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Las enfermedades cardiovasculares son 
enfermedades progresivas y complejas que 
incluye la hipercolesterolemia familiar, 
cardiomiopatías, aneurismas torácicos 
aórticos, etc. El poder detectar a tiempo 
éstas enfermedades es básico para la 
prevención de la evolución de las mismas y 
la aplicación de un tratamiento adecuado. 
En la actualidad todavía el pronóstico de las 
mismas es deficiente, a pesar de los grandes 
avances en los tratamientos farmacológicos 
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y quirúrgicos. 

En la actualidad diferentes estudios van 
dirigidos a la detección de enfermedades 
cardiovasculares utilizando como 
biomarcardores los miRNA ya que cambios 
en el perfil de expresión de genes 
específicos de tejidos son claves en los 
procesos de progresión de las enfermedades 
cardiovasculares 1-3. Los miRNAs son una 
familia de pequeñas moléculas de RNA o 
codificantes de 18 a 25 nucleótidos cuya 
función es la regulación pos-transcripcional 
de genes específicos que actúan como 
reguladores de la expresión de genes 
afectando a la estabilidad del mRNA y 
modulando numerosas vías de señalización 
y procesos celulares. 

La implicación de diferentes miRNAs en el 
desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares, ha sido estudiado por 
diferentes autores3-7. En este sentido se ha 
observado que los miRNA-199, miRNA-
590, miRNA-15 y miRNA-133 participan en 
los procesos de regeneración del músculo 
cardiaco modulando el ciclo celular 
activándolo o inhibiéndolo. La implicación 
de los miRNA-199 y miRNA-590 en la 
proliferación de miocitos se debe a que 
activan el ciclo celular, y el tratamiento con 
estos miRNA en ratones adultos con infarto 
promueve la regeneración del miocardio y 
mejora su función cardiaca6. Por el 
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contrario, la familia de microRNAs miRNA-
15 modula la regeneración de corazones 
neonatales a través de la inhibición de la 
proliferación de cardiomiocitos postnatales7. 
Además, los mismos autores observarón que 
la inhibición de la familia de miRNA-15 en 
neonatos mejora la proliferación de miocitos 
adultos mejorando la función sistólica 
ventricular7. 

Otros miRNAs están implicados en procesos 
asociados a las enfermedades 
cardiovasculares, como en la disfunción 
endotelial (miRNA-23, miRNA-27a, 
miRNA-130a,miRNA-133a), adhesión 
celular ( miRNA-27a/b, miRNA-221) 
formación de placas ateroscleróticas 
(miRNA-130a, miRNA-21,miRNA-144), 
inflamación, migración y activación de 
monocitos en las paredes vasculares 
(miRNA-27a,miRNA-203), formación de 
lipoproteínas (miRNA-122, miRNA-
133a/b), actividad trombocitaria (miRNA-
27a, miRNA-633), actividad del músculo 
liso (miRNA-26,miRNA-195)8-10. Algunos 
estudios observaron que su cuantificación en 
suero, como en el caso del miRNA-203, se 
correlaciona con la expresión en el tejido 
miocardio y está correlacionada con la 
extensión de patogénesis cardiovasculares 
como la aterosclerosis10. 

Además de su papel como pronóstico de 
enfermedades cardiovasculares, estudios 
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recientes indican su potencial uso en terapia 
cardiovascular. Dependiendo de si están 
sobreexpresados se pueden utilizar terapias 
que inhiban su expresión o sí están inhibidos 
reemplazarlos o activar su expresión. Se 
pueden seguir diferentes estrategias, como 
añadirlos en las células mediante la 
inyección de los miRNAs asociados a 
adenovirus o mediante oligonucleótidos 
sintéticos que simulen los miRNAs 
endógenos11. Otras estrategias para la 
inhibición de miRNAs endógenos incluye el 
uso de antimiRNAs, miRNA sponges y 
pequeñas moléculas inhibitorias12. 
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