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Por Patricia Pérez

Una modificación química 
puede hacer realidad lo 
impensable. La innova-

ción en ingeniería de materiales 
hoy supera a los conocidos implan-
tes metálicos y se acerca al descu-
brimiento de tejidos inteligentes 
(a través del uso de biomateriales), 
obtenidos de la unión de plásticos 
especiales (polímeros biodegrada-
bles) con células, para la regenera-
ción de tejidos.

La sincronía de esta adhesión en-
tre compuestos de origen natural 
y sintético es el foco de estudio de 

un equipo multidisciplinario, en la 
Universidad Simón Bolívar. Ellos 
están en la búsqueda de nuevos 
materiales para simplificar trata-
mientos médicos y atender opor-
tunamente a la salud. Precisamen-
te, la fase experimental de muchos 
biomateriales se desarrolla en estos 
momentos.

En una visita al laboratorio del 
Grupo de Investigación B5IDA, 
liderado por el profesor Marcos 
A. Sabino con el apoyo de muchos 
otros investigadores, es posible 
comprender que existen biomate-
riales que se implantan en el orga-
nismo para cumplir una función es-

pecífica; se ubican en un 
tejido particular, donde 
inducen la proliferación 
de células nuevas y por su 
potencial biodegradable, 
desaparecen espontánea-
mente a medida que éste 
se regenera. 

Si bien este grupo de 
investigación está de-
dicado exclusivamente 
al desarrollo de los bio-
materiales, también se 
han realizado algunas 
pruebas que permiten 
visualizar una gama de 
aplicaciones en benefi-
cio de la salud. Dos ha-
llazgos encabezan la lis-
ta de esta combinación 
de sustancias diseñadas 
con el fin de evaluar, tra-

tar, aumentar o sustituir algún te-
jido, órgano o función en el cuerpo 
humano.

Nido de células 
El desarrollo de la tesis de la in-

geniera electricista, Carmen Car-
dozo, trajo el hallazgo de un tipo 
de malla de fibras interconectadas 
que sirve de base para la formación 
de tejidos celulares. Se experimen-
tó con un polímero biodegradable 
que pasó del estado líquido (solu-
ción viscosa) al sólido (en forma 
de fibras), gracias al uso de una 
corriente eléctrica controlada que 
se conoce como “Electrospinning”. 
El equipo fue desarrollado en co-
laboración con el Laboratorio de 
Alta Tensión de la USB, a través de 
la participación del profesor, Jorge 
Ramírez. 

Las variaciones en las propie-
dades de la solución (viscosidad y 
conductividad) fueron determinan-
tes en la forma de la estructura tridi-
mensional final. Durante un año de 
trabajo se modificó químicamente 
esta superficie de los biomateriales 
y en el laboratorio se afinaron las 
condiciones que permitieron la ad-
hesión de células a la red de fibras 
de polímero; ese es el primer paso 
para lograr la proliferación y poste-
rior maduración celular. Con estos 
estudios, la regeneración de ciertos 
tejidos del cuerpo podría alcanzar 
niveles importantes.

En la fase experimental, por ejem-

plo, se logró ver el crecimiento de 
células de piel (fibroblastos) sobre 
esta malla donde se inmovilizó 
colágeno (proteína) a la superficie 
del biomaterial. Este hallazgo hoy 
constituye la base de la maestría en 
Química de la ingeniera Marielys 
Loaiza para establecer métodos 
adecuados de biofabricación con 
otros polímeros. 

Hidrogeles inteligentes 
Otro nuevo compuesto desarro-

llado a partir de los biopolímeros, 
lo constituyen los hidrogeles inte-
ligentes. Estas sustancias reciben 
este nombre precisamente porque 
son sensibles a los cambios de pH, 
temperatura, etc, y en escasos mi-
nutos pasan del estado líquido al 
sólido. 

Con la presencia de esencias 
naturales en su composición quí-
mica, los hidrogeles se asocian con 
las aplicaciones biomédicas espe-
cialmente en cirugía facial (por 
ejemplo eliminación o previsión 
de arrugas), donde normalmen-
te se inyectan sustancias que no 
se degradan y que luego pueden 
traer problemas como el rechazo o 
la inflamación.

Este estudio fue desarrollado en 
la tesis del ingeniero de Materiales 
Ramón Coronado y se profundiza 
con los estudios en licenciatura 
en Química que realiza Jacquelin 
Vieira. El hidrogel tiene la facul-
tad de variar rápidamente de es-

tado a una temperatura superior 
a la corporal (37ºC), lo que ofrece 
una amplia gama de posibilidades 
para su utilización como hidro-
geles inyectables. Algunas de las 
propiedades han sido estudiadas 
con la colaboración del Grupo de 
Polímeros USB (GPUSB) y el apoyo 
de los profesores Alejandro Müller 
y Arnaldo Lorenzo.

Hasta aquí  manguareo, 

espéranos el próximo domingo para 

manguarear otra vez. 

Investigación en biopolímeros 
avanza en la USB

Habitante del fin 
de los tiempos 

La Gobernación del estado Nue-
va Esparta, la Casa de la Cultura 
Ramón Vásquez Brito, la Funda-
ción Histriónica 3 Tablas y la Or-
ganización StopVIH se unen en un 
proyecto teatral, el cual tiene como 
finalidad la concienciación y desmi-

tificación del virus de inmunodefi-
ciencia humano (VIH), esta pieza se 
podrá ver el próximo 22 de agosto 
en la Casa de la Cultura Ramón Vás-
quez Brito.

La obra de teatro Habitante del 
fin de los tiempos… Los milagros 
son posibles si tú estás dispuesto a 
recibirlos, es original del reconoci-
do autor Johnny Gavlovski, dirigi-
da por Carolina Vásquez.

En esta obra se promueven valores 
como la amis tad, amor, respeto, to-
lerancia, solidaridad, comprensión, 
compasión y se desmitifica al VIH; 
actúan, Pedro Pablo Pérez y Ángel 
Muñoz Pinto. Vestuario y esceno-
grafía de la Fundación Histriónica 3 
Tablas. Sonido de Mairena Romero 
y Miguel Boccalon. Iluminación de 
Carolina Vásquez e Iracelis Nava-
rro. Producción General de Carolina 

Gentile. Dirección y puesta en esce-
na de Carolina Vásquez.

Detalles adicionales, en www.
stopvih.org. Únete al grupo Stop-
VIH en Facebook para ver fotos de 
todas las actividades que realiza la 
organización. 
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