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PROGRAMA 

MATERIA Laboratorio de Biomateriales 

CARRERAS Ingeniería Biomédica y doctorado 

SEDE Miguelete 

CARÁCTER DE LA 

MATERIA 

ELECTIVA de grado y de posgrado 

PERÍODO DE VIGENCIA 2017-2018 DURACION: cuatrimestral 

DOCENTES Dres. Élida Hermida – Ignacio Ruiz – Ana González – 

Mercedes Pérez Recalde 

MATERIAS 

CORRELATIVAS 

Biomateriales (para estudiantes de Ing. Biomédica). 

Graduados en Biotecnología, Ing. Biomédica, Ing. en 

Materiales, Medicina, Biología. 

CARGA HORARIA  

 

Laboratorios:13clases 

Trabajo integrador – 3 clases 

Total de horas semanales:4 

Total de horas de la materia: 64 

 

OBJETIVOS: 

Los estudiantes que participen en este curso aprenderán los conceptos generales de los biomateriales 

y sus propiedades físico-químicas, así como su interacción con las células del tejido. Estos conceptos 

serán aplicados a los principios de la ingeniería de tejidos, permitiéndoles racionalizar las estrategias 

adecuadas para resolver problemas médicos que requieran la regeneración de tejidos. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Bioamteriales para regeeración de tejidos: Tipos de materiales (metales, cerámicos, polímeros). 

Definiciones: biocompatible, biodegradable, reabsorbible. Clasificación de los biomateriales. 

Cinética de degradación. Presentación de productos del mercado realizados con biomateriales. 

Criterios de selección de biomateriales. 

Tipos de dispositivos biomédicos y métodos de elaboración: Porosidad, rugosidad, hidrofilidad, 

cinética de degradación. Métodos de procesamiento de los biomateriales. 

Interacción biomateriales y células: Cultivos celulares in vitro: tipos celulares, requisitos, 

aplicaciones al estudio de los biomateriales. Complejidad de la interacción biomaterial - célula. 

Propiedades mecánicas: Conceptos básicos de propiedades mecánicas de materiales y su aplicación 

en los requerimientos de los distintos dispositivos médicos. 

Métodos de caracterización de biomateriales: Métodos para la caracterización físico-química de los 

biomateriales y de los dispositivos que pueden conformar. Toxicidad, corrosión. Respuesta del cuerpo 

y el sistema inmune. 

Regulaciones Nacionales e Internacionales para la aprobación del uso de los biomateriales: 

Regulaciones vigentes en ANMAT y organismos internacionales para el uso de biomateriales. 
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FUNDAMENTACIÓN 

La ingeniería de tejidos es un campo interdisciplinario emergente, que aplica los principios de la 

biología y la ingeniería para el desarrollo de sustitutos viables que restablezcan, mantengan o mejoren 

el funcionamiento de un tejido u órgano.  

Para obtener un sustituto biológico con el potencial de reparar o reemplazar el tejido dañado, se 

necesitan dos herramientas: células específicas  de  tejido  y  andamiajes  bioactivos (dispositivos 

biomédicos) apropiados. El término biomaterial designa a aquellos materiales, naturales o artificiales 

utilizados en la fabricación de dispositivos, que interactúan con los sistemas biológicos y que se 

aplican en diversas especialidades de la medicina. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

El curso tendrá un total de 64 horas: 52 distribuidas en 13 clases semanales de 4 horas cada una (una 

para la unidad 0 y dos para cada una de las unidades restantes) y 3 clases para la elaboración del 

trabajo integrador.  

La unidad cero se empleará para presentar los conceptos básicos de seguridad e higiene necesarios 

para las tareas de laboratorio así como el equipamiento básico que se empleará a lo largo del curso. 

En la primera unidad se abordarán conceptos generales de los biomateriales aplicados en medicina. 

Durante la segunda unidad, se desarrollarán los diferentes métodos de procesamiento de los 

biomateriales y se elaborarán sustratos porosos de colágeno tipo I. La tercera unidad tratará sobre la 

interacción entre los biomateriales y las células de mamífero. En este sentido, los alumnos llevarán 

adelante un estudio de biocompatibilidad de acuerdo a normas estandarizadas internacionales. En la 

cuarta unidad se abordarán conceptos básicos de propiedades mecánicas de materiales y su aplicación 

en los requerimientos de los distintos dispositivos biomédicos.  La quinta unidad profundizará en los 

métodos de caracterización físico-químicos de los biomateriales. Durante la última unidad se 

estudiarán las regulaciones nacionales e internacionales para la aprobación del uso de los 

biomateriales en medicina. 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La evaluación comprende: i) la interpretación de un artículo asociado a la temática de cada unidad, 

que debe leerse con antelación (10% de la nota final), ii) la participación en las tareas de laboratorio 

(10% de la nota final), iii) la aprobación de los informes de los trabajos prácticos (30% de la nota 

final) y iv) la presentación de un trabajo en equipo a partir de una publicación científica o patente de 

invención de productos de medicina regenerativa basados en biomateriales (50% de la nota final). 

 

PROGRAMA ANALÍTICO Y BIBLIOGRAFÍA 

Módulo 0. Seguridad en el laboratorio  
Reconocimiento del material de uso común y conocimiento de las normas elementales de seguridad 
e higiene en el laboratorio. Prevención de Riesgos Profesionales y El uso y conservación de los 
elementos de protección personal; con especial énfasis en las tareas desarrolladas dentro de los 
laboratorios químicos y biológicos. Interpretación de MSDS (hoja de información de Seguridad de 
Materiales). Uso y Mantenimiento de Elementos de Seguridad. Ubicación en el espacio físico del 
proceso. 
Mediateca 
https://www.youtube.com/watch?v=X09tFwCCssY 
https://youtu.be/5RLZegO2hwo 
https://youtu.be/sUoVny9CoV4 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X09tFwCCssY
https://youtu.be/5RLZegO2hwo
https://youtu.be/sUoVny9CoV4
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Módulo 1. Biomateriales para regeneración de tejidos 
Tipos de materiales (metales, cerámicos, polímeros). Definiciones: biocompatible, biodegradable, 
reabsorbible. Clasificación de los biomateriales. Cinética de degradación. Presentación de productos 
del mercado realizados con biomateriales. Criterios de selección de biomateriales. 
Laboratorio:  
Extracción de colágeno tipo I a partir de un tejido animal. 
Bibliografía: 
Handbook of Biomaterial Properties, Editors: William Murphy, Jonathan Black, Garth Hastings. 
Springer (2016). ISBN: 978-1-4939-3303-7 
 
Módulo 2. Tipos de dispositivos biomédicos y métodos de elaboración 
Conceptos básicos: porosidad, rugosidad, hidrofilidad, cinética de degradación. Métodos de 
procesamiento de los biomateriales. 
Laboratorio:   
Elaboración de sustratos porosos de colágeno con diferentes composiciones y cargas. 
Bibliografía: 
Rajan, N., Habermehl, J., Coté, M. F., Doillon, C. J., & Mantovani, D. (2006). Preparation of ready-to-
use, storable and reconstituted type I collagen from rat tail tendon for tissue engineering 
applications. Nature protocols, 1(6), 2753-2758. 
 
Módulo 3. Interacción biomateriales y células 
Cultivos celulares in vitro: tipos celulares, requisitos, aplicaciones al estudio de los biomateriales. 
Complejidad de la interacción biomaterial - célula. 
Laboratorio:  
Estudio de biocompatibilidad: citotoxicidad directa e indirecta. 
Bibliografía: 
R. Ian Freshney. Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized Applications, 
7th Edition (2015) ISO 10993-5:2009. Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in 
vitro cytotoxicity. 
 
Módulo 4. Propiedades mecánicas 
Conceptos básicos de propiedades mecánicas de materiales y su aplicación en los requerimientos 
de los distintos dispositivos médicos. 
Laboratorio:  
Medición de propiedades mecánicas de membranas de colágeno y filamentos de diferentes 
biopolímeros. 
Bibliografía: Q Chen, G Thouas, Biomaterials: A Basic Introduction. CRC Press (2015). Cap. 3. 
 
Módulo 5. Métodos de caracterización de biomateriales 
Métodos para la caracterización físico-química de los biomateriales y de los dispositivos que pueden 
conformar. Toxicidad, corrosión. Respuesta del cuerpo y el sistema inmune. 
Bibliografía: Q Chen, G Thouas, Biomaterials: A Basic Introduction. CRC Press (2015). Caps. 2 y 19. 
 
Módulo 6. Regulaciones Nacionales e Internacionales para la aprobación del uso de los 
biomateriales 
Regulaciones vigentes en ANMAT y organismos internacionales para el uso de biomateriales. 
Bibliografía: 

https://www.amazon.co.uk/R.-Ian-Freshney/e/B001IZPUPG/ref=dp_byline_cont_book_1
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R Lanza, R Langer y J Vacanti, Principles of tissue engineering, 3ª. Edición. Academic Press (2007). 
Parte XXIII. 
Y Ikada, Tissue egineering: Fundamentals and applications, Academic Press (2006).  Cap. 4. 
J. Mao, G. Vunjak-Novakovic, A G Mikos, A Atala editores, Translational approaches in tissue 
engineering and regenerative medicine. Artech House (2008). Cap. 27. 

 


