Título del Proyecto
Nº de expediente asignado
Abstract

Entidad Financiadora

Materiales angiogénicos nanoestructurados para fracturas
óseas no consolidadas
PI11/03030
Una de las estrategias más importantes en ingeniería de tejidos consiste
en desarrollar andamios inteligentes capaces de señalizar y estimular las
células progenitoras para activar su comportamiento natural y regenerar
los tejidos. En la actualidad,una de las principales limitaciones es la falta
de vascularización que permita el crecimiento y la viabilidad de estos
tejidos regenerados. Por lo tanto, el desarrollo de nuevos materiales
angiogénicos capaces de activar la formación de nuevos vasos
sanguíneos y de inducir la vascularización es de gran interés. En este
contexto, el desarrollo de nuevos biomateriales capaces de liberar la
concentración correcta de los iones promotores de la angiogénesis es una
estrategia innovadora, rentable y prometedora para alcanzar una
adecuada vascularización y regeneración tisular. Los vidrios de CaP
biodegradables y osteoconductivos tienen la capacidad de inducir la
formación de vasos. Este fenómeno se debe principalmente a la liberación
de iones Ca2+ que han mostrado promover la angiogénesis. Por lo tanto,
este proyecto de investigación se propone desarrollar andamios
nanoestructurados biodegradables y bioactivos que garanticen la correcta
liberación de Ca2+ para activar la cascada angiogénica y promover la
reparación de tejidos para una aplicación bien definida: la pseudoartrosis
una patología altamente dependiente de la vascularización. Con el fin de
lograr este objetivo, se llevará a cabo el diseño, desarrollo y
caracterización de vitrocerámicas porosas nanoestructuradas de CaP y
andamios nanofibrados híbridos (PLA/vidrios de CaP). Por último, también
se estudiará la respuesta biológica (tanto in vitro como in vivo) para la
aplicación mencionada anteriormente.
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