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Química y bioquímica:  
construyendo biomateriales

María Vallet Regí

La química ha aportado conocimientos y materiales al mundo de los biomateriales  
con los que fabricar implantes y sustitutos óseos, reparar o sustituir piezas del cuerpo humano.  
Las expectativas de vida están creciendo rápidamente y una población envejecida los necesitará  

para seguir manteniendo la calidad de vida. La investigación en biomateriales es un área  
multidisciplinar en la que contribuyen la ingeniería, la medicina, la química,  

la física, la biología y la farmacología.

Figura 1. La ciencia de los biomateriales es un área multidisciplinar entre 
diversas disciplinas científicas y tecnológicas. Su objetivo es generar materia-
les que sirvan para reparar o sustituir partes del cuerpo humano

L
os biomateriales se fabrican 
con componentes naturales 
o artificiales, que necesaria
mente tienen que ser com
patibles biológicamente con 

el cuerpo humano. Se utilizan para repa
rar o reemplazar un tejido natural dañado, 
como por ejemplo huesos, dientes o piel, 
y en un futuro próximo, tejidos de órga
nos como hígado, riñones u otros. El 
objetivo que se persigue al utilizar bioma
teriales es salvar vidas, mejorar la calidad 
de vida, reducir el sufrimiento y contribuir 
a llegar en mejores condiciones al final de 
nuestra vida. Esta disciplina se enmarca 
dentro del campo de la ingeniería biomé
dica que se resume en la figura 1.

Los biomateriales han experimentado una 
clara evolución en el conocimiento y el 
enfoque del trabajo a realizar, y los mun
dos de la medicina y la ciencia de materia-
les se abren y coordinan con la bioquími-
ca y la biología para lograr obtener esos 
materiales cuya misión es regenerar los 
tejidos vivos. Se hace necesario funciona
lizar adecuadamente sus superficies para 
que realicen mejor su misión, que es la de 
regenerar los tejidos vivos, para lo que es 
imprescindible tener en cuenta la química 
de superficies, que hará posible una buena 
y efectiva interacción con el mundo bio
lógico.

El reto, al funcionalizar las superficies 
de los biomateriales, consiste en conse
guir obtener superficies a las que puedan 
unirse proteínas sin modificar la activi
dad de las células. Para ello hay que lo
grar posiciones de reconocimiento celu
lar, moldeado de proteínas utilizando 

diversos ligandos con elevado reconoci
miento específico y cuya ubicación es
pacial solo sea posible en ciertas zonas, 
y evitar que se modifique tanto su con
formación como que se produzca su 
desnaturalización en la superficie del 
biomaterial.

Administrador
Sello

http://www.sebbm.com/169.htm


SEBBM 169 | Septiembre 2011
18

DOSSIER  C IENTÍF ICO

Figura 2. Las diversas fases de investigación en biomateriales: desde la esca-
la molecular al ser vivo; en este caso en la reparación o implante de un hueso

Las propiedades y procesos en las interca
ras entre materiales sintéticos y entornos 
biológicos se estudian en un amplio cam
po interdisciplinar. Además pueden fabri
carse superficies biofuncionales para me
jorar la unión entre la pieza implantada y 
el tejido vivo.

Los materiales empleados en tecnología 
biomédica se diseñan, en gran medida, 
buscando que presenten interacciones 
biológicas concretas y deseables con su 
entorno, en vez de la antigua práctica 
habitual que consistía en intentar adaptar 
materiales tradicionales a las aplicaciones 
biomédicas. Por otra parte, los investiga
dores de ciencia de materiales están 
aprendiendo cada vez más de los materia
les presentes en la naturaleza, desde los 
caparazones de los moluscos hasta el teji
do blando de animales y los tejidos duros 
de los vertebrados, para poderlos imitar 
en la fabricación de materiales sintéticos. 
La combinación de estas dos áreas de 
trabajo constituye la bioingeniería de ma-
teriales. Es posible establecer un conjunto 
razonablemente completo de característi
cas comunes a todos los materiales de 
bioingeniería. Entre ellas:

 • el autoensamblaje: a menudo, estos 
materiales se apoyan en el contenido 
de información integrada en las molé
culas estructurales para determinar el 
orden y organización del material, 

 • la estructura jerárquica: en la mayoría 
de ellos es esencial utilizar distintas 

escalas de longitud para estudiar su 
estructura, que se forma de manera 
espontánea y simultánea mediante el 
autoensamblaje,

 • la síntesis de precisión: una idea funda
mental en las estructuras de materiales 
biológicos es la de macromoléculas 
construidas de una manera precisa,

 • la plantilla: a menudo, las estructuras 
ordenadas de los materiales de bioinge
niería se propagan a partir de un ele
mento o conjunto de instrucciones, y

 • las interacciones específicas y no específi-
cas: las fuerzas implicadas en la cohe
sión de las estructuras de biomateriales.

En el futuro, una combinación cuidado
samente elegida de entre este conjunto de 
características nos permitirá diseñar su
perficies de bioingeniería que sean capaces 
de dirigir y controlar una respuesta bio
lógica deseada. En última instancia, las 
superficies de bioingeniería se convertirán 
en importantes herramientas para la com
prensión y el análisis de las interacciones 
de los materiales en la naturaleza (fig. 2).

En efecto, las superficies de los implantes 
ejercen un papel fundamental en biología 
y medicina, dado que la mayoría de las 
reacciones biológicas tienen lugar en las 
superficies y las intercaras. Si analizamos 
los cimientos, la evolución y el impacto 
del estudio de las superficies en biomedi
cina, podemos constatar que en el siglo 

XIX se obtuvieron las primeras evidencias 
de que las superficies controlan las reac
ciones biológicas, pero hasta el último 
cuarto del siglo XX no se produjeron los 
avances en la instrumentación que permi
tieron estudiar y analizar las superficies y 
han potenciado, considerablemente, la 
capacidad para caracterizar la composi
ción superficial y la estructura molecular 
de los biomateriales.

Cuando la química de superficies empezó 
a despegar como campo de investigación 
por sí mismo, hace ya más de treinta años, 
poco se sabía incluso de los sistemas mo
delo más sencillos, y la cantidad y sofisti
cación de las herramientas experimentales 
y teóricas disponibles era muy limitada en 
comparación con la situación actual. La 
estructura electrónica de las superficies era 
prácticamente desconocida, no se sabía 
por ejemplo cómo se dispersaban los 
electrones de baja energía por los átomos 
superficiales, impidiendo el uso de LEED 
como herramienta cuantitativa; las posi
ciones y orientación del CO en cualquier 
superficie eran totalmente desconocidas, 
y se estaba muy lejos de conocer las su
perficies de energía potencial cuantitativa 
para dinámicas de disociación o reacción 
(ni tan siquiera se conocían sus secciones 
unidimensionales). Era imposible calcular 
las energías totales con precisión química.

En lo que respecta a los sistemas simples, 
la situación actual es justamente la con
traria; se pueden calcular las energías to
tales, las estructuras electrónicas y atómi
cas, y la dinámica de redes en superficies 
se conoce con gran detalle. Las superficies 
de energía potencial se pueden calcular 
para la disociación o reacción de molécu
las simples, y el conocimiento es concep
tualmente claro incluso para sistemas 
mucho más complejos. Factores impor
tantes en este avance han sido el desarro
llo de nuevas sondas experimentales, la 
preparación avanzada de sistemas modelo 
bien definidos, el desarrollo de métodos 
teóricos y de sistemas de simulación para 
describir tanto los sistemas modelo bajo 
estudio como la interacción de las sondas 
experimentales (electrones, fotones, iones, 
puntas SPM, etc.) con las superficies, así 
como el enorme incremento en la poten
cia de computación. Este desarrollo ha 
permitido explorar de forma amplia y 
sistemática, desde el punto de vista teóri
co y experimental, sistemas modelo de 
diversa complejidad, que han ido despe
jando el camino, sucesivamente, hacia un 
conocimiento genuino y cuantitativo en 
la actualidad de los modelos más simples, 
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Figura 3. Representación esquemática de los tres elementos [soportes o an-
damios (scaffolds), células y señales] actúan coordinadamente para conseguir 
el objetivo de la ingeniería tisular

Soporte Células Señales

y hacia un conocimiento conceptual y/o 
semicuantitativo de los sistemas más 
complejos.

Avances similares se han producido en 
ciencia de materiales y en biología molecular. 
La combinación de todos estos progresos 
ha permitido desarrollar un modelo bio
lógico para la ciencia de superficies, en el 
que el objetivo final es lograr un conoci
miento detallado del control que ejercen 
las propiedades superficiales de un material 
sobre la reactividad biológica de una célu
la que interaccione con dicha superficie. 
Numerosos ejemplos demuestran que las 
propiedades superficiales de un material 
están directamente relacionadas con su 
comportamiento biológico in vitro, en 
cuestiones tales como la adherencia de 
proteínas y el crecimiento celular. El reto 
consiste en desarrollar plenamente un 
modelo biológico para el estudio de super
ficies en el enormemente complejo e inte
ractivo entorno biológico in vivo, donde 
las proteínas, por un lado, están dentro de 
la escala nanométrica y las células, por 
otro, dentro de la micrométrica. 

El intento de diseñar materiales biomimé
ticos que combinen materiales sintéticos 
con posiciones de reconocimiento celular 
resulta atractivo. Dentro de este tipo de 
materiales híbridos, uno de los retos es 
proporcionar superficies con propiedades 
mejoradas de solidez mecánica y/o degra
dación, porosidades adecuadas a su funcio
nalidad y actividades biológicas concretas.

Existen dificultades para escoger tipos 
específicos de células entre un universo de 
numerosas células diferentes y para inducir 
funciones y arquitecturas en múltiples 
células cuando interaccionan con la super
ficie de un material biomimético. Una 
posibilidad podría ser el moldeado de 
proteínas, utilizando diversos ligandos con 
elevado reconocimiento específico y que 
su ubicación espacial solo sea posible en 
ciertas zonas, para lograr un esquema 
concreto de organización celular. Sin em
bargo, las proteínas microelaboradas en 
una superficie pueden modificar su con
formación, es decir, pueden desnaturali
zarse en esa superficie, lo que disminuiría 
drásticamente la eficacia en la respuesta del 
receptor celular en un entorno de tejido 
vivo. El reto consiste en obtener superficies 
a las que puedan unirse proteínas sin mo
dificar la actividad de las células.

La ingeniería tisular tiene como objetivo 
el desarrollo de compuestos biológicos y 
biomateriales implantables en el organis

mo, con intención de reparar, mantener 
o mejorar la función de órganos y tejidos. 
Intervienen tres elementos: soportes o 
andamios (scaffolds en inglés), células y 
señales, que si actúan coordinadamente 
consiguen el objetivo propuesto, esto es, 
la reconstrucción del hueso natural, 
cuando de regeneración ósea se trata, 
evitando la necesidad de utilizar injertos 
óseos (fig. 3).

Podemos decir, por tanto, que la ingenie
ría tisular se sustenta en tres pilares:

 • las células responsables de la osteogéne-
sis, que es la capacidad de producir 
tejido óseo por la acción de las células, 

 • los factores bioquímicos, que son las 
señales y factores de crecimiento res
ponsables de la osteoinducción, que es 
la capacidad para promover la forma
ción de hueso, 

 • y los andamios, fabricados con bioma
teriales naturales y/o sintéticos, que son 
los responsables de la osteoconducción, 
que es la capacidad para permitir y fa
vorecer el crecimiento y organización 
del tejido óseo. 

Las aplicaciones de las biocerámicas se 
centran en la actualidad en los campos de 
la cirugía maxilofacial, vertebral y ortopé
dica fundamentalmente y la investigación 

para biomateriales del futuro en ingenie
ría de tejidos y sistemas de liberación de 
fármacos (fig. 4). 

Y, por supuesto, pueden tener proyección 
en aplicaciones biotecnológicas. En este 
apartado, las nanopartículas con aplica
ciones médicas están siendo en la actuali
dad ampliamente investigadas. Muchas 
funciones de los organismos vivos tienen 
lugar en la nanoescala. El cuerpo humano 
emplea proteínas y otras moléculas para 
controlar sus sistemas y procesos; estas 
moléculas tienen tamaños nanométricos, 
pues realmente son materiales nanomé
tricos naturales. En el laboratorio también 
se pueden diseñar y fabricar materiales 
nanométricos, en este caso artificiales, 
para aplicaciones en biomedicina (fig. 5). 
De esta forma se pueden diseñar y sinte
tizar nanopartículas para múltiples apli
caciones biomédicas como pueden ser la 
liberación de fármacos de forma inteligen
te, esto es, que su liberación se produzca 
en función de aplicar un estímulo externo, 
como puede ser un cambio de pH, de 
calor, de luz, la aplicación de un campo 
magnético, etc., que además se produzca 
en un tejido concreto, por lo que debe 
dirigirse solo y exclusivamente al tejido 
enfermo, y debe hacerlo únicamente en 
la dosis adecuada. 

El reconocimiento molecular, el encapsu
lado, la producción de materiales y capas 
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Figura 4. Aplicaciones de las biocerámicas (cirugía maxilofacial, vertebral y 
ortopédica fundamentalmente) e investigación en biomateriales para inge-
niería de tejidos y sistemas de liberación de fármacos

Figura 5. Aplicaciones de nanopartículas en liberación controlada de fár-
 macos
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biocompatibles, el análisis molecular y del 
DNA, híbridos biológicoinorgánicos y 
técnicas de diagnóstico son otras posibles 
aplicaciones dentro de la nanotecnología 
dirigida a aplicaciones médicas. Y en el 
campo de la ingeniería de tejidos se prevé, 
en un futuro ya cercano, emplear elemen
tos de construcción a escala nanométrica 
para la reparación de cartílago, hueso o piel. 

Algunos dendrímeros y liposomas se 
utilizan de manera rutinaria en ensayos 
de transfección génica en el laboratorio. 
La utilización de partículas submicromé
tricas en las técnicas de diagnóstico se ha 
practicado durante los últimos 40 años.  
En gran medida se debe a ventajas tales 
como la elevada relación entre su área 
superficial y su volumen, y la posibilidad 
de una mayor accesibilidad de los tejidos 
(fig. 6).

La investigación y el desarrollo de nano
partículas magnéticas está evolucionando 
y creciendo de forma espectacular en los 
últimos años. Ofrecen un amplio abanico 
de nuevas posibilidades entre las se pueden 
destacar la mejora de la calidad de imagen 
de resonancia magnética, el tratamiento de 
células cancerígenas mediante terapia de 
hipertermia, la liberación controlada de 
fármacos dirigida al área afectada, la ma
nipulación de membranas celulares y la 
separación magnética de células u otras 
entidades biológicas. 

Uno de los mayores obstáculos para la 
aplicación terapéutica de las nanopartí
culas es la dificultad de dirigirlas a una 

zona específica del cuerpo. Con las nano
partículas magnéticas, se tiene la opción 
de utilizar gradientes de campo magnéti
co para atraer las partículas a un área 
determinada del organismo, mantenerlas 
allí hasta que la terapia finalice y poste
riormente eliminarlas en el momento 
adecuado. 

Las propiedades que se buscan con estas 
nanopartículas magnéticas son la capaci
dad para ser inyectadas, un alto grado de 
acumulación en el órgano o tejido cance
rígeno y, sobre todo, su biocompatibilidad. 

Los problemas colaterales que existen en 
realidad en los ensayos donde ya se están 

utilizando estas nanopartículas es cómo 
eliminarlas del organismo una vez que han 
cumplido su misión. De momento no está 
siendo fácil llegar a una solución satisfac
toria, por lo que la otra vía o estrategia 
consiste en utilizar la mínima cantidad 
imprescindible para obtener resultados 
satisfactorios, minimizándose con ello la 
dosis, lo que de alguna manera mejoraría 
la parte negativa de este bonito y especta
cular sistema. 

También se están utilizando nanopartícu
las de metales (fig. 7). Su tamaño debe 
estar comprendido entre 1 y 100 nanó
metros (nm). 

En el campo de la ciencia de materiales, 
no es sorprendente sintetizar productos 
clásicos con propiedades diseñadas para 
usos particulares. Un ejemplo muy fre
cuente se puede encontrar en la síntesis 
de nanopartículas, que pueden sintetizar
se por muchos métodos, algunos tradicio
nales y otros nuevos, como vías específicas 
de obtención de nanopartículas. Son 
muchos los parámetros a tener en cuenta, 
tales como el control de su tamaño, su 
forma o su composición, que es impres
cindible optimizar en función de la apli
cación que se busque.

En general, para todas las aplicaciones 
biomédicas o relacionadas con la bioin
geniería, las nanopartículas magnéticas 
deben tener altos valores de imanación y 
tamaños menores de 100 nm, además de 
una distribución estrecha de tamaño de 
partícula, con el objeto de conseguir 
uniformidad de propiedades físicas y 
químicas. 
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Figura 6. Escalas de tamaño de objetos cotidianos, organismos biológicos, 
nanomateriales y moléculas
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En el caso de los óxidos de hierro es ne
cesario recubrir esas nanopartículas para 
proteger su superficie de posibles oxida
ciones o reacciones con el medio, de tal 
manera que sea segura su inocuidad y 
biocompatibilidad, sin impedir la libera
ción dirigida de las nanopartículas en 

áreas seleccionadas y localizadas del orga
nismo. 

Existen diversos procedimientos para 
preparar materiales compuestos de nano
partículas magnéticas dispersas en matri
ces orgánicas o inorgánicas. La ventaja de 

incorporar las partículas magnéticas en 
matrices diamagnéticas de tamaño sub
micrométrico es la posibilidad de funcio
nalizar la superficie del material, así como 
de hacerlo biocompatible.

Las nanopartículas magnéticas se han 
propuesto como agentes de diagnóstico y 
bioseparación, para mejorar el contraste 
de las imágenes de resonancia magnética, 
separar extractos celulares de interés y 
purificar fluidos biológicos entre otras 
posibilidades.

Con todo lo expuesto deseo haber sido 
capaz de ilustrar una realidad, las estrechas 
relaciones entre la química y la bioquími-
ca no solo en nuestros cuerpos sino tam
bién en las piezas de repuesto que, sin 
duda, una gran parte de la población ne
cesitará como consecuencia fundamental 
del aumento en la expectativa de vida.  #

............................
María Vallet Regí
catedRÁtica de QuíMica inoRgÁnica

univeRsidad coMplutense de MadRid
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Figura 7. Ejemplos de nanopartículas magnéticas 
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