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En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son una de las principales 

causas de muerte en Colombia y en el mundo. En dicho país, las ECV representan 

cerca del 30 % de las muertes anuales [1] [2].  En adición, actualmente se utilizan 

injertos autólogos, pero la disponibilidad de estos implantes es limitada, lo que puede 

generar complicaciones y morbilidad [3]. Por lo tanto, se han desarrollado implantes 

sintéticos, sin embargo, aún presentan fallas que ocasionan afecciones como trombosis. 

Con el fin de evitar estas carencias, la ingeniería de tejidos ha venido investigando la 

aplicación del PVA como opción para reemplazos cardiacos. 

 

En ese orden de ideas, en este proyecto se fabricaron estructuras tubulares de PVA 

para su posible uso en vasos sanguíneos evaluando sus propiedades mecánicas, de 

degradación y de mojabilidad para verificar su potencial uso como implante vascular y 

contrarrestar las dificultades que se presentan en los esfuerzos para tratar las 

enfermedades cardiovasculares que afectan en alta medida a la población nacional y 

mundial.  

 

Cumpliendo con el objetivo principal de este Proyecto de investigación, se fabricaron, 

estructuras tubulares de polivinil alcohol (PVA), un polímero amorfo, basadas en tres 

formulaciones diferentes, con 5, 8 y 12 % de PVA respectivamente, todas estas 

sometidas a tres ciclos de congelación. Esto con el propósito de desarrollar alternativas 

útiles en el reemplazo de vasos sanguíneos, que se compongan de biomateriales, 

proporcionando características similares a las de dicho tejido. Para comprobar estas 

características, se realizaron pruebas de tracción, mojabilidad y degradabilidad.  

 

Los resultados obtenidos, muestran un módulo de Young cercano a los 300 MPa para 

las dos concentraciones más bajas de PVA y un módulo de alrededor de 600 MPa para 

la concentración mayor. 

 

En cuanto al ángulo de contacto, se observa mojabilidad alta por la formación de 

ángulos entre los 0 y 11° para todas las muestras. 

 

A manera de conclusión, se determinó que la concentración de PVA más conveniente 

para la fabricación de estructuras tubulares para posible reemplazo cardiovascular es la 

de 12 % por sus valores más reproducibles en todas las pruebas que le permite ser más 

resistente en contacto con fluidos corporales y contribuye a la obtención de un módulo 

de Young cercano al de la capa media de las arterias. 



Adicionalmente, se demostró que el PVA constituye un biomaterial con alta 

mojabilidad apto para la fabricación de reemplazos de vasos sanguíneos que facilita la 

adhesión celular y las células a su vez crean una interfaz entre el material y la sangre 

que promete evitar la coagulación. Además, el porcentaje de PVA presente en las 

estructuras está directamente relacionado con el módulo de Young, el límite elástico y el 

porcentaje de elongación de las mismas, por lo tanto, favorece la aplicación de las 

estructuras tubulares como vasos sanguíneos que requieren soportar altos volúmenes de 

flujo. 

 

 
Figura. Resultados proyecto sobre posibles reemplazos vasculares de PVA. De 

izquierda a derecha                  1) Estructuras tubulares 2) Prueba de tracción 
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