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Nanotecnología y enfermedad
Cardiovascular: Avances Y Aplicaciones
19 min.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de
muerte en todo el mundo. En la siguiente
revisión les acercamos los úl mos avances
en el uso de la nanotecnología para el
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares entre otras patologías.
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Resumen
En la actualidad, las enfermedades
cardiovasculares resultan responsables de
una importante can dad de muertes y
condionan la aparición de discapacidad en
un porcentaje importante de la población
mundial. En este sen do, se han desarrollado un gran número de alterna vas
terapéu cas. Sin embargo, las mismas
resultan insuﬁcientes para detener o reducir
signiﬁca vamente la progresión de este po

de enfermedades, y por otro lado producen
efectos secundarios molestos. Frente a esta
situación surge la necesidad de seguir
explorando nuevas tecnologías y estrategias
con el propósito de mejorar y/o superar las
desventajas y limitaciones que ofrecen las
opciones terapéu cas convencionales. Así,
el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, se ha conver do en uno de los
principales intereses cien ﬁco-tecnológicos
de los úl mos empos. Más especíﬁcamente, en los úl mos empos se han
desarrollado importantes avances en el área
de la nanotecnología, logrando cubrir
muchas de las demandas que presentan las
terapias convencionales para el tratamiento
de patologías tales como hiperlipidemia,
hipertensión arterial, infarto agudo de
miocardio, accidente cerebro-vascular y la
trombosis, entre las más destacadas.
Introducción
La hipertensión y la hipercolesterolemia son el factor principal de
morbilidad y mortalidad en la actualidad, ya
que cons tuyen dos factores de riesgo
fundamentales para la aparición y el
desarrollo de numerosas enfermedades
cardiovasculares asociadas, tales como el
infarto agudo de miocardio, hipertensión
arterial, accidente cerebro vascular,
trombosis, entre otras. De especial interés,
se conocen múl ples terapias farmacológicas para el tratamiento de estas
patologías, en la mayoría de los casos
basados en la u lización de principios
ac vos sinté cos. Sin embargo, el uso de
este po de fármacos da como resultado la
aparición de constantes efectos desfavorables para el organismo. Esto ha llevado a
que los inves gadores realicen numerosos
estudios con el ﬁn de encontrar una

terapéu ca alterna va más segura. (1)
Frente a esta situación surge la
u lización de la nanotecnología como una
atrac va e innovadora herramienta para el
tratamiento de enfermedades cardiovasculares. De este modo, el conocimiento y
aplicación de la nanociencia al área médica,
sin duda pretende mejor el tratamiento de
este po de patologías. (2)
Un ejemplo de ello, es el desarrollo
de nanopar culas de óxido de hierro superparamagné cas para su uso en orientación
magné ca remota (MDT) de drogas. El
enfoque de MDT se basa en el acoplamiento
de moléculas bioac vas y nanopar culas
magné cas para formar un complejo
inyectable. Este complejo, a su vez, puede
ser atraído y retenido en un obje vo
deseado en el interior del cuerpo con la
ayuda de campos magné cos aplicados.
Estos sistemas deben proporcionar gradientes magné cos apropiados para aumentar la
concentración del nanocomplejo en el si o
de interés. (3)
Por otra parte, se han desarrollado
también nanopar culas de oro y sílice para el
suministro de óxido nítrico (ON), lo cual
permi ría explorar la posible aplicación en
enfermedades cardiovasculares donde la
baja biodisponibilidad del ON resulta
determinante para la aparición y/o
progresión de la patología. (4)
Adicionalmente, se están inves gando moléculas an oxidantes como
herramientas para disminuir los elevados
niveles de las especies reac vas de oxígeno
(ROS) - muchas veces responsables- del
avance de este po de patologías (Figura 1).
E s t o p o d r í a m e j o ra r l a d i s f u n c i ó n
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microvascular asociada a diversas enfermedades cardiovasculares.
Desde una perspec va terapéu ca, las nanopar culas de dióxido de
cerio (CeO2 NP) enen un importante potencial an oxidante. Tras la
inyección intravenosa de CeO2 NP en animales, se pudo determinar la
disminución signiﬁca va de la disfunción microvascular y el estrés
oxida vo asociado a la hipertensión arterial. Cabe destacar que este
efecto an oxidante sólo puede observarse cuando existen niveles
elevados de ROS antes de la exposición a dichas nanopar culas,
mientras que los resultados fueron contradictorios en animales cuya
concentración inicial de ROS fue baja. El tamaño primario de las
nanopar culas es otro factor a considerar en la eﬁciencia de la
ac vidad an oxidante del CeO2 NP, lo cual deﬁne sus propiedades de
permeabilidad y toxicidad. Por lo tanto, resulta de gran importancia la
determinación del tamaño de la nanopar cula u lizada, ya que un
pequeño cambio en sus dimensiones puede alterar tanto sus
caracterís cas ﬁsico-químicas como sus efectos celulares y
cardiovasculares. (5)

Aplicaciones de la nanotecnología en la patología hipertensiva
Los fármacos an hipertensivos u lizados en la actualidad se
clasiﬁcan en diversas categorías tales como inhibidores de la enzima
conver dora de angiotensina (ECA), antagonistas del calcio,
antagonistas de la angiotensina, simpa comimé cos centrales,
diuré cos, bloqueadores alfa-adrenérgicos, bloqueadores beta-adrenérgicos y vasodilatadores. (6) Dentro de esta extensa clasiﬁcación,
algunos de los más populares son los inhibidores de la ECA tales como
enalapril, benazepril, ramipril y captopril. Estos funcionan evitando la
conversión de angiotensina I en angiotensina II y de bradiquinina en
metabolitos inac vos. (1)
La mayoría de los fármacos an hipertensivos poseen
desventajas importantes como su baja biodisponibilidad, rela va vida
media corta, baja permeabilidad y efectos secundarios adversos. Para
la entrega efec va de estos fármacos, se necesitan sistemas de
administración que puedan ofrecer una frecuencia de dosiﬁcación
baja, una mayor biodisponibilidad, aumento de la selec vidad y
reducción de efectos indeseables. Algunos sistemas de administración
de fármacos por vía oral basados en nanotecnología proporcionan
estrategias alterna vas para lograr dichos obje vos. (6)
Un ejemplo de ello es el diseño de una formulación de
curcumina en un sistema de nanoemulsión con el obje vo de
disminuir sus propiedades desfavorables de solubilidad y
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biodisponibilidad. La curcumina, un compuesto de origen natural
derivado de la cúrcuma, se ha conver do en una alterna va
terapéu ca prometedora ya que ha demostrado su efecto
an oxidante y an inﬂamatorio en varias condiciones patológicas,
incluyendo la inﬂamación, obesidad y enfermedades cardiovasculares
como la hipertensión. La ac vidad de este nuevo sistema se comparó
con la de captopril, un fármaco estándar, como así también con
curcumina pura en solución acuosa. A pesar de que los resultados
obtenidos mostraron que la curcumina no tuvo un efecto signiﬁca vo
como inhibidor de ECA en comparación con captopril (lo cual sugiere
que la curcumina produce su efecto hipotensor por un mecanismo de
acción diferente), la nanoemulsión de curcumina mostró una mayor
tasa de inhibición de la ECA en comparación con la curcumina pura.
Este hallazgo demuestra que el sistema de nanoemulsión puede
mejorar la ac vidad de la curcumina mediante la mejora de su
solubilidad, lo cual se traduce en un aumento de su biodisponibilidad.
(1)
Además del desarrollo de nanoemulsiones para mejorar la
eﬁcacia y seguridad terapéu ca de los fármacos an hipertensivos,
pueden diseñarse múl ples formula-ciones adicionales u lizando
nanotecnología. Se ha postulado también el uso de nanopar culas
lipídicas sólidas que con enen carvedilol como una estrategia prometedora para mejorar la biodisponibilidad de este fármaco poco soluble.
En otro estudio, Kumar y colegas demostraron que la administración
intraduodenal de nanopar culas lipídicas sólidas cargadas con
nitrendipino (un fármaco an hipertensivo con aproximadamente 13%
de biodisponibilidad por vía oral) produce el aumento de la
biodisponibilidad tres a cuatro veces más que las formulaciones
convencionales . Por otra parte, Gautam y Verma fabricaron
dendrímeros que contenían candesartán cilexe lo, demostrando así
un aumento signiﬁca vo de la solubilidad en agua de esta formulación.
Otros estudios arrojaron resultados similares con nifedipino como
fármaco ac vo. Asimismo, las nanosuspensiones son sistemas que
poseen propiedades tales como rapidez en el inicio de la acción, área
de superﬁcie mejorada y una mayor mucoadhesividad al epitelio
gastrointes nal lo que conduce a la mejora de la absorción oral y la
biodisponibilidad de fármacos lipóﬁlos. Thadkala y colegas por su
parte demostraron una mejora en la velocidad de disolución y por
consiguiente una mayor absorción de hidrocloruro de nebivolol
mediante el desarrollo de tabletas orales a par r de una
nanosuspensión. Otros ejemplos de nanosistemas para liberación
controlada de fármacos consisten en nanopar culas poliméricas,
nanotubos de carbono, micelas poliméricas, nanocristales, liposomas,
entre otros. (6) El diseño de nanopar culas cargadas con telmisartán
ha demostrado ser eﬁcaz en el aumento signiﬁca vo de la
biodisponibilidad oral de este an hipertensivo (de hasta 10 veces)
como resultado de una mayor solubilidad y velocidad de disolución. (7)
Avances nanotecnológicos en aterosclerosis e hiperlipidemia
La demostración experimental de que algunos nanovehículos
pueden u lizarse como disposi vos de liberación de fármacos para la
reducción de aspectos clínicamente importantes del proceso
aterogénico, incluyendo hiperplasia de la ín ma, ha propuesto la
u lización de nanotecnología como una herramienta apropiada para
la entrega de uno o más agentes bioac vos a la pared vascular, cuyo
perﬁl farmacológico signiﬁcaría un potencial beneﬁcioso para el
tratamiento de la aterosclerosis. (8)
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Además de contar con las propiedades an hipertensivas mencionadas
previamente, se sabe que la curcumina
encapsulada en una nanoemulsión también
demostró una ac vidad signiﬁca va en la
reducción del colesterol en comparación con
pravasta na. Por lo tanto, ha sido sugerido
que la curcumina tendría además un uso
potencial como compuesto terapéu co
alterna vo para el tratamiento de la
hiperlipidemia. (1)
Algunos estrógenos como el 17-βestradiol (17-βE), interﬁeren también con la
progresión de la aterosclerosis coronaria.
Entre sus propiedades vasoprotectoras más
importantes se encuentran la reducción del
estrés oxida vo, mejora de la vasodilatación
y del tono vascular, inhibición de la inﬂamación, alteración del perﬁl de lipoproteínas
circulantes para aumentar las de alta
densidad (HDL) y reducir las de baja
densidad (LDL), como así también el
aumento de la expresión de la óxido nítrico
sintasa endotelial (eNOS) y producción del
ON (potente agente vasodilatador y an trombó co). Estas consideraciones, llevaron

a diseñar un sistema basado en una
nanoemulsión cargada de 17-βE que se
internaliza rápidamente por las células
vasculares. Posteriormente se ha modiﬁcado el sistema original para incluir en la
nanoemulsión el pép do de unión cisteínaarginina-ácido glutámico-lisina-alanina
(CREKA) como un elemento de orientación
con selec vidad de unión para la placa
ateroscleró ca. Los resultados de este
estudio demostraron que el tratamiento con
la nanoemulsión modiﬁcada con CREKA y
cargada con 17-βE, reduce la oclusión
luminal dentro de las válvulas aór cas y
reduce el contenido de lípidos de la lesión,
disminuye los niveles de lípidos circulantes
(principalmente colesterol), regula la
expresión génica de varios marcadores
proinﬂamatorios de la placa y además carece
de toxicidad renal o hepatotoxicidad a dosis
terapéu camente eﬁcaces. (8)
Frente a la necesidad de disminuir el
tamaño de la placa ateroscleró ca aór ca,
se ha postulado también la u lización de
fármacos an -prolifera vos potentes tales
como los agentes quimioterapéu cos. Sin

embargo, es poco probable el uso sistémico
de estos fármacos en dosis elevadas para el
tratamiento de enfermedades cardiovasculares ateroscleró cas debido a su
signiﬁca va toxicidad y que a menudo
resulta potencialmente mortal. Sin
embargo, esta toxicidad puede ser reducida
mediante el uso de sistemas de liberación
op mizados. Un ejemplo de ello es con
paclitaxel, fármaco que habitualmente
produce toxicidad hematológica caracterizada por una marcada neutropenia, como
así también neurotoxicidad, arritmias,
alopecia e hipersensibilidad. Esto llevó a la
necesidad de desarrollar una nanoemulsión
rica en colesterol (L D E) que imita la
composición de lípidos de las lipoproteínas
de baja densidad (LDL). Cuando se inyecta
en la circulación, la nanoemulsión concentra
al paclitaxel en lesiones ateroscleró cas. En
conejos, el tamaño de estas lesiones se
redujo en un 65% después del tratamiento
con LDE-paclitaxel, como así también su
toxicidad, la cual fue lo suﬁcientemente baja
como para permi r su uso en pacientes con
enfermedad cardiovascular. (9)
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La HMG-CoA reductasa es una
enzima implicada en la biosíntesis de
colesterol en el hígado. Las esta nas,
inhibidoras de esta enzima, se han converdo en el principal fármaco prescripto para
reducir los niveles de colesterol mediante la
disminución de la producción de lipoproteínas de baja densidad (LDL) a nivel
hepá co. (1) Lovasta na (LVT), un fármaco
muy lipóﬁlo, pertenece a esta clase de
fármacos y fue la primer esta na u lizada
clínicamente. Estudios farmacociné cos y
farmacodinámicos demuestran que LVT en
combinación con vehículos lipídicos nanoestructurados (LVT-CEN) se tradujo en un
aumento signiﬁca vo de la biodisponibilidad
del fármaco en comparación con LVT libre.
Se demostró también que la dispersión LVTCEN man ene una excelente estabilidad sin
exhibir ninguna agregación, precipitación o
separación de fases a 4°C durante 6 meses de
almacenamiento. (10)
Por otra parte, los monocitos inﬂamatorios desempeñan un papel crucial en la
desestabilización y ruptura de la placa
ateroscleró ca. La administración de
nanopar culas cargadas con pitavasta na
ejerce su efecto sobre monocitos circulantes
que son reclutados en el si o de la inﬂamación inhibiendo así la desestabilización y
ruptura de la placa. En este sen do, se ha
desarrollado un nuevo sistema nanoparculado de administración de fármacos
formulado a par r de ácido poli(lác co-coglicólico) (PLGA), y se informó que dichas
nanopar culas fueron absorbidas por una
variedad de células, tales como monocitos,
células del músculo liso vascular y las células
endoteliales. Este nuevo sistema potencia la
eﬁcacia terapéu ca de la pitavasta na al
menos 20 veces en comparación con la
administración oral diaria convencional de
este fármaco. (11) (Figura 2)

Nanotecnología e hipertensión pulmonar
La hipertensión arterial pulmonar
(HAP) es una enfermedad devastadora y
progresiva que normalmente se caracteriza
por la remodelación de la vasculatura
pulmonar. Esta vasculopa a progresiva
culmina generalmente en insuﬁciencia
ventricular derecha y muerte del paciente.
La endotelina juega un papel importante en
la patogénesis de HAP y la inducción de
vasoconstricción. Además, la endotelina es
un mitógeno del músculo liso, y puede
aumentar potencialmente el tono vascular y
la hipertroﬁa. Bosentan es un antagonista
selec vo y compe vo del receptor de
endotelina y por lo general se lo u liza en el
tratamiento de H AP. Sin embargo, la
solubilidad de bosentan en agua es muy
baja, lo que resulta en una baja biodisponibilidad vía oral de este fármaco. Debido
al aumento de su superﬁcie de contacto, las
nanopar culas pueden proporcionar mejor
solubilidad, absorción y mejorar así los
resultados terapéu cos del principio ac vo
que contengan. Por su parte, las nanosuspensiones son un ejemplo de formulaciones
farmacéu cas que pueden ser diseñadas
para administrarse por vía oral y por vía
tópica o a través de rutas parenterales o de
inhalación. Esta condición óp ma podría
proponerse como un principio para el
desarrollo de diversas formas farmacéu cas
nanopar culadas cargadas con bosentan
para su administración por diferentes vías.
(12)
De especial interés, algunos estudios
han demostrado que la concentración de
NF-kappa B aumenta en presencia de
lesiones arteriales pulmonares en pacientes
con HAP. El bloqueo de receptores para NFkappa B por entrega de un antagonista de
este compuesto a través de nanopar culas,
no sólo impide el desarrollo de hipertensión
pulmonar, sino que también mejora la tasa
de supervivencia en pacientes que padecen
la enfermedad. Por lo tanto, esta plataforma
nanoestructurada puede servir como una
herramienta más eﬁcaz y menos invasiva
para el tratamiento de la HAP . (13)
Nanotecnología aplicada al tratamiento del
infarto agudo de miocardio
Las lesiones en el corazón a menudo
son permanentes debido a la proliferación y
limitada capacidad de auto-reparación de
los cardiomiocitos; de modo tal que, la
terapia de células madre se ha vuelto un

alterna va importante en el tratamiento de
enfermedades cardiovasculares. No obstante, y a pesar de los esfuerzos realizados
para op mizar esta terapéu ca, persisten
aún los problemas relacionados con la
entrega y el rastreo o seguimiento de las
células inyectadas en el miocardio.
Adicionalmente, existen limitaciones para
lograr mejorar la supervivencia de estas
células trasplantadas, tales como la falta de
técnicas adecuadas para el control de la
viabilidad de las mismas. Además, unas
pocas horas después de su inyección, menos
del 10% de las células madre trasplantadas
permanecen en el si o diana. Para superar
estos inconvenientes, se requieren nuevos
enfoques que permitan lograr una alta
concentración de células en el tejido
lesionado y supervisar su proliferación y
viabilidad. Así, la resonancia magné ca se
convierte en una técnica ﬁable y segura para
el rastreo de estas células. Es importante
destacar, sin embargo, que la sensibilidad y
el éxito de dicha técnica dependen en gran
medida del agente de contraste empleado.
Surge así otra aplicación de las nanoparculas de óxido de hierro super-paramagné cas en la orientación y el seguimiento de las células madre para el
tratamiento del infarto de miocardio debido
a sus propiedades magné cas únicas y excelente biocompa bilidad. Las nanopar culas
de óxido de hierro super-paramagné cas se
reconocen como uno de los agentes de
contraste más prometedores y disponibles
comercialmente para el e quetado de
células madre. (14,15)
La lesión miocárdica por isquemiareperfusión (IR) induce la generación de
ERO, sobrecarga de calcio y una rápida
modiﬁcación del pH intracelular de las
células miocárdicas; todos estos cambios
causan lesión mitocondrial que conduce
posteriormente a la necrosis o apoptosis de
los cardiomiocitos en la fase temprana de la
lesión por IR. Los informes recientes
sugieren que en la fase tardía de la lesión se
produce el reclutamiento de monocitos lo
cual contribuye a la inﬂamación del miocardio. La angiotensina II endógena juega un
papel importante en este proceso. De
especial interés, se ha desarrollado una
formulación bioabsorbible de nanoparculas de ácido polilác co/glicólico (PLGA)
cargado con irbesartán, un antagonista de
los receptores po 1 de angiotensina II. La
infusión intravenosa de estas nanopar culas
en el momento de la reperfusión se
32
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distribuye por el miocardio lesionado por
isquemia inhibiendo el reclutamiento de
monocitos, reduciendo así el tamaño del
infarto mediante mecanismos an inﬂamatorios. La terapia de reperfusión con
nanopar culas cargadas con irbesartán es
un enfoque novedoso para el tratamiento de
la lesión por IR miocárdica en pacientes con
infarto agudo de miocardio (IAM). (16)

Algunos biomateriales inyectables
diseñados para tratar el IAM durante las
primeras etapas de remodelación del
miocardio se basan en nanoestructuras que
pueden reducir los efectos debilitantes que
aparecen en la etapa tardía de la enfermedad cardiovascular. Algunos hidrogeles
inyectables están formados por nanoﬁbras
que pueden facilitar el suministro de agentes
terapéu cos (Figura 3). Mediante la entrega
de los materiales a través de un catéter, los
procedimientos quirúrgicos invasivos
pueden evitarse, reduciendo los empos de
recuperación del paciente y la aparición de
infecciones. Un ejemplo de hidrogeles
inyectables en forma intramiocárdica es la
entrega del factor de crecimiento endotelial
vascular (VEGF) en animales mediante el uso
de RAD16-II (hidrogeles a base de pép dos
de autoensamblaje) como vehículo. Otro
ejemplo, pero esta vez de suministro
sistémico, es el diseño de liposomas
cargados con VEGF. Cuando se inyectan los
liposomas vía intravenosa inmediatamente
después de producido el infarto, se observan
mejoras signiﬁca vas en la función del
corazón y en la densidad vascular hasta 4
semanas después de administrada la
inyección, en comparación con los grupos
que recibieron liposomas solos o VEGF libre.
Otro ejemplo de entrega inmediata se
demostró con nanopar culas cargadas con

Bioanálisis I Nov · Dic 16

dodecaﬂuopentano para el suministro de
oxígeno. La inyección intravenosa inmediata
d e d i c h a fo r m u l a c i ó n p ro d u j o u n a
disminución del 60% en el tamaño del infarto
en comparación con los tratados con
solución salina. (17)
Nanomedicina aplicada al tratamiento del
accidente cerebro vascular
El estrés oxida vo es el mecanismo
subyacente común de daño en el ictus
isquémico. Además, se ha demostrado que
los radicales libres dan lugar a lesiones en
diversos componentes celulares, incluyendo
proteínas, lípidos y ADN. En este sen do, se
condujeron ensayos de isquemia cerebral
por 90 minutos mediante la oclusión de la
arteria cerebral media (MCAO), seguidos de
24 horas de reperfusión. Las ratas recibieron
nanopar culas de fullereno antes de MCAO
e inmediatamente después del inicio de la
reperfusión. La administración de estas
n a n o p a r c u la s d is m in u yó s ig n iﬁ ca vamente el tamaño del infarto. La isquemia
también aumentó el contenido de
malondialdehido (MDA) y nitratos, eventos
considerablemente reducidos con la
administración de las nanopar culas de
fullereno. Además, la inducción de la MCAO
disminuyó signiﬁca vamente el contenido
de gluta ón (GSH) y la ac vidad de la enzima
superóxido dismutasa (SOD), mientras que
las nanopar culas de fullereno los
aumentaron. Estos hallazgos indicarían que
dichas nanopar culas podrían u lizarse
como un potente eliminador de radicales
libres (incluso más eﬁciente que los
an oxidantes celulares) protegiendo así a las
células del cerebro contra lesiones por
isquemia/reperfusión frente al infarto
cerebral. (18)

Tratamiento de la trombosis mediante el
uso de nanotecnología
La trombosis intravascular conduce
a la formación de coágulos que pueden
obstruir los vasos sanguíneos provocando
resultados potencialmente letales. Por lo
tanto, la recanalización rápida de los vasos
ocluidos es esencial, pero los tratamientos
ﬁbrinolí cos sistémicos disponibles en la
actualidad tales como la infusión intravenosa del ac vador sular de plasminógeno
(tPA), están asociados con una baja eﬁcacia
y gran can dad de efectos secundarios,
entre ellos un alto riesgo de complicaciones
hemorrágicas. El diseño de una superﬁcie
an coagulante potente y de acción
prolongada frente a la formación de un
coágulo mediante el uso de nanopar culas
cargadas con tPA dirigidas hacia el si o del
trombo, ofrece una alterna va prometedora
para el tratamiento de la trombosis aguda. La
posibilidad de llevar a cabo la orientación
magné ca de tPA para la trombólisis local
fue inves gada en un modelo de rata
embólico. Nanopar culas de magne ta
unidas a tPA se administraron por vía
intraarterial. Su movilización a lo largo de la
arteria iliaca se llevó a cabo bajo la guía de un
imán externo. Las nanopar culas magnécas de tPA se acumularon en la región de
formación del trombo y éstas lograron la
trombólisis del mismo. Las dosis de
nanopar culas de tPA necesaria para la
disolución de coágulos fue aproximadamente 100 veces menor que la dosis
requerida para lograr un efecto comparable
con el fármaco libre. Por lo tanto, esta
estrategia daría lugar a una amplia
aplicabilidad para todas las condiciones
vasculares oclusivas. (20)
Conclusiones y perspec vas

De especial interés, las nanoparculas que pueden cruzar fácilmente la
barrera hematoencefálica sin comprometer
su integridad, enen inmensas aplicaciones
en el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico. Los estudios muestran
que la ci dina 5'difosfato ene capacidades
neuroprotectoras en relación con la
isquemia-reperfusión. La encapsulación de
este fármaco en nanopar culas adecuadas
podría permi r a la droga ejercer su efecto
en el SNC mediante el pasaje previo de
dichas nanopar culas a través de la barrera
hematoencefálica, aumentando su ac vidad
terapéu ca en el si o requerido. (19)

El profundo conocimiento y la creciente u lización de nanotecnología como
herramienta terapéu ca para el tratamiento
de innumerables patologías cardiovasculares, nos posibilitarán el logro de obje vos
que hasta hace poco empo parecían
inalcanzables. Este aspecto convierte a la
nanomedicina en conjunto con sus avances y
aplicaciones, en una verdadera luz al ﬁnal del
camino que otorga una gran esperanza de
recuperación a futuro en pacientes que
p a d e c e n e nfe r m e d a d e s ta l e s co m o
hipertensión y aterosclerosis, o que han
sufrido algún evento cardiovascular con
secuelas incapacitantes tales como el IAM o
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el accidente cerebro vascular. A la vez, cabe
esperar, que estos importantes avances
representen solo el comienzo de un enorme
crecimiento y desarrollo en el ámbito de la
salud pública a nivel mundial.
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