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Hidrogeles magnéticos estructurados para aplicación en ingeniería de tejidos

INTRODUCCIÓN: La Ingeniería de Tejidos busca constantemente nuevas soluciones para mejorar o reemplazar 
funciones biológicas dañadas. Los hidrogeles a base de biopolímeros son actualmente uno de los materiales más 
versátiles y prometedores para la regeneración de tejido debido a sus interesantes cualidades, como la hidrofilicidad, 
biocompatibilidad y biodegradabilidad, propiedades que lo hacen muy parecidos a la matriz extracelular, además de 
permitir la incorporación de diferentes agentes en sus estructuras originando nuevas características especificas 
mejoradas. La presente propuesta aborda el estudio de hidrogeles capaces de responder a un estímulo especialmente 
interesante: el campo magnético. A través de un exacto control del campo magnético aplicado es posible obtener 
hidrogeles con unas estructuras y unas funcionalidades bien definidas. Además, el diseño previo, la preparación y la 
caracterización tanto de los polímeros como de las partículas magnéticas usadas en la preparación de los hidrogeles, 
permite adaptar estos materiales para aplicaciones biomédicas específicas. En este contexto, en la presente propuesta 
se propone la preparación de hidrogeles magnéticos estructurados en presencia de campos magnéticos controlados 
para la regeneración de tejidos. 

OBJETIVOS: 1.- Preparación de suspensiones magnéticas en presencia de biopolímeros. 2.- Fabricación de hidrogeles 
magnéticos. 3.- Caracterización fisicoquímica y biológica de los biomateriales.

PLAN DE TRABAJO: 1.- Preparación de las suspensiones colidales. 2.- Estudio de la evolución dinámica del 
autoensamblado mediante videomicroscopía óptica y reología. 3.- Caracterización de los materiales: físicoquímica; 
estabilidad coloidal; degradación enzimática; propiedades mecánicas. 4.- Estudios de biocompatibilidad.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: Z. Liu et al. “Recent advances on magnetic sensitive hydrogels in tissue engineering” Front C! 
hem 8 (2020) 124. S. Nardecchia et al. “Living magnetorheological composites: from the synthesis to the in vitro 
characterisation” Smart Materials and Structures 30 (2021) 065015.

250
35

15

García Gutiérrez Jesús

jesusjgg@correo.ugr.es

  Trabajo Experimental / de Investigación

Nardecchia Stefania

stefania@ugr.es958241540


