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La expresión de ILK asociada a la edad se relaciona con la 
calcificación de la válvula aórtica y con los niveles plasmáticos de 
miR 199-3p. 
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Resumen 

La Enfermedad de la Válvula Aórtica Calcificada (CAVD, por sus siglas en inglés) es una enfermedad que 
compromete seriamente el correcto funcionamiento del corazón debido a la acumulación de depósitos de 
calcio en la válvula aórtica. Su mayor incidencia se sitúa hacia la vejez, por lo que se está incrementando 
debido al envejecimiento de la población. En su etiología podría participar ILK (integrin-linked kinase), una 
proteína, cuya función es fundamental en la señalización celular y que presenta su máxima expresión en el 
miocardio. Además, su déficit conlleva el desarrollo de insuficiencia cardiaca. Los microRNAs son pequeñas 
moléculas de ARN que se mantienen estables en los fluidos corporales, y podrían constituir un buen 
biomarcador para la CAVD, que la necesita urgentemente para poder predecirla con antelación y evitar el 
paso forzoso de los pacientes por quirófano. 
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