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	curso: 2019-2020
	Dpto: Física Aplicada
	Código: FA-04
	Título: Biomateriales Magnéticos Multifuncionales para aplicación en Ingeniería de Tejidos 
	Resumen: La Ingeniería de Tejidos busca constantemente nuevas soluciones para mejorar o reemplazar funciones biológicas dañadas. Los materiales biológicos son multifuncionales; mantienen simultáneamente varias propiedades. La posibilidad de fabricar nuevos biomateriales multifuncionales que imiten, en sus funciones o estructuras, los materiales biológicos, resulta de mucho interés en la actualidad. De entre los muy diversos materiales disponibles, los hidrogeles en base a biopolímeros tienen la enorme ventaja de ser biocompatibles. Por otro lado, la posibilidad de preparar matrices con capacidad de responder a un estímulo externo los dota de multifuncionalidad. La presente propuesta aborda el estudio de materiales capaces de responder a un estímulo especialmente interesante: el campo magnético. Controlar con precisión el campo magnético aplicado permite obtener hidrogeles con unas estructuras y unas funcionalidades bien definidas. Además, el estudio previo de preparación y caracterización tanto de los polímeros como de las nanopartículas usadas en la preparación de los hidrogeles, permite adaptar el material para aplicaciones biomédicas específicas. En este contexto, en la presente propuesta se propone la preparación de hidrogeles magnéticos estructurados en presencia de campos magnéticos triaxiales con aplicaciones biomédicas. El trabajo se llevará a cabo en el marco de varios proyectos de investigación financiados por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea y el Plan Nacional de Investigación. OBJETIVOS: 1.- Preparación de suspensiones magnéticas en presencia de polímeros. 2.- Fabricación de hidrogeles. 3.- Caracterización físico-química y biológica de los biomateriales. PLAN DE TRABAJO: 1.- Preparación de las suspensiones. 2.- Estudio de la evolución dinámica del autoensamblado mediante videomicroscopía óptica. 3.- Caracterización de los materiales: físico-química; estabilidad coloidal; degradación enzimática; propiedades mecánicas. 5.- Estudios de biocompatibilidad. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: Gil S., Mano J. “Magnetic composite biomaterials for tissue engineering” Biomater Sci 2 (2014) 812. Nardecchia S., et al. “Clinical trials of thermosensitive nanomaterials: An overview” Nanomaterials 9 (2019) 191.
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