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Descripción 

Las enfermedades cardiovasculares derivadas de la reducción 
sostenida de diámetro arterial son una causa importante de 
morbilidad y mortalidad en los seres humanos.  
Aunque el incremento de concentración de Ca2+ en el citosol 
pueda causar la contracción del músculo liso, este ión puede 
regular también cambios en la contracción arterial incluso 
cuando esta concentración permanezca constante. Este 
mecanismo llamado “sensibilización al Ca2+", participa en la 
contracción arterial mantenida. La activación de la ruta RhoA-
Rho quinasa (ROCK) y de la proteína quinasa C (PKC) 
constituyen dos vías de sensibilización a Ca2+. 
Las terapias actuales de fármacos utilizados en el tratamiento 
del vasoespasmo arterial tienen efectos secundarios como 
resultado de la dosis utilizada. Por lo tanto, sería necesario 
proporcionar un nuevo compuesto, una nueva composición y/o 
combinación de fármacos, preferiblemente en dosis más bajas, 
que tengan un efecto vasodilatador significativo en arterias 
contraídas con efectos secundarios y toxicidad mínimos.  
 
Esta nueva tecnología proporciona una composición y una 
preparación combinada con inhibidores de canales de Ca2+ tipo 
L, junto con inhibidores de la PKC y de ROCK, para el 
tratamiento del vasoespasmo arterial. 
Se ha realizado una prueba de concepto In vitro en las arterias 
basilares extraídas de cerebro de rata. 

 

 

Ventajas 
1. La aplicación combinada de dosis bajas de inhibidores de 

PKC y ROCK muestra un efecto sinérgico vasodilatador, que 
se mejora aún más cuando se añade dosis bajas de un 
inhibidor de canal Ca2+. 

2. Toxicidad y efectos secundarios mínimos debido a la dosis 
utilizada.  

 

 
 
 
 
3. El uso combinado de estos agentes no cambia el tono en las 

arterias que no han sido pre-contraídas. Por lo tanto, se 
propone este enfoque farmacológico para relajar 
selectivamente las arterias contraídas sin afectar las arterias 
no patológicas. 

4. Estos principios activos pueden ser formulados y 
administrados juntos o de forma independiente. 

 

 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está cubierta por una patente española, con 
posibilidad de realizar una extensión internacional. 
 

 

  
Objetivos 

Buscamos un socio interesado en licenciar y / o realizar un 
convenio de colaboración para desarrollar y explotar esta 
tecnología innovadora. 
 

 

 
Clasificación 

Área: Biotech-Pharma (Terapia) 
Tecnología: Small molecules 
Patología: Sistema circulatorio y cardiovascular 

Terapias 

Nuevas composiciones y preparaciones 
combinadas para el tratamiento del vasoespasmo 
arterial  
Un grupo de investigación del Sistema Público de Salud Andaluz y FISEVI, en 
colaboración con la Universidad de Sevilla ha desarrollado una composición y/o una 
preparación combinada que comprende un inhibidor de proteína quinasa C junto con 
un inhibidor de Rho quinasa y un inhibidor de los canales de Ca2+. 
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