLINIC
•Secuenciación
•Genotipado

EPIDEMIOLOGIA GENETICA
IMIM-ULEC, ICSCM,
CARDIO-TRUETA, 
CARDIO-SONDURETA
• Frecuencia poblacional de 
polimorfismos y haplotipos de riesgo

• Determinación de riesgo de HTA
asociado a los polimorfismos

• Muestras biológicas poblacionales

FARMACOLOGIA CLINICA y BIOINFORMÁTICA.
IMIM.ULEC, CARDIO-TRUETA, ICSCM, 
CARDIO-SONDURETA, USC-UPF, IDIBAPS-CLINIC,
• Diseño de moléculas y fármacos para la HTA.
• Kits de diagnóstico de susceptibilidad a la HTA.

CARDIOLOGIA -NEUROLOGÍA
IDIBAPS,NEURO-MAR, HCSC, 
CARDIO-TRUETA,CARDIO-RUTI, 
ICSCM.
• Estudio de función endotelial en 
HTA, CI, ECV y controles sanos

• Muestras Biológicas

BIOLOGIA VASCULAR
IBGM-CSIC, LIC-FJD, 
USC-UPF, IDIBAPS-CLINIC.
•Interacción endotelio-músculo
•Excitabilidad muscular

FISIOLOGIA MOLECULAR
USC-UPF, IBGM-CSIC
• Expresión y función
• Interacciones moleculares 

PROTEOMICA
LIC-FJD
•Mapas de expresión
proteica en pared arterial 
sana y en HTA

HTA: hipertensión arterial, CI: cardiopatía isquémica, ECV: Enfermedad Cerebrovascular
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Actividades de la red HERACLES
Reuniones de Investigadores: 5

Actas disponibles en la web
Reuniones del comité ejecutivo: 16

Decisiones menores de funcionamiento
Publicación de más de 60 artículos internacionales en 
los la cuales aparece la Red como financiadora directa 
de la investigación.
Entre 2003 y 2007 se han financiado más de 110 
proyectos cuyo IP era un investigador de la Red en 
convocatorias competitivas, de los cuales más de 10 
son internacionales (NIH y UE, principalmente). 



Actividades de la red HERACLES
Tres cursos de verano, dos cursos de doctorado, 
un curso en un Master de Salud Pública sobre 
enfermedades cardiovasculares (Universidad 
Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona e 
IMIM de Barcelona)
Página web: www.redheracles.net
Completado el reclutamiento poblacional de 6500 
personas de Girona (HERMES)
Se ha completado el ensayo clínico MERCED con 
Raloxifeno en 4 hospitales de la red con 60 mujeres 
con CI en las que se ha estudiado la respuesta de la 
función arterial y de biomarcadores al tratamiento.



Actividades de la red HERACLES
Recolección en los centros clínicos de arterias 
uterinas, coronarias y de explantados desde los 
hospitales a los centros básicos para el Banco de 
tejidos destinados principalmente a cultivo celular y 
expresión génica

Creación del banco de DNA en el IMIM financiado por 
el Banco Nacional de ADN con muestras de más de 
20.000 indivíduos (unos 7.000 sanos y el resto con CI, 
ECV, Diabetes, o HTA)



Actividades de la red HERACLES

Primera publicación de alto impacto 
directamente derivada de la red
Depósito de la primera patente 
relacionada con un posible kit
diagnóstico basado en los hallazgos 
de la publicación.







Tablas de riesgo cardiovascular REGICOR calibradas para las 
características de la población española:

1) Desarrolladas en colaboración con los investigadores más expertos 
del mundo (Framingham)

2) Oficiales en Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, País Vasco, 
y muy usadas en Madrid y otras comunidades autónomas.

3) Recientemente el Senado ha instado por unanimidad al gobierno a
difundir y generalizar el uso de las tablas REGICOR en la 
prevención cardiovascular en todo el Estado Español.

Wilson P et al. Circulation 1998; 97: 1837-47.                 Marrugat J et al. Rev Esp Cardiol. 2002; 56: 253-61.
Ramos R Med Clin 2003-121-521-6. Marrugat J et al. J Epidemiol Community Health. 2003;57:634-41.
Comin E et al. Rev Esp Cardiol. 2007;60:693-702.  Marrugat J et al. J Epidemiol Community Health. 2007;61:40-7 
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