
  

 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 

INGENIERÍA DE GIJÓN  

 

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

DISEÑO DE SCAFFOLDS PARA 

FACILITAR LA COMUNICACIÓN DE 

CÉLULAS MADRE EN FRASCOS DE 

CULTIVO CELULAR 

 

MARTA PANIZO ARCE 

TUTOR: RAMÓN RUBIO 



 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 2 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

ÍNDICE 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................................... 5 

ÍNDICE DE ECUACIONES ................................................................................................................ 8 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................................... 9 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................... 10 

GLOSARIO .................................................................................................................................... 12 

1. INTRODUCIÓN Y ANTECEDENTES ........................................................................................ 14 

1.1 Descripción general ..................................................................................................... 14 

1.2 Motivación .................................................................................................................. 16 

1.3 Justificación ................................................................................................................. 17 

1.4 Objetivos ..................................................................................................................... 19 

2. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................................... 21 

2.1 Medicina regenerativa y Células madre ...................................................................... 21 

2.1.1 Medicina regenerativa ........................................................................................ 21 

2.1.2 Células madre. Qué son y tipos ........................................................................... 22 

2.1.3 Células madre mesenquimales ........................................................................... 22 

2.1.4 Ventajas y potencial terapéutico de células madre uterinas .............................. 24 

2.1.5 Secretoma ........................................................................................................... 25 

2.1.6 Investigación actual y futuro ............................................................................... 27 

2.2 Cultivo celular .............................................................................................................. 27 

2.2.1 Tipos de cultivos: 2D y 3D ................................................................................... 27 

2.2.2 Ventajas y limitaciones ........................................................................................ 29 

2.3 BIOIMPRESIÓN 3D ....................................................................................................... 30 

2.3.1 Introducción a la bioimpresión 3D ...................................................................... 30 

2.3.2 Aplicaciones médicas de la bioimpresión 3D ...................................................... 31 

2.3.3 Tecnologías de bioimpresión .............................................................................. 33 

2.3.3.1 Bioimpresión de inyección .............................................................................. 33 

2.3.3.2 Bioimpresión de extrusión .............................................................................. 35 

2.3.3.3 Bioimpresión asistida por láser ....................................................................... 35 

2.3.3.3.1 Estereolotografía (SLA) .............................................................................. 36 

2.3.3.4 Electrospinning ................................................................................................ 37 

2.3.4 Características de los tipos de bioimpresión utilizadas en el área de la salud ... 38 

2.3.5 Biomateriales....................................................................................................... 39 

2.3.5.1 Biomateriales naturales .................................................................................. 40 



 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 3 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

2.3.5.2 Biomateriales sintéticos .................................................................................. 41 

2.3.5.3 Propiedades de los biomateriales que los hacen adecuados para impresión 3D

 41 

2.4 SCAFFOLDS .................................................................................................................. 42 

2.4.1 Introducción a los scaffolds ................................................................................. 42 

2.4.2 Requisitos de los scaffolds .................................................................................. 43 

2.4.2.1 Requisitos biológicos ....................................................................................... 44 

2.4.2.2 Requisitos mecánicos y físicos ........................................................................ 45 

2.4.3 Biomateriales utilizados en impresión 3D para ingeniería de tejidos ................. 46 

2.4.3.1 Scaffolds de cerámica y compuestos fabricados con impresión 3D ............... 46 

2.4.3.2 Scaffolds de polímero fabricados con impresión 3D ....................................... 47 

3. DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DEL SCAFFOLD ..................................................................... 50 

3.1 Biomimética ................................................................................................................ 50 

3.2 Inspiración ................................................................................................................... 51 

3.2.1 Poríferos .............................................................................................................. 52 

3.3 Necesidades de diseño ................................................................................................ 54 

3.4 Especificaciones de diseño .......................................................................................... 55 

3.5 Programas y plugins utilizados .................................................................................... 55 

3.5.1 Rhinoceros ........................................................................................................... 56 

3.5.2 Grasshopper plugin ............................................................................................. 57 

3.5.3 Weaverbird .......................................................................................................... 58 

3.6 Etapas y definición del diseño ..................................................................................... 59 

3.6.1 Diseño inicial ....................................................................................................... 59 

3.6.1.1 Definición de la estructura externa ................................................................. 59 

3.6.1.2 Definición de la estructura interna ................................................................. 60 

3.6.1.3 Cálculo de la porosidad ................................................................................... 65 

3.6.2 Análisis y problemática del diseño inicial ............................................................ 66 

3.6.3 Parametrización de la porosidad. Modelo matemático ...................................... 66 

3.6.3.1 Tamaño de fibra 0.1 mm ................................................................................. 68 

3.6.3.2 Tamaño de fibra 0.15 mm ............................................................................... 69 

3.6.3.3 Tamaño de fibra 0.2 mm ................................................................................. 69 

3.6.3.4 Tamaño de fibra 0.25 mm ............................................................................... 70 

3.6.3.5 Relación de fórmulas ....................................................................................... 70 

3.6.4 Factor Escala ........................................................................................................ 70 

3.6.5 Comprobación del modelo matemático de la porosidad.................................... 71 



 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 4 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

3.6.5.1 Cuantificación del error ................................................................................... 74 

3.6.6 Diseño final. Definición ....................................................................................... 76 

3.6.6.1 Parámetros principales.................................................................................... 76 

3.6.6.2 Definición estructura externa ......................................................................... 77 

3.6.6.3 Cálculo del Factor Escala ................................................................................. 78 

3.6.6.4 Cálculo del número de puntos ........................................................................ 79 

3.6.6.5 Definición de la estructura interna ................................................................. 80 

3.6.6.5.1 Renders ..................................................................................................... 84 

3.6.6.6 Réplica de la estructura (Carriers) ................................................................... 85 

3.6.6.7 Cálculo de la porosidad (real) .......................................................................... 87 

3.6.6.8 Renders de diferentes porosidades y tamaños de fibra ................................. 88 

3.6.6.9 Definición global del diseño ............................................................................ 89 

4. FABRICACIÓN DEL SCAFFOLD .............................................................................................. 92 

4.1 Tecnologías de fabricación planteadas. Ventajas y limitaciones ................................ 92 

4.1.1 Modelado por deposición fundida (FDM) ........................................................... 92 

4.1.2 Estereolitografía (SLA) ......................................................................................... 94 

4.1.3 Comparativa entre tecnologías de impresión planteadas .................................. 95 

4.2 Tecnología de fabricación utilizada SLA. Proceso de fabricación ................................ 97 

4.2.1 Elegoo Mars 2 ...................................................................................................... 98 

4.2.2 Proceso de fabricación ...................................................................................... 101 

4.2.3 Resinas SLA utilizadas ........................................................................................ 106 

4.2.3.1 Resina inicial y problemática ......................................................................... 106 

4.2.3.2 Resina utilizada final ...................................................................................... 108 

4.3 Carriers finales fabricados ......................................................................................... 109 

5. ENSAYOS EN EL LABORATORIO HOSPITAL FUNDACIÓN DE JOVE ..................................... 112 

5.1 Procedimiento experimental .................................................................................... 112 

5.1.1 Etapa de preparación de células madre ............................................................ 112 

5.1.2 Etapa de producción de células madre ............................................................. 118 

5.2 Primer ensayo ........................................................................................................... 119 

5.3 Segundo ensayo ........................................................................................................ 120 

5.4 Tercer ensayo ............................................................................................................ 120 

5.5 Conclusiones de los ensayos ..................................................................................... 121 

6. CONCLUSIONES GENERALES ............................................................................................. 122 

7. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 124 

 



 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 5 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Scaffolds fabricados en el MediaLab ............................................................................ 16 

Figura 2. Diferentes diseños de scaffolds .................................................................................... 18 

Figura 3. Visión simplificada de la ingeniería de tejidos. (Fuente: imib.es) ................................ 21 

Figura 4. Células madre adheridas en el flask de cultivo con característica de células troncales 

mesenquimales con una confluencia del 70%. (Fuente: Laboratorio de Inmunología LID-108-

UPCH) .......................................................................................................................................... 23 

Figura 5. Diferenciación de células madre mesenquimales en otros tipos de células. (Fuente: 

unitrauma.es) .............................................................................................................................. 24 

Figura 6. Localización de las células madre en cultivos 3D y 2D respectivamente ..................... 28 

Figura 7. Imágenes comparativas macroscópicas de la morfología celular en cultivos 2D y 3D 29 

Figura 8. Imagen macroscópica comparativa entre cultivos 2D y 3D ......................................... 29 

Figura 9. Científicos israelíes crean un corazón que palpita impreso en 3D utilizando tejido 

humano. 15 de abril de 2019. Amir Cohen / Reuters ................................................................. 31 

Figura 10. Principios de funcionamiento de bioimpresión de inyección. ................................... 34 

Figura 11.  Técnica de bioimpresión de tinta. (Fuente: tiemporeal24.es) .................................. 34 

Figura 12. Principios de funcionamiento de bioimpresión de extrusión. ................................... 35 

Figura 13. Principios de funcionamiento de bioimpresión por láser. ......................................... 36 

Figura 14. Scaffolds fabricados mediante estereolitografía (SLA) en el laboratorio MediaLab .. 37 

Figura 15. Principios de funcionamiento de la técnica electrospinning. .................................... 37 

Figura 16. Diseños de algunos scaffolds investigados en otros laboratorios y universidades .... 43 

Figura 17. Fases en el diseño biomimético. Fuente: Biomimicry 3.8. ......................................... 50 

Figura 18. Tejido óseo esponjoso ................................................................................................ 51 

Figura 19. Trabéculas al detalle ................................................................................................... 51 

Figura 20. Esponjas de cristal o Hexactinélidas. Imágenes de esqueletos tridimensionales de 

sílice. Fuente: Tsurkan et al. (2020). ........................................................................................... 52 

Figura 21. Ejemplar de Demosponja. Fuente: Tsurkan et al. ...................................................... 53 

Figura 22. Fibras de espongina. Fuente: Tsurkan et al. ............................................................... 53 

Figura 23. Logotipo corporativo de Rhinoceros .......................................................................... 56 

Figura 24. Interfaz de Rhinoceros ............................................................................................... 57 

Figura 25. Logotipo corporativo de Grasshopper ....................................................................... 57 

Figura 26. Interfaz de Grasshopper ............................................................................................. 58 

Figura 27. Logotipo corporativo Weaverbird .............................................................................. 58 

Figura 28. Comandos del plugin Weaverbird .............................................................................. 59 

Figura 29. Definición estructura externa .................................................................................... 59 

Figura 30. Estructura externa ...................................................................................................... 60 

Figura 31. Definición estructura interna ..................................................................................... 60 

Figura 32. Estructura interna ...................................................................................................... 61 

Figura 33. Definición del número de puntos ............................................................................... 61 

Figura 34. Puntos repartidos aleatoriamente en la estructura ................................................... 61 

Figura 35. Definición con Voronoi en la estructura interna ........................................................ 62 

Figura 36. Voronoi en la estructura interna ................................................................................ 62 

Figura 37. Detalle de Voronoi en la estructura interna............................................................... 63 

Figura 38. Definición estructura interna ..................................................................................... 63 

Figura 39. Definición estructura interna ..................................................................................... 64 

file:///C:/Users/34625/Desktop/PROYECTO%202020/MEMORIA/MEMORIA%20FINAL/TFM_MINGINDU_Memoria_Panizo_Arce_Marta_2021_Julio.docx%23_Toc77343218
file:///C:/Users/34625/Desktop/PROYECTO%202020/MEMORIA/MEMORIA%20FINAL/TFM_MINGINDU_Memoria_Panizo_Arce_Marta_2021_Julio.docx%23_Toc77343221
file:///C:/Users/34625/Desktop/PROYECTO%202020/MEMORIA/MEMORIA%20FINAL/TFM_MINGINDU_Memoria_Panizo_Arce_Marta_2021_Julio.docx%23_Toc77343221


 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 6 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

Figura 40. Definición estructura interna ..................................................................................... 64 

Figura 41. Definición estructura interna ..................................................................................... 64 

Figura 42. Definición estructura interna ..................................................................................... 65 

Figura 43. Definición del cálculo de la porosidad........................................................................ 65 

Figura 44. Definición del número de puntos ............................................................................... 66 

Figura 45. Definición de la elección del tamaño de fibra y de la porosidad ............................... 72 

Figura 46. Definición de la elección del tamaño de fibra y de la porosidad ............................... 72 

Figura 47. Código para el cálculo del número de puntos ............................................................ 73 

Figura 48. Parámetros principales ............................................................................................... 77 

Figura 49. Definición estructura externa .................................................................................... 77 

Figura 50. Estructura externa ...................................................................................................... 78 

Figura 51. Definición del cálculo del factor de escala ................................................................. 78 

Figura 52. Definición del cálculo de número de puntos ............................................................. 79 

Figura 53. Código para sacar el número de puntos en función de la porosidad y del tamaño de 

fibra ............................................................................................................................................. 79 

Figura 54. Definición estructura interna ..................................................................................... 80 

Figura 55. Puntos repartidos en la estructura externa ............................................................... 81 

Figura 56.  Voronoi ...................................................................................................................... 81 

Figura 57. Extracción de las aristas del Voronoi .......................................................................... 82 

Figura 58. Trabéculas extraídas ................................................................................................... 83 

Figura 59. Definición estructura interna ..................................................................................... 83 

Figura 60. Definición del efecto de fibra ..................................................................................... 84 

Figura 61. Definición de la unión de red de trabéculas .............................................................. 84 

Figura 62.  Vista frontal. Scaffold fibra 0.2 mm; porosidad 80% ................................................. 85 

Figura 63.  Vista isométrica. Scaffold fibra 0.2 mm; porosidad 80%........................................... 85 

Figura 64. Vista frontal. Scaffold fibra 0.1 mm; porosidad 80% ................................................. 85 

Figura 65. Vista frontal. Scaffold fibra 0.1 mm; porosidad 80% ................................................. 85 

Figura 66. Definición de los carriers ............................................................................................ 86 

Figura 67. Carrier de dos réplicas ................................................................................................ 86 

Figura 68. Carrier de dos réplicas ................................................................................................ 86 

Figura 69. Carrier de diez réplicas ............................................................................................... 87 

Figura 70. Render de 10 réplicas ................................................................................................. 87 

Figura 71. Cálculo de la porosidad .............................................................................................. 88 

Figura 72. Carrier de porosidad 90% y tamaño de fibra de 0.15 mm ......................................... 88 

Figura 73. Carrier de porosidad 90% y tamaño de fibra de 0.2 mm ........................................... 89 

Figura 74. Carrier de porosidad 70% y tamaño de fibra de 0.25 mm ......................................... 89 

Figura 75. Parte I ......................................................................................................................... 90 

Figura 76. Parte II ........................................................................................................................ 90 

Figura 77. Parte III ....................................................................................................................... 91 

Figura 78. Impresoras FDM del taller MediaLab ......................................................................... 93 

Figura 79. Scaffold impreso mediante FDM en el taller MediaLab ............................................. 93 

Figura 80. Impresora SLA taller MediaLab .................................................................................. 94 

Figura 81. Scaffolds impresos mediante SLA .............................................................................. 95 

Figura 82. Scaffold fabricado con tecnología FDM ..................................................................... 96 

Figura 83. Scaffold fabricado con tecnología SLA ....................................................................... 96 

Figura 84. Esquema de funcionamiento de impresión SLA ......................................................... 97 

file:///C:/Users/34625/Desktop/PROYECTO%202020/MEMORIA/MEMORIA%20FINAL/TFM_MINGINDU_Memoria_Panizo_Arce_Marta_2021_Julio.docx%23_Toc77343260


 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 7 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

Figura 85. “Elegoo Mars 2” en el taller MediaLab ...................................................................... 98 

Figura 86. Elegoo Mars, máquina de curado y programa  “Chitubox”  con las piezas a imprimir, 

en el taller MediaLab ................................................................................................................. 100 

Figura 87. Configuración de los parámetros en el software “Chitubox” .................................. 101 

Figura 88. Previsualización de los carriers a imprimir en el software “Chitubox” .................... 102 

Figura 89. Vertido de la resina en el tanque ............................................................................. 103 

Figura 90. Carriers impresos sobre la impresora SLA ................................................................ 104 

Figura 91. Detalle de los carriers sobre la placa ........................................................................ 104 

Figura 92. Scaffolds de prueba adheridos a la placa ................................................................. 104 

Figura 93. Scaffolds en la máquina de curado .......................................................................... 105 

Figura 94. Detalle de scaffolds en la máquina de curado ......................................................... 105 

Figura 95. Scaffolds de prueba impresos en la máquina de postcurado .................................. 106 

Figura 96. Resina de fotopolímero “ABS-like Photopolymer Resin” ......................................... 107 

Figura 97. Resina biocompatible “DENTAL CLEAR” de HARZ Labs ............................................ 108 

Figura 98. Medidas del Carrier .................................................................................................. 109 

Figura 99. Carriers dentro del frasco de cultivo celular ............................................................ 110 

Figura 100. Conjunto de carriers impresos finales .................................................................... 110 

Figura 101. Detalle del carrier ................................................................................................... 111 

Figura 102. Detalle de carriers finales ....................................................................................... 111 

Figura 103. Zona de Bioseguridad. Campana de esterilización ................................................. 113 

Figura 104. Placas de cultivo celular ......................................................................................... 113 

Figura 105. Carrier de resina no biocompatible ........................................................................ 114 

Figura 106. Matraces o “flasks” para el cultivo celular ............................................................. 114 

Figura 107. Esquema adhesión de las células madre mesenquimales al scaffold .................... 115 

Figura 108. Carriers en el frasco de cultivo celular ................................................................... 115 

Figura 109. Sustancias para el cultivo celular ........................................................................... 116 

Figura 110. Rojo fenol ............................................................................................................... 116 

Figura 111. Incubadoras de cultivo celular ............................................................................... 117 

Figura 112. Microscopio visualizando la confluencia de células madre en 2D (sin scaffold).... 117 

Figura 113. Visita al laboratorio Fundación Hospital de Jove  (mayo 2021) ............................. 119 

 



 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 8 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

ÍNDICE DE ECUACIONES 

 
Ecuación 1. Porosidad ................................................................................................................. 65 

Ecuación 2. Factor escala ............................................................................................................ 71 

Ecuación 3. Ejemplo de operación de factor escala .................................................................... 71 

Ecuación 4. Cálculo del número de puntos para un tamaño de fibra de 0,1 mm ....................... 73 

Ecuación 5. Cálculo del número de puntos para un tamaño de fibra de 0,15 mm..................... 73 

Ecuación 6. Cálculo del número de puntos para un tamaño de fibra de 0,2 mm ....................... 74 

Ecuación 7. Cálculo del número de puntos para un tamaño de fibra de 0,25 mm..................... 74 

Ecuación 8. Cálculo del error ....................................................................................................... 76 

Ecuación 9. Cálculo de la porosidad real ..................................................................................... 87 

 

  



 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 9 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Estructura del TFM ........................................................................................................ 15 

Tabla 2. Características de los cultivos celulares 2D ................................................................... 29 

Tabla 3. Características de los cultivos celulares 3D ................................................................... 30 

Tabla 4. Características de los distintos tipos de bioimpresión 3D utilizadas en el área de la salud. 

Fuente: “Uso y aplicación de la tecnología de impresión y bioimpresión 3D en medicina” (Ángel 

Adrián César-Juárez, Anell Olivos-Meza, Carlos Landa-Solís, Víctor Hugo Cárdenas-Soria, Phaedra 

Suriel Silva-Bermúdez, Carlos Suárez Ahedo, Brenda Olivos Díaz, José Clemente Ibarra-Ponce de 

León, 2018) .................................................................................................................................. 39 

Tabla 5. Características del scaffold vs. efecto biológico ............................................................ 45 

Tabla 6. Composición de scaffolds junto a método de impresión y el tejido al que va dirigido. 

Fuente : “Recent Advances in Biomaterials for 3D Printing and Tissue Engineering“, Udayabhanu 

Jammalamadaka and Karthik Tappa (2018) ................................................................................ 49 

Tabla 7. Tamaño de fibra y porosidad vs nº de puntos ............................................................... 68 

Tabla 8. Nº de puntos en función de la porosidad para un tamaño de fibra de 0,1mm ............ 68 

Tabla 9. Nº de puntos en función de la porosidad para un tamaño de fibra de 0,15mm .......... 69 

Tabla 10. Nº de puntos en función de la porosidad para un tamaño de fibra de 0,2 mm ......... 69 

Tabla 11. Nº de puntos en función de la porosidad para un tamaño de fibra de 0,25 mm ....... 70 

Tabla 12. Fórmulas obtenidas para cada tamaño de fibra en función de porosidad para un 

volumen de 1 cm3 ........................................................................................................................ 70 

Tabla 13. Fórmulas obtenidas para cada tamaño de fibra en función de porosidad y el factor 

escala ........................................................................................................................................... 71 

Tabla 14. Datos de cálculo del error medio ................................................................................ 76 

Tabla 15. Comparativa de las características de las tecnologías de impresión FDM y SLA ........ 95 

Tabla 16. Ventajas de cada tecnología de impresión .................................................................. 96 

Tabla 17. Inconvenientes de cada tecnología de impresión ....................................................... 96 

 

  



 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 10 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1. Tamaño de fibra de 0,1mm vs porosidad ................................................................... 68 

Gráfico 2. Tamaño de fibra de 0,15mm vs porosidad ................................................................. 69 

Gráfico 3. Tamaño de fibra de 0,15 mm vs porosidad ................................................................ 69 

Gráfico 4. Tamaño de fibra de 0,2 mm vs porosidad .................................................................. 70 

 

  



 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 11 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

 

  



 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 12 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

 

GLOSARIO 
 

• Biocompatibilidad: compatible con células, tejidos y órganos humanos. 

 

• Biocompatible: que no produce sustancias tóxicas que puedan afectar negativamente a 

las células, tejidos y órganos del cuerpo humano. 

 

• Biodegradabilidad: comportamiento de un material que se va degradando poco a poco 

en productos no tóxicos para las células y tejidos corporales. 

 

• Bioimpresión 3D: impresión 3D aplicada al campo de la medicina. Hace posible 

crear implantes biomédicos más personalizados, y se ha convertido en un método 

popular para fabricar piezas dentales, prótesis, órganos y hasta tejidos artificiales. 

 

• Biomaterial: material compatible con las células, tejidos y órganos humanos. 

 

• Biomimética: ciencia que se basa en estudiar los modelos, sistemas y procesos naturales 

para adaptarlos a soluciones prácticas para las necesidades humanas. 

 

• Carriers: estructuras 3D porosas de forma alargada formada por la réplica de varios 

scaffolds. 

 

• Células madre: Las células madre son un tipo de células definidas como 

«indiferenciadas», es decir, capaces de transformarse en células de otros órganos o 

tejidos, presentes en el cuerpo humano adulto.  

 

• Células madre mesenquimales (MSC): tipo de células madre con propiedades 

antiinflamatorias. 

 

• Cultivo celular: la herramienta básica que se usa en biología celular. Se utiliza en 

investigación básica, en diferentes industrias, en estudios clínicos y en terapias 

avanzadas, entre otros. 
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• Fabricación aditiva: impresión en 3D. Utiliza tres ejes para replicar modelos 3D 

proporcionándole altura, largo y ancho a los diseños de cualquier objeto. 

 

• (Flask): Frascos o matraces donde se lleva a cabo el proceso de cultivo celular. 

 

• hUCESCs: “human uterine cervical stem cells”, células madre uterinas. 

 

• Ingeniería tisular: ciencia que consiste en la implantación de scaffolds biológicos o 

sintéticos repoblados por células específicas, con el fin de reconstituir la estructura de 

un órgano deteriorado 

 

• Medicina regenerativa: campo de la medicina que incluye las terapias que buscan la 

regeneración de los tejidos y órganos, entre ellas, la terapia con células madre. 

 

• Parametrizable: que se puede configurar según las necesidades existentes. Se pueden 

controlar las variables más influyentes en el diseño del scaffold de forma rápida y 

sencilla. 

 

• Reticulación: reacción química presente en la química de los polímeros. La reticulación 

implica la formación de una red tridimensional formada por la unión de las diferentes 

cadenas poliméricas homogéneas. 

 

• Scaffolds: estructuras 3D que sirven como sustrato para la adhesión celular y al mismo 

tiempo proporcionan un soporte mecánico para la nueva red de células que han crecido. 

 

• Secretoma: conjunto de moléculas, principalmente de carácter proteico, secretadas por 

la célula durante el cultivo. 

 

• Terapia celular: ciencia que persigue reemplazar células perdidas o alteradas utilizando 

células madre. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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1. INTRODUCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

1.1 Descripción general 
 

El presente proyecto se titula “Diseño de scaffolds para facilitar la comunicación de células 

madre en frascos de cultivo celular”. Se trata de un proyecto de ingeniería que se complementa 

con conocimientos de medina, en el que los protagonistas son las células madre y los scaffolds 

(estructuras porosas 3D que apoyan la proliferación celular). 

En la medicina regenerativa se están comenzando a utilizar estructuras porosas en tres 

dimensiones que sirven de apoyo a la regeneración de tejidos en partes del cuerpo extraídas o 

dañadas. Aparte, estas estructuras 3D son utilizadas en el testeo de productos o para estudiar 

tratamientos terapéuticos. El interés en estas estructuras porosas reside en que las células 

madre reflejan en ellas bastante fielmente el comportamiento que tendrían in vivo en el cuerpo 

humano. Estas pequeñas estructuras porosas en 3D son denominadas scaffolds.  

Estas prácticas (regeneración de tejidos e investigación de tratamientos terapéuticos) se están 

experimentando ampliamente en aplicaciones clínicas. Es por ello por lo que este trabajo se 

focaliza en el diseño estructural de estructuras porosas en 3D basadas en la biomimética, en el 

estudio de los materiales compatibles con la naturaleza humana y en el proceso de fabricación 

para obtener estructuras 3D eficientes que sirvan de apoyo a la comunicación y proliferación de 

células madre. Con ello se busca la producción de altas dosis de células madre de calidad.  

No obstante, la mayoría de los diseños de estructuras 3D comerciales se basan en formas 

tridimensionales regulares obtenidas a partir de la repetición de celdas unitarias dispuestas en 

una matriz tridimensional. Este enfoque no aprovecha todo el potencial de las herramientas de 

diseño asistido por computadora junto con las capacidades de fabricación aditiva.  

En este trabajo se propone un método para modelar estructuras porosas 3D controlando la 

porosidad y el tamaño de fibra, así como sus dimensiones para integrarse con la forma de los 

frascos de cultivo celular donde se llevan a cabo los cultivos celulares, y cuya finalidad es la 

generación de altas dosis de células madre. Se implementa un enfoque de diseño generativo 

basado en diagramas de Voronoi, para posteriormente realizar ensayos en laboratorios con 

cultivos celulares y comprobar si el scaffold diseñado favorece la proliferación y reproducción 

celular o no. 

El proyecto se desarrolla en el MediaLab, cuyo nombre oficial es “Cátedra Milla del 

Conocimiento: MediaLab”. Es un laboratorio universitario de tecnología y diseño que surge de 

la colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón, Gijón Impulsa y la Universidad de Oviedo. 

Además, se hace una colaboración con la Fundación Hospital de Jove, encargado de realizar el 

estudio y análisis de las estructuras porosas (de aquí en adelante scaffolds) en los cultivos 

celulares. 
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El proyecto consta de varios bloques que se detallan a continuación: 

En el proyecto se refleja un primer bloque de investigación. En él se analizan los principios de la 

medicina regenerativa y se estudian las células madre en general y las células madre 

mesenquimales en particular; poniendo especial interés en la comunicación, proliferación, 

crecimiento y reproducción celular en entornos de cultivos celulares en dos y tres dimensiones. 

También se adquieren conocimientos acerca de la impresión 3D en el campo de la medicina, así 

como de los principales biomateriales. Además, se hace una profunda investigación de los 

scaffolds en cultivos celulares para determinar cuáles son los principales parámetros a tener en 

cuenta en el posterior diseño de dicha estructura para facilitar la comunicación y reproducción 

celular. 

El segundo bloque hace referencia al diseño de una estructura geométrica trabecular 

parametrizada que favorezca la comunicación, proliferación, crecimiento y regeneración de las 

células madre en cultivos celulares en tres dimensiones (3D). Se detalla y justifica la principal 

fuente de inspiración a la hora de diseñar la estructura, así como las necesidades y 

especificaciones de diseño. Además, se especifican las etapas de diseño, así como las 

problemáticas encontradas en el proceso y el modelo matemático desarrollado para solventar 

las dificultades encontradas durante el diseño del scaffold. 

El tercer bloque hace referencia a la fabricación del scaffold. En él se analizan las diferentes 

alternativas de impresión 3D de las que se dispone en el Taller del MediaLab y se analizan los 

materiales empleados en la fabricación. 

El último bloque apunta a los ensayos de los scaffolds en los laboratorios de la Fundación 

Hospital de Jove y analiza si las estructuras son válidas o no para la producción de altas dosis de 

células madre. 

 

INVESTIGACIÓN DISEÑO FABRICACIÓN ENSAYOS 

• Medicina 

regenerativa 

• Células madre  

• Cultivos celulares 

• Impresión 3D 

• Biomateriales 

• Scaffolds 

• Inspiración 

• Necesidades de 
diseño 

• Especificaciones 

• Programas y plugins 

• Definición del diseño 

• Desarrollo modelo 
matemático de la 
porosidad 

• Tecnologías 
disponibles 

• Fabricación 

• Procedimiento 
experimental 

• Ensayos 

• Resultados 

 
Tabla 1. Estructura del TFM 
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Figura 1. Scaffolds fabricados en el MediaLab 

 

 

1.2 Motivación 
 

Tal y como indican Noemi Eiro y Francisco J. Vizoso, de la Fundación Hospital de Jove, en su 

estudio “Mesenchymal Stem Cells as a Cornerstone in a Galaxy of Intercellular Signals: Basis for 

a New Era of Medicine”, se estima que alrededor del 40% de la población sufrirá en algún 

momento de su vida una enfermedad que involucre una pérdida de tejido o un proceso 

inflamatorio que no se pueda controlar satisfactoriamente con las terapias existentes en la 

actualidad. 

Una alternativa a estos procesos actuales se basa en las células madre, más concretamente por 

las células madre mesenquimales (MSC), las cuales ya han demostrado sus efectos terapéuticos 

en numerosos estudios preclínicos.   

Por lo tanto, las células madre mesenquimales (MSC) juegan un papel importante en el control 

de señales intercelulares antiinflamatorias, efectos de estrés regenerativo, angiogénico, 

antifibrótico, antioxidativo, antitumoral o antimicrobiano. Tienen un gran potencial en la 

medicina regenerativa para curar enfermedades crónicas y regenerar órganos. Estas células 

madre mesenquimales (MSC) son capaces de diferenciarse en muchos tipos de células útiles 

para la medicina regenerativa que incluyen: osteocitos, adipocitos, condrocitos, miocitos y 

cardiomiocitos. 

El descubrimiento de estos efectos biológicos justifica el estudio y la aplicación de nuevas 

estrategias terapéuticas, y obliga a volver al origen de los procesos fisiológicos naturales como 

punto de partida para comprender la evolución de la terapia con células madre mesenquimales 
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(MSC) en el campo de la medicina regenerativa. “Mesenchymal Stem Cells as a Cornerstone in a 

Galaxy of Intercellular Signals: Basis for a New Era of Medicine” (Silvia Fernández-Francos, 

Noemi Eiro, Luis A. Costa, Sara Escudero-Cernuda, María Luisa Fernández-Sánchez y Francisco J. 

Vizoso, 2021). 

El éxito sería cultivar las células madre para generar grandes cantidades de estas para producir 

muchas dosis terapéuticas en una sola cosecha.  

Sin embargo, el estudio de las células madre mesenquimales (MSC) presenta limitaciones: 

análisis de la elección del tipo ideal de MSC, cuestiones de seguridad, dificultades de manejo 

con fines terapéuticos y alto costo económico. La cosecha de hMSC puede ser invasiva, es de 

bajo rendimiento y es dolorosa, lo que hace que las terapias de este tipo sean difíciles y caras.  

Es por ello por lo que existe una tendencia a estudiar los productos derivados de las células como 

es el “secretoma”, con el fin de utilizar esta sustancia como herramienta terapéutica ya que 

tienen los mismos efectos que las células madre mesenquimales (MSC). 

Por esto, la principal motivación en este proyecto es la investigación de una estructura porosa 

3D para combinar los conocimientos de la ingeniería con la medicina, y que permita la 

producción de muchas dosis de células madre, y por lo tanto de “secretoma” en una sola cosecha 

para la cura de enfermedades y regeneración de órganos y tejidos. 

 

 

1.3 Justificación 
 

El cultivo celular de tejidos ha sido considerado durante mucho tiempo como una mezcla de 

ciencia y arte. Inicialmente fue considerada como una técnica particularmente difícil de 

aprender. Sin embargo, hoy en día estas dificultades están superadas gracias a factores como 

los medios de composición definida, la disponibilidad de antibióticos, las instalaciones asépticas 

(salas de cultivo limpias, cabinas de flujo laminar, incubadores estériles, etc), dispositivos de 

cultivo (botellas con tapones filtrantes, placas de Petri ventiladas), etc... 

Actualmente se entiende por cultivo celular al conjunto de técnicas que permiten el 

mantenimiento de las células 'in vitro', manteniendo al máximo sus propiedades fisiológicas, 

bioquímicas y genéticas. 

El cultivo celular es la herramienta básica en biología celular. Se utiliza en investigación básica, 

en diferentes industrias, en estudios clínicos y en terapias avanzadas, entre otros. La evolución 

de las técnicas de cultivo ha llevado a tener cultivos celulares más productivos, de alta calidad y 

con alto rendimiento.  El cultivo celular es una técnica utilizada como herramienta 

imprescindible en cientos de centros de investigación y clínicos para estudios de investigación 

básica in vitro, testajes de productos y estudios clínicos de decenas de principios activos. 

Tradicionalmente, los cultivos celulares se han clasificado como adherentes (2D) o en 

suspensión (3D).  
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Los cultivos clásicos son los cultivos adherentes y se realizan en dos dimensiones (cultivos 2D). 

Las células crecen y se reproducen en monocapas de células adheridas a una superficie de 

crecimiento. Sin embargo, los cultivos 2D no reflejan la realidad in vivo.  

La realidad es que las células se distribuyen de forma más compleja. Crecen en microambientes 

tridimensionales (3D) en los que la perfusión de entrada de nutrientes y salida de desechos es 

continua. 

Parece que las cuestiones de biología básica se van a seguir investigando a partir de cultivos 

celulares 2D. Pero las alternativas 3D van a ser fundamentales para entender las interacciones 

entre las células, el comportamiento de estas en relación con su matriz y la fabricación de 

grandes dosis de células terapéuticas.  

 

Uso de cultivos 3D 

El uso de cultivos 3D con una organización espacial concreta es imprescindible para la creación 

de estructuras tisulares complejas a cierta escala. 

Las técnicas de cultivo celular en 3D surgen como una apuesta por reflejar con mayor fidelidad 

lo que está ocurriendo in vivo y obtener resultados que lo simulen más fielmente. Las células se 

comportan estructural y funcionalmente de forma diferente cuando están sembradas en 

substrato 2D que cuando están sembradas en una estructura 3D que, como es lógico, imita más 

fielmente su ambiente natural. Los cultivos en 3D muestran mayor grado de complejidad y de 

homeostasis estructural, de forma análoga a lo que ocurre en tejidos y órganos. 

El cultivo en 3D es más heterogéneo. Y se han desarrollado diferentes estructuras o tipos de 

cultivos como la agregación, el cultivo en esferas, los cultivos en hidrogel, los biorreactores 

rotantes con agregados celulares o microcarriers, los cultivos organotípicos, o los scaffolds.  

Los cultivos 3D van a ser fundamentales para entender las interacciones y el comportamiento 

de las células. Y para llevar a cabo estos cultivos 3D se necesita de un soporte estructural para 

las células, que se diseña en el presente trabajo.  

Muchas células necesitan estructuras tridimensionales para guiar el desarrollo de nuevos 

tejidos o para apoyar la proliferación celular en el estudio y creación de nuevos fármacos. Estas 

estructuras tridimensionales sirven como sustrato para la adhesión celular y al mismo tiempo 

proporcionan un soporte mecánico para la nueva red de células que han crecido.  

 

 

Figura 2. Diferentes diseños de scaffolds 
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Las alternativas 3D, como los scaffolds, serán fundamentales para entender las interacciones 

entre las células y el comportamiento de estas en relación con su matriz. Además, para la 

creación de estructuras tisulares complejas a mayor escala será imprescindible el uso de cultivos 

3D con una organización espacial muy concreta. 

Es decir, se ha demostrado que los métodos tradicionales de crecimiento y manipulación celular 

en superficies bidimensionales (2D) son insuficientes para los nuevos desafíos de la biología y 

bioquímica celular, así como en los terapéuticos. Y el apoyo de cultivos celulares con matrices 

tridimensionales (scaffolds) mejorará la proliferación y función celular, mejorará la 

comunicación de las células madre y será fundamental para entender las interacciones entre 

éstas y su comportamiento en un entorno más natural (entorno 3D), así como para la producción 

de dosis de células madre y secretoma. De este modo se podrán realizar investigaciones 

enfocadas a la regeneración de células de tejidos u órganos dañados, o búsqueda de fármacos 

para diferentes enfermedades en un entorno similar al real, lo que hará que los estudios sean 

mucho más precisos y fiables en entornos 3D que en entornos 2D. 

Es por ello por lo que en el presente proyecto se estudia, plantea y desarrolla un diseño de una 

estructura tridimensional (scaffold), así como su posterior fabricación, que apoyará los cultivos 

celulares con la finalidad de facilitar la comunicación de células madre en frascos de cultivo 

celular para obtener cultivos celulares más productivos, de alta calidad y con alto rendimiento. 

 

 

1.4 Objetivos 
 

El objetivo de este trabajo es el diseño parametrizado de una estructura tridimensional (scaffold) 

que actuará como soporte para las células madre, mediante el uso de programas de diseño, y 

su posterior fabricación mediante técnicas de fabricación aditiva en el taller MediaLab.  

Todo ello con la finalidad de realizar ensayos a posteriori con la colaboración de la Fundación 

Hospital de Jove y analizar si dichas estructuras son afines a las células madre y permiten su 

proliferación, adhesión, crecimiento y mejoran su comunicación en frascos de cultivo celular, así 

como su rendimiento en la reproducción de estas. En caso de no obtener los resultados 

esperados, probar diferentes alternativas que estén al alcance (bien sea modificaciones en el 

diseño, biomateriales o técnicas de fabricación) para conseguir entender y facilitar el 

crecimiento y reproducción de células madre mesenquimales, y con ello la producción de 

cantidades interesantes de secretoma. 

Los objetivos que se persiguen en la elaboración de este trabajo fin de master son: 

• Investigación acerca de la medicina regenerativa, células madre y cultivos celulares. 

• Investigación sobre técnicas de bioimpresión. 

• Investigación de los biomateriales actuales. 

• Investigación acerca de los scaffolds: qué son, requisitos biológicos, físicos y mecánicos; 

y biomateriales utilizados en la ingeniería de tejidos. 
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• Diseño y caracterización de un scaffold parametrizado. 

• Fabricación del scaffold diseñado mediante las técnicas de fabricación aditiva 

disponibles en el MediaLab. 

• Realizar ensayos en el laboratorio Fundación Hospital de Jove y analizar el 

comportamiento de los cultivos celulares en presencia del scaffold. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Medicina regenerativa y Células madre  
 

2.1.1 Medicina regenerativa 
 

Según el NIH (National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering), la medicina 

regenerativa es el campo de la medicina que incluye las terapias que buscan la regeneración de los 

tejidos y órganos, entre ellas, la terapia con células madre. 

La terapia con células madre surge como una nueva disciplina cuyo objetivo es la reposición, 

comunicación, la protección o la regeneración de células, tejidos u órganos dañados. 

La medicina regenerativa es un campo muy amplio que incluye la investigación sobre la 

autocuración, es decir, en la que el cuerpo utiliza sus propios sistemas o con ayuda de materiales 

biológicos extraños para recrear células y reconstruir órganos y tejidos deteriorados. 

Este objetivo se puede alcanzar mediante dos estrategias principales: la ingeniería de tejidos y la 

terapia celular.  

La ingeniería de tejidos consiste en la implantación de scaffolds biológicos o sintéticos repoblados 

por células específicas, con el fin de reconstituir la estructura de un órgano deteriorado. 

“Biocompatibilidad de Células Madres Mesenquimales de Tejido Gingival Humano en Cultivo con un 

Andamiaje de Polímero Sintético de Ácido Poliláctico (OPLA)” (Claudia Brizuela Cordero, Nicole Saint 

Jean & Carolina Inostroza Silva, 2019). 

La terapia celular, por su lado, persigue reemplazar células perdidas o alteradas utilizando células 

madre. 

 

 

Figura 3. Visión simplificada de la ingeniería de tejidos. (Fuente: imib.es) 
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2.1.2 Células madre. Qué son y tipos 
 

Los diferentes tipos de células de nuestro organismo derivan todos de una clase de células no 

especializadas, llamadas células madre (o células troncales). 

Según el artículo del Profesor Porfirio Hernández Ramírez y Dra. Elvira Dorticós Balea: “Medicina 

regenerativa. Células madre embrionarias y adultas”, las células madre tienen la propiedad de 

multiplicarse de manera prácticamente ilimitada. Cuando una célula madre se divide, genera una 

célula idéntica a sí misma (para asegurar el mantenimiento de una población estable de células 

madre) y otra que se convierte progresivamente en un tipo celular especializado, como las células 

musculares, las neuronas o las células glandulares (proceso de diferenciación).  

Existen dos tipos principales de células madre: las embrionarias y las adultas.  

• Células madre embrionarias: se obtienen de embriones precoces (7-14 días) sobrantes de 

tratamientos de fecundación in vitro. Poseen una gran capacidad proliferativa y pueden 

generar cualquier tipo de célula del organismo.  

• Células madre adultas: se encuentran en un gran número de tejidos (médula ósea, piel, 

glándula mamaria, intestino, hígado, grasa, etc.), donde ejercen la función de remplazar las 

células de dicho tejido que se pierden como resultado de un desgaste normal, lesiones o 

enfermedades. Las células madre adultas se diferencian normalmente en un número 

limitado de linajes celulares específicos del tejido en el cual se hallan. Las más conocidas, y 

empleadas desde hace tiempo para el tratamiento de enfermedades sanguíneas, son las 

células madre hematopoyéticas de la médula ósea, que generan los glóbulos rojos y todos 

los tipos de glóbulos blancos. Otro tipo importante de células madre adultas son las células 

madre mesenquimales, capaces de regenerar tejidos como hueso u cartílago, y tienen 

también la propiedad de producir una variedad de moléculas que regulan el sistema 

inmunitario y los procesos inflamatorios. 

Además de las células madre embrionarias y adultas, se pueden obtener células muy similares a las 

embrionarias “reprogramando” experimentalmente células maduras, tal como las de la dermis. 

Estas “células pluripotenciales inducidas” han perdido sus características especializadas y regresan 

a un estado similar al embrionario. A partir de este estado, es posible inducir su diferenciación y 

generar células especializadas (neuronas, por ejemplo) que sirvan para remplazar las dañadas por 

una enfermedad. “Medicina regenerativa. Células madre embrionarias y adultas” (Prof. Porfirio 

Hernández Ramírez y Dra. Elvira Dorticós Balea, 2004). 

 

 

2.1.3 Células madre mesenquimales 
 

Además de las células madre específicas de cada tejido u órgano, existe una clase particular de 

células madre adultas, llamadas “mesenquimales” (MSC), que se hallan ampliamente distribuidas 

en el organismo (se pueden aislar, por ejemplo, de la medula ósea, de la dermis, de la pulpa dental 

o de la grasa).  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892004000300001#autor
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892004000300001#autor
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892004000300001#autor
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Figura 4. Células madre adheridas en el flask de cultivo con característica de células troncales mesenquimales con una 
confluencia del 70%. (Fuente: Laboratorio de Inmunología LID-108-UPCH) 

 

Las células madre mesenquimales son capaces de regenerar tejidos como hueso u cartílago, y 

tienen también la propiedad de producir una variedad de moléculas que regulan el sistema 

inmunitario y los procesos inflamatorios. 

Las células madre mesenquimales (MSC) presentan las siguientes características: 

• Capacidad de numerosos ciclos de división celular manteniendo el estado indiferenciado o 

auto renovación. 

• Pueden diferenciarse en muchos tipos de células especializadas. 

• Se hallan en múltiples tejidos del cuerpo. 

• Una de sus funciones principales es mantener el equilibrio celular y reemplazar las células 

que van enfermando o muriendo (apoptosis) y en condiciones patológicas tiene el potencial 

de regenerar el tejido dañado. 

• Son multipotentes o sea pueden diferenciarse en un subconjunto de tipos de células como 

hueso, cartílago, tejido adiposo, músculo, células endoteliales, entre otras. 

• Sintetizan y secretan un conjunto de factores tróficos (factores de crecimiento) y citoquinas 

que estimulan o activan a las células y promueven su expansión o proliferación, entre otras 

funciones. 

• Tienen la capacidad de migrar hacia las zonas afectadas a través de señales inflamatorias 

liberadas en condiciones patológicas (Homming). 
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Figura 5. Diferenciación de células madre mesenquimales en otros tipos de células. (Fuente: unitrauma.es) 

 

 

2.1.4 Ventajas y potencial terapéutico de células madre uterinas 
 

Tal y como se detalla en el estudio “Potential therapeutic effect of the secretome from human 

uterine cervical stem cells against both cancer and stromal cells compared with adipose tissue stem 

cells” (Noemí Eiró, Juan Sendon-Lago, Samuel Seoane, María A. Bermúdez, Maria Luz Lamelas, 

Tomás Garcia-Caballero, José Schneider, Roman Perez-Fernandez y Francisco J. Vizoso, 2014), la 

utilización de células madre adultas soslaya las cuestiones éticas y legales que plantean las 

investigaciones con células derivadas de embriones humanos. Desafortunadamente, el aislamiento 

y el cultivo de células madre adultas son bastante dificultosos, debido a la escasez de estas células 

en los tejidos y a su limitada capacidad de proliferación en cultivo. Además, la obtención de células 

madre adultas precisa la aplicación de método invasivos, tal como una punción ósea (en el caso de 

las células madre hematopoyéticas) o una liposucción (en el caso de las células madre de la grasa).  

En este contexto, la identificación de células madre mesenquimales en el cérvix 

uterino (“hUCESCs”, abreviación de los términos ingleses “human uterine cervical stem cells”) en la 

Unidad de Investigación de la Fundación Hospital de Jove, liderada por el Dr. Francisco Vizoso, ha 
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supuesto un avance considerable. De hecho, las hUCESCs poseen una serie de características 

peculiares que las apuntan como candidatas ideales para una utilización terapéutica potencial. 

Una de las ventajas más importantes de las hUCESCs es que se pueden aislar fácilmente y de manera 

no invasiva, mediante un simple cepillado del cérvix, como el que se realiza en las revisiones 

ginecológicas rutinarias. Una segunda ventaja importante de las hUCESCs se halla en su capacidad 

de multiplicación rápida y sostenida, que permite obtener en breve tiempo un gran número de 

células madre para la investigación y posibles usos terapéuticos futuros. Además, durante su 

proliferación, las hUCESCs producen una variedad de sustancias biológicamente activas que se 

acumulan en el líquido de cultivo. Así, este fluido enriquecido (denominado “medio condicionado” 

en términos técnicos) por las secreciones celulares (denominadas “secretoma”) puede ser utilizado 

para diversos ensayos experimentales o clínicos, sin necesidad de inocular las mismas células madre 

en animales de laboratorio o pacientes. 

Aunque estas investigaciones se encuentren todavía en su fase inicial, ya se han obtenido 

resultados contundentes, que apoyan el potencial terapéutico del medio condicionado de hUCESCs 

en múltiples condiciones patológicas.  Un ejemplo de ello es el trabajo realizado por el equipo del 

Dr. Francisco Vizoso en colaboración con el grupo del Prof. Román Pérez (Departamento de 

Fisiología-CIMUS de la Universidad de Santiago de Compostela) y el Prof. José Schneider 

(Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), quienes comprobaron que el medio condicionado de 

hUCESCs inhibe la proliferación y el poder invasivo de células de cáncer de mama in vitro.  “Potential 

therapeutic effect of the secretome from human uterine cervical stem cells against both cancer and 

stromal cells compared with adipose tissue stem cells” (Noemí Eiró, Juan Sendon-Lago, Samuel 

Seoane, María A. Bermúdez, Maria Luz Lamelas, Tomás Garcia-Caballero, José Schneider, Roman 

Perez-Fernandez y Francisco J. Vizoso, 2014) 

 

 

2.1.5 Secretoma 
 

Se conoce como secretoma de las células madre mesenquimales (MSC) a todo el conjunto de 

moléculas, principalmente de carácter proteico, secretadas por la célula durante el cultivo. 

Se ha reportado que estas células producen y liberan una amplia variedad de moléculas incluyendo 

citoquinas, quimioquinas y factores de crecimiento involucrados en la regulación de procesos como 

la neovascularización, bloqueo de apoptosis e inducción de proliferación, migración y 

diferenciación celular. “El secretoma de las células madre mesenquimales y la terapia celular 

regenerativa en cáncer” Daniel Ascencio González, Francisco Javier Ochoa Carrillo, 2016) 
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APLICACIONES 

Inmunomodulación y actividad antiinflamatoria 

Las aplicaciones potenciales más prometedoras incluyen el tratamiento de injertos y de 

enfermedades autoinmunes e inflamatorias, como el lupus eritematoso sistémico insulínico (LES), 

la diabetes mellitus tipo I (LES), la esclerosis múltiple o Enfermedad de Crohn. 

 

Actividad antiapoptótica 

Las CMM previenen la muerte celular mediante la restauración del microambiente local al producir 

proteínas inhibidoras de la apoptosis y al disminuir la expresión de proteínas antiapoptóticas. 

 

Curación de heridas y reparación de tejidos 

Las células madre mesenquimales observaron un papel beneficioso en la cicatrización de heridas y 

la reparación de tejidos en el lugar de la lesión. 

 

Efectos neuroprotectores y neurotróficos 

Varios estudios han informado efectos beneficiosos de las MSC en modelos de lesión nerviosa. Estos 

efectos incluyen la modulación del entorno inflamatorio en el sitio, la mejora en la vascularización 

de lugar de regeneración, el aumento del grosor de las vainas de mielina, la modulación de la etapa 

de degeneración, la regeneración acelerada de las fibras y el aumento del número de ellas, la 

reducción de la cicatrización fibrótica y la organización de fibras. 

 

Regulación de la angiogénesis 

La angiogénesis se define como el proceso por el cual brota nueva vasculatura o red de vasos 

sanguíneos preexistentes. La angiogénesis normal es importante durante el proceso de 

cicatrización de heridas.  

 

Efecto antitumoral 

Varios estudios han prestado atención a la relación entre las CMM y el proceso oncogénico. 

Básicamente, el papel de las CMM en el cáncer podría llevarse a cabo como: (a) un efecto indirecto, 

a través del efecto modulador de las CMM en los tumores; (b) como efecto directo, a través de la 

transformación maligna de las propias CMM. 

 

Efecto antimicrobiano 

Varios estudios in vivo han demostrado efectos beneficiosos del tratamiento con MSC en la sepsis 

inducida por bacterias, lo que sugiere propiedades inmunomoduladoras de las MSC mediadas por 

una mayor actividad de los fagocitos.  
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2.1.6 Investigación actual y futuro 
 

Las investigaciones actuales indican que el medio condicionado por células madre mesenquimales 

(que contiene el conjunto de moléculas que las células excretan durante su cultivo, el “secretoma” 

en términos técnicos), son de alta calidad y tienen la capacidad de inhibir el crecimiento tumoral, 

de estimular los procesos de regeneración tisular y de frenar la proliferación bacteriana.  

El objetivo principal de las investigaciones actuales es averiguar el potencial terapéutico del medio 

condicionado de células madre mesenquimales en un amplio abanico de situaciones patológicas, 

desde el cáncer hasta las enfermedades inflamatorias crónicas y degenerativas.  

Los resultados de estas investigaciones actuales son muy prometedores, y brindan sólidos 

argumentos para confiar en que las moléculas producidas por las células madre puedan llegar a ser 

una fuente de nuevos medicamentos. “El potencial terapéutico de las células adre del cérvix uterino 

en el contexto de la medicina regenerativa” (Dr. Roberto Montesano). 

 

2.2 Cultivo celular 
 

El cultivo celular es la herramienta básica que se usa en biología celular. Se utiliza en investigación 

básica, en diferentes industrias, en estudios clínicos y en terapias avanzadas, entre otros.  

Los cultivos en tres dimensiones (3D) van a ser fundamentales para entender las interacciones y 

el comportamiento de las células 

 

 

2.2.1 Tipos de cultivos: 2D y 3D 
 

La evolución de las técnicas de cultivo ha llevado a tener cultivos celulares más productivos, de alta 

calidad y con alto rendimiento. Sin embargo, los cultivos clásicos en dos dimensiones (cultivos 2D), 

presentan limitaciones en cuanto a su capacidad de simular lo que sucede in vivo. 

El cultivo celular es una técnica utilizada como herramienta imprescindible en cientos de centros 

de investigación y clínicos para estudios de investigación básica in vitro, testajes de productos y 

estudios clínicos de decenas de principios activos. 

Según el estudio de Sergio Calvo García: “Cultivo de células en 3D. La nueva dimensión de los cultivos 

celulares”, tradicionalmente, los cultivos celulares se han clasificado como adherentes o en 

suspensión. Esto hace referencia a la necesidad de adherencia de las células a un sustrato para su 

supervivencia y multiplicación. En cuanto al cultivo de células adherentes, siempre se ha 

considerado en dos dimensiones, es decir, en monocapas de células adheridas a una superficie de 

crecimiento. Sin embargo, los cultivos 2D no reflejan la realidad in vivo. En ésta, las células 

adherentes se distribuyen de forma más compleja. Crecen en microambientes tridimensionales 

(3D) en los que la perfusión de entrada de nutrientes y salida de desechos es continua. 
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Es decir, las cuestiones de biología básica se van a seguir investigando a partir de cultivos celulares 

2D mientras que las alternativas 3D van a ser fundamentales para entender las interacciones entre 

las células y su comportamiento en relación con su matriz. 

Las técnicas de cultivo celular en 3D surgen como una apuesta por reflejar con mayor fidelidad lo 

que está ocurriendo in vivo y obtener resultados que lo simulen más fielmente. Las células se 

comportan estructural y funcionalmente de forma diferente cuando están sembradas en substrato 

2D que cuando están sembradas en una capa gruesa de moléculas poliméricas en 3D, que imita 

más fielmente su ambiente natural. Los cultivos en 3D muestran mayor grado de complejidad y de 

homeostasis estructural, de forma análoga a lo que ocurre en tejidos y órganos. 

La mayoría de los cultivos 2D son dependientes de sustrato. Es decir, son cultivos de células que 

crecen en monocapa y necesitan un anclaje para sobrevivir. Tanto las células primarias como las 

líneas celulares inmortalizadas se han cultivado durante décadas en soportes plásticos de 

poliestireno en los que las células crecen formando adherencias focales. 

El cultivo en 3D es más heterogéneo. Y se han desarrollado diferentes estructuras o tipos de cultivos 

como la agregación, el cultivo en esferas, los cultivos en hidrogel, los biorreactores rotantes con 

agregados celulares, scaffolds o los cultivos organotípicos. Cada tipo de cultivo difiere en términos 

de dispersión celular y capacidad de preservar la función tisular. 

 

Figura 6. Localización de las células madre en cultivos 3D y 2D respectivamente 

A continuación, se muestran imágenes macroscópicas de comparación de morfología celular en 

cultivos 2D y 3D. “3D cell sheet structure augments mesenchymal stem cell cytokine 

production”  (Sophia Bou-Ghannam, Kyungsook Kim, David W. Grainger & Teruo Okano , 2021). 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-87571-7#auth-Sophia-Bou_Ghannam
https://www.nature.com/articles/s41598-021-87571-7#auth-Kyungsook-Kim
https://www.nature.com/articles/s41598-021-87571-7#auth-David_W_-Grainger
https://www.nature.com/articles/s41598-021-87571-7#auth-Teruo-Okano
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Figura 7. Imágenes comparativas macroscópicas de la morfología celular en cultivos 2D y 3D 

 

Figura 8. Imagen macroscópica comparativa entre cultivos 2D y 3D 

 

 

2.2.2 Ventajas y limitaciones  
 

Cultivos celulares 2D  

Ventajas Limitaciones 

• Control del ambiente sencillo 

• Facilidad para observación y toma de 
datos 

• Facilidad de manipulación 

• Menor fidelidad con los sistemas in vivo 

• Mayor sensibilidad a fármacos y otras 
sustancias 

• Métodos y técnicas estandarizados y 
optimizados 

 
Tabla 2. Características de los cultivos celulares 2D 
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Cultivos celulares 3D 

Ventajas Limitaciones 

• Células en contacto entre sí por varias 
caras  

• Representa con más fidelidad la 
realidad in vivo  

• Mejoran las ratios de crecimiento en 
cultivos de células mesenquimales 

• Buenos simuladores de dormancia, 
hipoxia, etc. en tumores. 

• Difusión de nutrientes y oxígeno  

• Alteraciones genéticas asociadas al 
cultivo 

• Limitaciones técnicas en microscopía 
para su observación y seguimiento 

 
Tabla 3. Características de los cultivos celulares 3D 

 

 

 

2.3 BIOIMPRESIÓN 3D 
 

2.3.1 Introducción a la bioimpresión 3D 
 

La impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva, consiste en realizar impresiones de 

maquetas volumétricas a partir de diseños creados en 3D. Esta nueva tecnología, que se está 

popularizando cada vez más, utiliza tres ejes para replicar modelos 3D proporcionándole altura, 

largo y ancho a los diseños de cualquier objeto. 

Con este tipo de impresoras se pueden crear todo tipo de objetos que hayan sido diseñados 

previamente, desde los más sencillos como puede ser una llave inglesa, hasta objetos más 

complejos como prótesis o tejidos.  

Productos que antes requerían de semanas o meses para ser diseñados, prototipados y fabricados, 

ahora pueden ser lanzados al mercado en cuestión de días, lo que supone un inmenso ahorro de 

tiempo y capital para cualquier industria manufacturera, sin olvidar lo valioso que supone un 

temprano testeo del interés de los consumidores hacia dicho producto y la ventaja que esto les 

proporciona sobre su competencia. 

En la actualidad estas impresoras se utilizan en diversas áreas. Una de ellas es la medicina, ya que 

hace posible crear implantes biomédicos más personalizados, y se ha convertido en un método 

popular para fabricar piezas dentales, prótesis, órganos y hasta tejidos artificiales. Este tipo de 

impresiones reciben el nombre de bioimpresión.  

Es decir, la bioimpresión 3D surge de la combinación de la biología, la medicina, la creación 

de biomateriales y la impresión 3D. 
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Figura 9. Científicos israelíes crean un corazón que palpita impreso en 3D utilizando tejido humano. 15 de abril de 2019. 
Amir Cohen / Reuters 

 

 

2.3.2 Aplicaciones médicas de la bioimpresión 3D 
 

En los últimos años la bioimpresión ha extendido su uso para adaptar la fabricación de piezas según 

las características del paciente o según la necesidad de los profesionales que llevan a cabo 

operaciones quirúrgicas o investigaciones en el ámbito de la salud. Las 7 aplicaciones médicas más 

utilizadas en impresión 3D son: 

 

Impresión en odontología 

El sector dental es uno de los más involucrados en la impresión 3D debido a la gran producción de 

elementos dentales como alineadores transparentes, implantes, fundas dentales, puentes, etc. 

Existe una gran variedad de impresoras destinadas a la odontología para que cualquier clínica 

pueda aumentar su capacidad de producción. 

 

Prótesis e implantes 

El gran número de accidentes al día conlleva que muchas personas necesiten de manera urgente 

diferentes tipos de prótesis para su recuperación. La impresión 3D ha supuesto que la ortopedia 

haya avanzado en relación con la velocidad y reducción de costes debido a la efectividad de una 

impresora 3D y el beneficio de poder diseñar una prótesis adaptable a las características del 

paciente. 
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Tejidos y huesos humanos 

Durante estos últimos años se han realizado implantes semejantes a los huesos, así 

como implantes de mandíbulas de titanio, ambos realizados con una impresora en tres 

dimensiones. Uno de los casos más conocidos es la impresión de una férula para ayudar a una 

mejor absorción en el sistema respiratorio de un bebé. 

La impresión 3D también ha supuesto una gran alternativa para pacientes que han sufrido grandes 

lesiones o quemaduras. Gracias a un escáner láser, los profesionales sanitarios pueden analizar las 

profundidades de las heridas para calcular la cantidad de células térmicas que necesitan imprimir 

para restablecer el tejido original. 

 

Audífonos 

La creación de soportes a través de la impresión 3D está obteniendo una gran presencia en el 

mercado tecnológico gracias a la calidad de sus resultados. La producción de audífonos o moldes 

auditivos se adaptan de manera precisa al canal auditivo de cada paciente, de manera que se 

obtiene un ajuste al oído completamente mejorado y con un mayor grado de confort para el 

usuario. 

 

Impresión de órganos 

En la experimentación con fármacos se está empezando a experimentar con la utilización de células 

impresas en 3D.  

Una de las creaciones más innovadores ha sido a cargo de la compañía Organovo, con la creación 

de órganos en miniatura que permitirán en un futuro de crear estructuras de un tamaño similar al 

cuerpo humano. 

 

Modelos y biomodelos 

Los modelos 3D pueden emplearse con fines educativos, tanto para pacientes como para 

estudiantes, médicos en adiestramiento y cirujanos, y pueden jugar un papel importante en el 

proceso de reconstrucción de casos quirúrgicos complejos. Estos modelos asisten al cirujano en 

demostrar la complejidad de los casos al paciente y a sus familiares, también son excelentes 

auxiliares para entender la naturaleza del procedimiento por médicos en entrenamiento y 

especialistas 

 

Investigación 

La impresión 3D abre nuevas oportunidades para las actividades de investigación científica, 

pudiendo ayudar a elucidar los procesos fisiológicos que aún no se entienden completamente.  

La hemodinámica puede ser investigada, por ejemplo, mediante RM de velocidad codificada o por 

mediciones de flujo óptico en modelos transparentes. 
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2.3.3 Tecnologías de bioimpresión 
 

En la actualidad, las tecnologías de impresión 3D son muy variadas, y no existe un estándar. Esto 

es debido a la propia juventud de la impresión 3D, que favorece que cada fabricante desarrolle su 

propia tecnología e intente imponerla a la industria. 

Las modernas máquinas de impresión 3D permiten fabricar tejidos y órganos multicelulares 

complejos debido a su capacidad de usar múltiples cabezales de impresión cargados con diferentes 

líneas celulares. 

La principal diferencia entre las tecnologías de impresión 3D de la actualidad se encuentra dada 

por cómo la impresora deposita las diferentes capas de material para crear la pieza. 

Las principales tecnologías utilizadas para depositar y modelar materiales biológicos son: la 

inyección, la microextrusion y la impresión asistida por láser. “Uso y aplicación de la tecnología de 

impresión y bioimpresión 3D en medicina” (Ángel Adrián César-Juárez, Anell Olivos-Meza, Carlos 

Landa-Solís, Víctor Hugo Cárdenas-Soria, Phaedra Suriel Silva-Bermúdez, Carlos Suárez Ahedo, 

Brenda Olivos Díaz, José Clemente Ibarra-Ponce de León, 2018) 

• Bioimpresión de inyección 

• Bioimpresión de extrusión 

• Bioimpresión asistida por láser 

• Electrospinning  

 

 

2.3.3.1 Bioimpresión de inyección 

 

Las impresoras térmicas de inyección calientan eléctricamente el cabezal de impresión para 

producir pulsos de presión de aire que fuerzan gotitas desde la boquilla, mientras que las 

impresoras acústicas utilizan pulsos formados por presión piezoeléctrica o ultrasónica.  
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Figura 10. Principios de funcionamiento de bioimpresión de inyección. 

 

En el método de impresión por inyección de tinta, los materiales biológicos se colocan 

selectivamente en la plataforma de construcción de una capa por capa hasta que se forma la 

construcción requerida. Las gotas se forman por accionamiento piezoeléctrico o térmico. En la 

formación de gotas piezoeléctricas, los pulsos de voltaje inducen el cambio de presión que resulta 

en la formación de gotas mientras que, en la actuación térmica, un elemento calefactor vaporiza el 

biomaterial y deposita una gota. Las impresoras de inyección de tinta son conocidas por su alta 

velocidad, precisión y mayor disponibilidad de biomateriales. Debido a la alta capacidad de control 

del tamaño de gota y la tasa de deposición, estas impresoras tienen la capacidad de imprimir 

estructuras con alta resolución y precisión. 

 

 

Figura 11.  Técnica de bioimpresión de tinta. (Fuente: tiemporeal24.es) 
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2.3.3.2 Bioimpresión de extrusión 

 

Las impresoras de microextrusión utilizan sistemas dispensadores neumáticos o mecánicos (pistón 

o tornillo) para extruir perlas continuas de material y/o células.  

 

Figura 12. Principios de funcionamiento de bioimpresión de extrusión. 

 

En la bioimpresión basada en extrusión, los biomateriales se extruyen del cabezal de impresión 

debido al esfuerzo de presión mecánica o neumática. Esta técnica no implica procesos de 

calentamiento y, por lo tanto, permite la incorporación conveniente de células y agentes bioactivos. 

En comparación con la impresión 3D por inyección de tinta, la impresión 3D basada en extrusión 

permite un flujo continuo de los biomateriales, lo que resulta en una facilidad de operación y una 

selección más amplia de biomateriales, incluidos polímeros, matrices descelularizadas, hidrogeles 

cargados de células, esferoides y agregados 

 

 

2.3.3.3 Bioimpresión asistida por láser 

 

Utiliza como fuente de energía un láser para depositar los biomateriales en un receptor (sustancia). 

La técnica consta de tres partes: una fuente láser, una cinta recubierta con materiales biológicos 

que se depositan sobre una película y un receptor. Los rayos láser irradian la cinta, haciendo que 

los materiales biológicos líquidos se evaporen y lleguen al receptor en forma de gotas, éste contiene 

un biopolímero que mantiene la adhesión celular y ayuda a las células a comenzar a crecer. En 

comparación con otras tecnologías, la bioimpresión asistida por láser tiene ventajas únicas, 

incluyendo un proceso libre de boquillas, libre de contacto, impresión celular de alta actividad y 

resolución, control de gotitas de biotinta y características de impresión precisas. 

 



 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 36 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

2.3.3.3.1 Estereolotografía (SLA) 

 

Dentro del campo de la bioimpresión asistida por láser, destaca la estereolitografía (SLA). 

La tecnología SLA consiste en la solidificación de un fotopolímero a través de la iluminación, y tiene 

la mayor precisión de las tecnologías de fabricación aditiva. Esta puede ser aplicada en bioimpresión 

imprimiendo con hidrogeles sensibles a la luz. Esta tecnología está todavía en desarrollo, ya que 

además de sus ventajas, posee numerosas restricciones como la falta de polímeros biocompatibles 

y biodegradables, los efectos nocivos, y la imposibilidad de eliminar la estructura de soporte. 

 

Figura 13. Principios de funcionamiento de bioimpresión por láser. 

 

 

https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-por-estereolitografia-les-explicamos-todo/
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Figura 14. Scaffolds fabricados mediante estereolitografía (SLA) en el laboratorio MediaLab 

 

 

2.3.3.4 Electrospinning 

 

Electrospinning o electrohilado es una técnica para la fabricación de fibras, basada en un 

conjunto de conceptos electromagnéticos, como la carga electrostática, en donde 

una solución generalmente polimérica se ve inducida por este efecto, y da como resultado fibras 

de diversos tamaños, obteniendo así productos finos de hasta unos cuantos nanómetros de 

espesor.  

 

Figura 15. Principios de funcionamiento de la técnica electrospinning. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electrost%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
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Cuando a la solución introducida dentro de la punta dispensadora de fibras es inducida a un alto 

voltaje, la solución excedente sobresaldrá en el extremo de la aguja en forma de menisco, el cual 

se cargará debido a las interacciones electrostáticas. La gota cargada presentará una repulsión 

electrostática, la cual, en conjunto a la tensión superficial propia de la solución, hará que la gota se 

estire, generando una geometría cónica (Cono de Taylor), cuando las condiciones son adecuadas se 

llega a un punto crítico donde la gota ahora permitirá un flujo constante de la sustancia dando como 

producto un hilo 

Cuando el hilo se dirige hacia la placa colectora, este se seca gradualmente, donde el flujo de 

corriente sigue siendo lineal (óhmico), más adelante se genera un efecto de flujo de corriente 

convectivo por los procesos de migración de carga a medida que la solución se aleja de la punta. 

Por efecto del giro de la punta se genera un proceso de batido donde la fibra es finalmente 

depositada a la placa colectora, la cual funciona como la tierra del circuito. “Electrospinning: 

Advances and applications in the field of biomedicine” (H. Mauricio Gonzales Molfino, Alexander 

Alcalde-Yañez, Valery Valverde-Morón, Dulce Villanueva-Salvatierra, 2020). 

 

 

2.3.4 Características de los tipos de bioimpresión utilizadas en el área de la salud 
 

A la hora de elegir la tecnología de bioimpresión 3D, deben considerarse las diferentes 

características de las impresoras, que son de manera general: la resolución superficial, la viabilidad 

celular y los materiales biológicos utilizados para la impresión, así como sus ventajas y desventajas 

en general. 

En la siguiente tabla se muestran las características de los distintos tipos de bioimpresión 3D 

utilizados en el área de la salud: 

Características de los distintos tipos de bioimpresión 3D utilizadas en el área de la salud 

Tecnología Otros nombres Materiales utilizados Precisión Costo Ventajas Desventajas 

Inyección 

Deposición 
fundida (fused 
deposition 
modeling- 
FDM) 
 
Electrospinning 

• Polímeros 
epóxicos basados 
en acrílicos 

• ABS 

• PLA 

• Biomateriales 
(policaprolactona) 

Media Medio 

• Disponibilidad 
de materiales 
biocompatibles 

• Buena 
precisión a 
costo 
razonable 

• Constructos 
frágiles, 
fuerza 
moderada 

• Los modelos 
son de un 
solo 
material 

• Opciones de 
color 
limitadas 
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Extrusión 

Inyección 
modelada por 
depósito del 
material 

• ABS 

• PLA 

• Metales 

Baja Bajo 

• Materiales de 
bajo 
costo 

• Resistentes 

• Larga duración 

• Menor 
precisión 

• Superficies 
del 
modelo con 
prominentes 
escalones 

Asistidas por 
láser 

Selective laser 
sintering (SLS) 
 
Selective laser 
melting (SLM) 

• Plásticos, resinas 

• Polímeros 
sintéticos 

• Metales 

Alto 
Muy 
alto 

• Propiedades 
mecánicas 
diversas 

• Variedad de 
materiales 

• Alta resistencia 
para piezas 
funcionales 

• Materiales 
biocompatibles 

• No requiere 
soportes 
adjuntos 
(no metálicos) 

• Acabados de 
alta 
precisión 

• Modelos son 
de 
un solo 
material 

• Costo de 
producción 
muy 
elevado. 

 
Tabla 4. Características de los distintos tipos de bioimpresión 3D utilizadas en el área de la salud. Fuente: “Uso y 

aplicación de la tecnología de impresión y bioimpresión 3D en medicina” (Ángel Adrián César-Juárez, Anell Olivos-Meza, 
Carlos Landa-Solís, Víctor Hugo Cárdenas-Soria, Phaedra Suriel Silva-Bermúdez, Carlos Suárez Ahedo, Brenda Olivos Díaz, 

José Clemente Ibarra-Ponce de León, 2018) 

 

 

2.3.5 Biomateriales 
 

Un biomaterial es cualquier sustancia que ha sido diseñada para interactuar con los sistemas 

biológicos con un propósito médico, ya sea terapéutico (tratamiento, suplementos, reparación o 

reemplazo de una función tisular del cuerpo) o de diagnóstico.  

Como ciencia, los biomateriales tienen unos cincuenta años. El estudio de los biomateriales se 

llama ciencia de los biomateriales o ingeniería de biomateriales. Ha experimentado un 

crecimiento constante y fuerte a lo largo de su historia, con muchas compañías invirtiendo grandes 

cantidades de dinero en el desarrollo de nuevos productos. La ciencia de los biomateriales abarca 

elementos de la medicina, la biología, la química, la ingeniería tisular y la ciencia de los materiales. 

Se clasifican en función de muchos criterios, como la composición química y física, la 

biodegradabilidad, el tipo de origen, etc.…  

Los biomateriales utilizados en la impresión 3D se clasifican en: cerámicos, poliméricos y 

compuestos.  

Debido a la naturaleza de los métodos de impresión 3D, la mayoría de las cerámicas se combinan 

con polímeros para mejorar su capacidad de impresión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_de_los_tejidos&action=edit&redlink=1
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Los biomateriales basados en polímeros utilizan principalmente la tecnología de impresión 3D 

basada en extrusión y tienen una gama más amplia de aplicaciones en medicina regenerativa.  

El objetivo de la ingeniería de tejidos es fabricar órganos y tejidos funcionales y viables. Es por ello 

por lo que es necesaria la investigación de múltiples biomateriales y métodos de fabricación 

La elección del biomaterial se realiza en función del tejido objetivo. En los últimos años, se ha 

prestado mucha atención a la ingeniería de biomateriales biodegradables. 

• Según la composición química, los biomateriales se clasifican en:  cerámicos, poliméricos y 

compuestos.  

➢ Los biomateriales cerámicos se componen principalmente de compuestos 

metálicos inorgánicos y / o sales de calcio. Son empleados principalmente en 

aplicaciones de ortodoncia. 

➢ Los biomateriales poliméricos se usan en ingeniería de tejidos debido a su similitud 

con los tejidos conectivos.  

➢ Los biomateriales compuestos son mezclas de cerámicas y polímeros. Tienen 

aplicaciones en el sector ortopédico y dental. 

Los polímeros pueden ser de origen natural o sintético y se usan ampliamente en ingeniería de 

tejidos y medicina regenerativa. 

 

 

2.3.5.1 Biomateriales naturales 

 

Los biopolímeros naturales, como el colágeno, el quitosano, el ácido hialurónico, el alginato, etc., 

son muy utilizados debido a su biodegradabilidad, biocompatibilidad y abundante disponibilidad.  

La degradación de los biomateriales es una de las características importantes de los polímeros 

disponibles de forma natural. Como estos biomateriales están presentes en la matriz extracelular 

(ECM), las células tienen buena compatibilidad y respuesta de crecimiento.  

El colágeno es uno de los biomateriales naturales más utilizados en scaffolds. Biomateriales para 

scaffolds a base de colágeno disponibles comercialmente están disponibles bajo diferentes marcas, 

como Zyplast, Zyderm, Collagen Meniscal Implant, Contigen, etc.  

Otro material muy utilizado para scaffolds es el quitosano puesto que su estructura es muy similar 

al ácido hialurónico, una molécula de la matriz extracelular (EMC). Además, la velocidad de 

degradación de este biomaterial puede controlarse por el grado de acetilación. 
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2.3.5.2 Biomateriales sintéticos 

 

Los biopolímeros sintéticos son biomateriales naturales modificados o completamente sintéticos. 

Estos biomateriales pueden ser degradables o no degradables.  

Los biomateriales sintéticos no degradables más utilizados son: los derivados de polietileno, poli 

(tetrafluoroetileno), poli (metil) acrilatos, poliacrilamidas, poliéteres, polisiloxanos y poliuretanos 

son ampliamente utilizados. Estos biomateriales no degradables tienen ventajas tales como calidad 

no inmunogénica, reproducible y propiedades y formas mecánicas adaptadas. Muchos implantes 

ortopédicos, suturas, catéteres y dispositivos de fijación de fracturas se fabrican con estos 

biomateriales no degradables.  

Los biomateriales degradables incluyen poliésteres, poli (α-hidroxiácidos), polilactonas, 

poliortoésteres, policarbonatos, polianhídridos y polifosfencenos. Estos biomateriales sintéticos se 

usan no solo como scaffolds, sino también como sistemas de administración de fármacos. Por lo 

tanto, estos biomateriales se pueden adaptar a la cinética de degradación definida junto con las 

tasas de liberación deseadas del factor de crecimiento. 

 

 

2.3.5.3 Propiedades de los biomateriales que los hacen adecuados para impresión 3D 

 

El principio de la bioimpresión es que el biomaterial, en forma de líquido, se imprime capa por capa 

hasta que se fabrica todo el objeto. Inmediatamente después de que el biomaterial en forma líquida 

abandone el cabezal de impresión, el biomaterial se solidifica para dar forma.  

Los polímeros y compuestos son los más utilizados porque se pueden polimerizar utilizando varios 

métodos, lo que los hace "imprimibles en 3D".  

Los factores que son importantes para que los biomateriales sean adecuados para los procesos de 

impresión 3D son las propiedades reológicas y el método de reticulación (reacción 

química presente en la química de los polímeros que implica la formación de una red tridimensional 

formada por la unión de las diferentes cadenas poliméricas homogéneas, y que hace que las 

moléculas adquieran mayor rigidez y resiliencia).  

Estas propiedades son dependientes del método de bioimpresión, es decir, los requisitos para los 

bioenlaces en la bioimpresión por inyección son diferentes a los de la bioimpresión basada en 

extrusión. Además, las propiedades adecuadas para la impresión dependen de la naturaleza del 

biomaterial polimérico dado. Además, los bioenlaces que contienen células vivas necesitan 

consideración sobre las fuerzas de corte que actúan sobre las células durante el proceso de 

impresión junto con otras propiedades reológicas. 

Las propiedades reológicas, como la viscosidad, el comportamiento no newtoniano, el efecto Barus 

(expansión del polímero tras su expulsión a través de la boquilla de la bioimpresora) y el método 

de reticulación se deben considerar al diseñar nuevos sistemas poliméricos o de hidrogel para 

bioimpresión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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Los bioenlaces que son en su mayoría hidrogeles se pueden reticular utilizando métodos físicos, 

químicos y enzimáticos. Durante el proceso de reticulación, se produce la transición sol-gel, y esto 

define la velocidad de impresión, la fidelidad del proceso de bioimpresión y la resolución. Los 

hidrogeles se caracterizan por ser agentes físicos con enlaces no covalentes para la reticulación y 

generalmente son débiles. Físicamente se basan en interacciones iónicas, de temperatura y de 

hidrógeno. Y químicamente producen estructuras mecánicamente estables mediante la impresión 

3D.  

Hay muchos hidrogeles inyectables disponibles, pero para que se puedan usar en la impresión 3D, 

deben ajustarse a la cinética de la reticulación. En la mayoría de los hidrogeles se agrega un iniciador 

fotosensible al hidrogel que forma especies reactivas tras la exposición a la radiación ionizante. Para 

promover la estabilidad mecánica de los objetos impresos, los investigadores han utilizado la 

reticulación previa y posterior a la fabricación. Existen bioenlaces disponibles comercialmente que 

ofrecen resultados reproducibles, como Gel4Cell®, CellInk®, BioInk®, OsteoInk®, Bio127® y 

BioGel®  

** Reticulación: La reticulación es una reacción química presente en la química de los polímeros. La 

reticulación implica la formación de una red tridimensional formada por la unión de las diferentes 

cadenas poliméricas homogéneas. 

Existen diferentes tipos de reticulación, que se pueden lograr con un solo polímero o dos o más 

polímeros que reaccionan para formar una unidad. 

Después de la reticulación las moléculas adquieren mayor rigidez, ya que los movimientos de 

relajación se encuentran impedidos. En el caso de los elastómeros esto ayuda a que las propiedades 

de resiliencia incrementen. 

 

 

2.4 SCAFFOLDS 
 

2.4.1 Introducción a los scaffolds 
 

A modo de recordatorio, el desarrollo del campo de la medicina regenerativa e ingeniería de tejidos 

surge ante la necesidad de dar solución a las deficiencias asociadas a la sustitución de tejidos 

cuando se han producido pérdidas irreparables de los mismos o no funcionan correctamente, y de 

la necesidad de estudiar nuevos fármacos y tratamientos que puedan paliar o curar ciertas 

enfermedades. 

Como se indicó en apartados anteriores, muchas células necesitan estructuras tridimensionales 

para guiar el desarrollo de nuevos tejidos o para apoyar la proliferación celular en el estudio y 

creación de nuevos fármacos. Estas estructuras tridimensionales sirven como sustrato para la 

adhesión celular y al mismo tiempo proporcionan un soporte mecánico para la nueva red de células 

que han crecido.  

Estas estructuras porosas a las que se denomina scaffolds, apoyan la adhesión y proliferación 

celular para el estudio sobre el comportamiento de las células en investigación de nuevos fármacos 

o crear nuevos tejidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Elast%C3%B3mero
https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia
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La estructura del scaffold se caracteriza por su porosidad, y además debe poseer la rigidez necesaria 

para imitar el tejido que se vaya a construir. También debe estar constituido por materiales 

biocompatibles, para permitir su asimilación por parte de las células del cuerpo humano tras 

cumplir su función. 

 

 

Figura 16. Diseños de algunos scaffolds investigados en otros laboratorios y universidades 

 

 

2.4.2 Requisitos de los scaffolds 
 

El uso de scaffolds caracterizados por estructuras regulares ha dado lugar a una serie de ventajas 

en términos de modelado, fabricación, propiedades de evaluación y predicción, que no representan 

plenamente la complejidad de los tejidos naturales heterogéneos. Se ha intentado crear estructuras 

internas más intrincadas y/o a encontrar formas irregulares para ensamblar las células elementales. 

Sin embargo, el diseño de una copia fiel de las estructuras reales es difícil, lento y en la mayoría de 

los casos no es estrictamente necesario, por lo tanto, propiedades estructurales (tales como la 

porosidad y la distribución de los poros) se pueden conseguir de una manera simple pero eficaz. 

Durante años, un enfoque de "ensayo y error" ha sido adoptada para validar microarquitecturas de 

los scaffolds. Más recientemente, el análisis de elementos finitos (FEA) ha contribuido a la 

reducción de las pruebas experimentales y para acortar el proceso de diseño del scaffold.  
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Al tratarse la fabricación de estructuras porosas, hay que abordar dos temas simultáneamente: una 

es la porosidad óptima, lo que favorecerá la capacidad de las células alojados a migrar y proliferar 

en el andamio; y el otro la capacidad del andamio para soportar cargas fisiológicas una vez 

implantado. 

La necesidad de un problema de optimización, por lo tanto, surge: por una parte, el scaffold ideal 

debe exhibir una porosidad lo suficientemente grande y; por otro lado, que debería ser rígido y lo 

suficientemente robusto para soportar cargas fisiológicas. Tales requisitos son contradictorios, ya 

que una gran porosidad afecta negativamente robustez. Por esta razón, se desarrollan estrategias 

de diseño capaz de conseguir el equilibrio entre estas dos necesidades opuestas. Es uno de los 

principales retos de la ingeniería de tejidos. 

Las propiedades funcionales del scaffold dependen de las características de los materiales, las 

técnicas de procesamiento, y el diseño del andamio, que a su vez decide cómo las células 

interactúan en el mismo.  

El scaffold debe estar diseñado para atender a las necesidades contradictorias de tejidos en 

términos de resistencia mecánica, porosidad, la uniformidad en tamaño de poro, y la complejidad 

en tres dimensiones.  

Los scaffolds con un diseño óptimo deben cumplir con tres requisitos básicos: 

• Proporcionar la arquitectura propicia para la unión de las células  

• Apoyar la perfusión adecuada de líquidos 

• Proporcionar estabilidad mecánica durante la cicatrización (en caso de que la 

finalidad del scaffold sea su implantación en el cuerpo de un ser vivo) 

Las dos primeras de estas preocupaciones tienen fácil solución, en porosidades lo suficientemente 

altas (> 60 %), estos andamios proporcionan un flujo adecuado de líquidos para suministrar 

nutrientes y apoyar la adhesión celular, la migración y la diferenciación. 

El tercer caso no se valora en este proyecto puesto que los scaffolds que se diseñará tiene como 

finalidad el estudio de la proliferación y comunicación celular en laboratorio, y no será necesario 

someterlos a cargas mecánicas (no tiene como finalidad la implantación en el cuerpo de ningún ser 

vivo).  

 

2.4.2.1 Requisitos biológicos 

 

El scaffold debe cumplir una serie de requisitos biológicos (Iban Sandonis Oleaga, 2015): 

• Biocompatibilidad: el material de soporte debe ser no tóxico y permitir la unión de 

células, la proliferación y diferenciación. 

• Biodegradabilidad: el material de soporte debe degradarse en productos no 

tóxicos. 
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La tasa de degradación ha de estar controlada: la tasa de degradación del andamio 

debe ser ajustable con el fin de que coincida con la tasa de regeneración tisular. Se 

busca el equilibrio. 

• Porosidad apropiada a nivel de macro y microestructura de los poros y forma 

adecuada, poros interconectados y área de superficie grande para permitir que la 

neovascularización. Un gran número de poros puede ser capaz de mejorar 

vascularización. La porosidad ha de estar alrededor del 60-90 % con tamaño de 

poro en el rango de 20-250 micras Tamaños de poro óptima de 20 micras se han 

utilizado para el crecimiento interno de los fibroblastos, entre 20 y 125 micras para 

la regeneración de la piel del adulto y 100-250 micras para la regeneración de hueso 

• Tamaño de fibra entre 100 y 250 micras 

• Deben alentar la formación de ECM mediante la promoción de las funciones 

celulares. 

• Capacidad para transportar señales biomoleculares tales como factores de 

crecimiento. 

 

Característica del scaffold Efecto biológico 

Biocompatibilidad 
Transporte celular y respuesta del 

tejido 
Biodegradabilidad Remodelación de tejido 

Porosidad 
La migración celular y vascularización 

dentro de la del andamio 

Propiedades mecánicas del material 
Ayuda a la unión de las células y 

proporciona sustancias bioactivas 

Propiedades mecánicas 
Afecta el crecimiento y proliferación 

celular 
Capacidad de carga in vivo 

 
Tabla 5. Características del scaffold vs. efecto biológico 

 

 

2.4.2.2 Requisitos mecánicos y físicos 

 

Estos son los requisitos mecánicos que se deben conseguir con el diseño (Iban Sandonis Oleaga, 

2015): 
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• El scaffold debe proporcionar la suficiente resistencia y rigidez para soportar 

tensiones en el entorno de tejido o cultivo celular.  

• Acabado superficial adecuado que garantiza un buen acoplamiento biomecánico 

entre el scaffold y el tejido/células.  

• Ha de ser esterilizado fácilmente, ya sea por la exposición a altas temperaturas o 

por inmersión en un agente de esterilización. 

• Ha de soportar fuerzas de tracción, compresión, de cizalladura, de torsión y de 

pandeo ocasionadas por fuerzas externas (en caso de que la finalidad del scaffold 

sea su implantación). 

 

 

2.4.3 Biomateriales utilizados en impresión 3D para ingeniería de tejidos 
 

Los scaffolds, en el entorno de la medicina, se fabrican utilizando impresión 3D con una amplia 

gama de biomateriales. Estos biomateriales tienen diversidad en sus propiedades químicas, 

mecánicas y biológicas. Por ejemplo, para el tejido óseo tienen conjuntos de requisitos 

completamente diferentes en comparación con los tejidos conectivos. Deben tener propiedades 

mecánicas similares al tejido objetivo, lo que, nuevamente, depende del tipo, ubicación del tejido 

o finalidad del scaffold (bien sea para el implante de este o bien para el estudio de la comunicación 

celular). Además de las propiedades mecánicas, las propiedades histológicas también deben ser 

similares.  

A continuación, se hace un análisis de los compuestos y la composición de polímeros utilizados para 

la impresión 3D. 

 

2.4.3.1 Scaffolds de cerámica y compuestos fabricados con impresión 3D 

 

La cerámica es la clase de biomateriales que incluye metales y sales inorgánicas de calcio y fosfato. 

Estos biomateriales encuentran un inmenso potencial en el tejido óseo y dental debido a su 

naturaleza osteoconductora y osteoinductora. Las sales de calcio y fosfato imitan el contenido 

inorgánico del tejido óseo. Estos biomateriales bioreabsorbibles promueven el crecimiento de 

hueso nuevo y, por lo tanto, se denominan osteoconductores. Pocos compuestos pueden promover 

la diferenciación celular hacia el linaje osteoblástico sin el uso de factores de crecimiento, por lo 

tanto, llamados osteoinductores.  

Los biomateriales cerámicos de uso común incluyen fosfato β-tricálcico (β-TCP), fosfato α-tricálcico 

(α-TCP), hidroxi apatita (HA), fosfato de calcio bifásico (BCP, una mezcla de β-TCP y HA), sulfato de 

calcio (CS), cemento de fosfato de calcio (CPC) y titanio. Estas cerámicas a menudo son de 

naturaleza frágil y, por lo tanto, se agregan con polímeros. Los biomateriales que tienen cerámicas 
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y polímeros se clasifican como compuestos. Los polímeros comúnmente agregados incluyen 

quitosano, policaprolactona (PCL), ácido poliláctico (PLA), ácido poli l-lactida-glicólico (PLGA) y 

diacrilato de polietilenglicol (PEGDA). 

En la búsqueda de formular materiales compuestos que tengan propiedades mecánicas similares al 

hueso, se introducen materiales como óxido de circonio, grafeno, sílice y vidrio biológico en la 

composición del scaffold.  

Muchas cerámicas impresas en 3D se someten posteriormente a métodos de sinterización y 

liofilización para mejorar las propiedades mecánicas junto con la citocompatibilidad.  

Mediante la impresión 3D, se pueden fabricar injertos específicos para el paciente que satisfagan 

las necesidades de este en términos de histocompatibilidad, dimensiones del injerto y la tasa de 

formación de hueso. 

 

 

2.4.3.2 Scaffolds de polímero fabricados con impresión 3D 

 

Los polímeros son biomateriales ampliamente utilizados para la impresión 3D. El uso de polímeros 

en la fabricación aditiva se extiende a muchos tejidos, incluidos el hígado, los riñones y los tejidos 

cardíacos.  

Existen polímeros biodegradables y no biodegradables. El término biodegradabilidad hace 

referencia a la degradación del material con el paso del tiempo, siendo el material degradado 

absorbido por los tejidos humanos o células.  

Los polímeros biodegradables tienen más ventajas y, por lo tanto, son ampliamente utilizados. Se 

clasifican según su origen como naturales o sintéticos. Aunque también se utilizan combinaciones 

de ambos en la fabricación de scaffolds. 

En los últimos años se han desarrollado gran cantidad de polímeros sintéticos con tasas de 

degradación ajustables. Esta tasa de degradación es de importancia crítica ya que debe coincidir 

con el ritmo de la formación de nuevos tejidos.  

Los polímeros utilizados se encuentran generalmente en una de dos fases físicas, sólidos o líquidos.  

Los polímeros sólidos se usan principalmente en impresoras FDM y los polímeros líquidos se usan 

en impresoras de extrusión e inyección. Los polímeros líquidos son soluciones de monómeros u 

oligómeros en un sistema disolvente que puede polimerizarse o reticularse. 

Los hidrogeles están incluidos en los polímeros y tienen una alta capacidad para retener agua y, por 

lo tanto, imitan el ambiente de los tejidos nativos. Se utilizan en una variedad de aplicaciones que 

incluyen encapsulación celular, sistemas de administración de fármacos y scaffolds.  

Se han adoptado varios métodos de impresión 3D en estudios para crear scaffolds para tejidos 

específicos. El modelado por deposición fundida ofrece un método económico para crear estas 

estructuras con porosidad y arquitectura controladas que utilizan filamentos de polímeros 

biodegradables disponibles comercialmente.  
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Sin embargo, las impresoras FDM incluyen limitaciones que tienen que ver con la degradación 

térmica y la resolución espacial.  

La impresión basada en extrusión utiliza un sistema neumático, de pistón o atornillado para crear 

presión, empujando así la suspensión, la solución o la emulsión. Dado que muchos hidrogeles tienen 

una viscosidad variable, los sistemas de extrusión basados en la presión resultan eficaces para crear 

scaffolds. Estos polímeros utilizados en la fabricación de scaffolds también se conocen como 

bioenlaces. 

A continuación, se muestra una tabla donde se refleja la composición de scaffolds junto a método 

de impresión y el tejido al que va dirigido. 

 

Scaffold Composition 3D Printing Method Target Tissue 

Pluronics, gelatin methacrylate Pressure extrusion Vascular 

PEGDA, polydiacetylene 

nanoparticles 
Stereolithography Liver 

PCL, chitosan FDM Bone 

PCL, castor oil FDM Bone 

Vinylester, vinylcarbonate DLP Bone 

Alginate Pressure extrusion Liver 

Alginate, PEGDA, CS Extrusion Kidney 

Alginate Extrusion Microphysiologic studies 

Alginate, gelatin Extrusion Mutlicellular tissue 

Gelatin methacrylate, alginate, 

poly ethylene glycol tetra 

acrylate 

Extrusion Vascular 

Agarose, collagen Extrusion Kidney 

Gelatin Extrusion Ovary 

Cellulose nanocrystal DIW Multicellular tissue 

Nanofibrillated cellulose (NFC), 

alginate 
Pressure extrusion Cartilage 

Collagen, chitosan Extrusion Neural 

Alginate, gelatin Extrusion 
Tumor 

microenvironment 

Alginate, collagen, agarose Extrusion Cartilage 
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Collagen Pressure extrusion Skin 

PVA, phytagel Extrusion Soft connective tissue 

Gelatin, silk fibroin Extrusion Skin 

Hyaluronic acide, gelatin Extrusion Cardiac 

PLGA Inkjet Liver 

Matrigel, agarose Extrusion Intestinal 

Methacrylated hyaluronic acid 

(Me-HA), metharylated gelatin 
Extrusion Cardica valve 

Me-HA Extrusion Bone 

Agarose, single wall carbon 

nanotubes 
Extrusion 

Biosensors, various 

tissues 

NFC, alginate, hyaluronic acid Pressure extrusion Cartilage 

Nanocrystalline HA, PLGA Stereolithography Bone 

Poly (l-lactide-co-ε-caprolactone) FDM Tubular, muscle 

PCL FDM Bone 

PCL, PLGA, collagen, gelatin FDM, extrusion Bone 

PLA, PLGA, collagen FDM Tendon-bone 

PLA, collagen FDM Bone 

PLA FDM Osteochondral 

PLA, acrylonitrile butadiene 

styrene 
FDM Osteochondral 

PLA FDM Bone 

 
Tabla 6. Composición de scaffolds junto a método de impresión y el tejido al que va dirigido. Fuente : “Recent Advances 

in Biomaterials for 3D Printing and Tissue Engineering“, Udayabhanu Jammalamadaka and Karthik Tappa (2018) 
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3. DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DEL SCAFFOLD 
 

3.1 Biomimética 
 

La primera etapa del desarrollo del diseño del scaffold del proyecto consistió en reflexionar y 

plantear la geometría que se buscaría en el diseño del scaffold para hacer eficiente la comunicación 

y proliferación celular a través de su estructura. Y para ello se hizo uso de la Biomimética. 

La Biomimética, que literalmente significa “imitar la vida”, es la ciencia que se basa en estudiar los 

modelos, sistemas y procesos naturales para adaptarlos a soluciones prácticas para las necesidades 

humanas. 

Como indica Sergio Coto Presa, alumno del MediaLab en su proyecto “Modelización de patrones de 

poríferos para su aplicación industrial”, la biomimética es una herramienta y un método a 

disposición de los diseñadores e ingenieros para buscar soluciones a problemas complejos 

basándose en la simple observación del mundo natural y la extracción de información utilizando 

como recurso las ciencias biológicas para lograr una solución funcional y eficiente al problema. Se 

trata de estudiar cómo lo hacen los sistemas naturales y qué podemos aprender de ellos para 

enfrentar nuestro problema. En definitiva, usar la naturaleza como mentor, medida y modelo 

(Benyus, 2002). 

 

Figura 17. Fases en el diseño biomimético. Fuente: Biomimicry 3.8. 
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La ingeniería contemporánea se ha caracterizado por cierto reduccionismo, con el afán de los 

técnicos por separar y simplificar en partes independientes problemas enormemente complejos 

para lograr divisiones fácilmente manejables y predecibles que puedan ir sumándose para alcanzar 

una funcionalidad determinada. Hasta ahora este método ha permitido alcanzar cotas de 

independencia máximas, pero, es evidente, que ya no es suficiente para enfrentar los problemas 

actuales en los que la interacción de esos sistemas complejos supone el problema en sí mismo y de 

su análisis se debería obtener la solución. El paradigma biomimético supone migrar de la 

concepción de los sistemas como partes independientes hacia un punto de vista holístico, donde la 

búsqueda del sentido funcional y organizativo de los sistemas vivos tiene como eje vertebral el 

concepto de interacción e interdependencia con el entorno. “Modelización de patrones de poríferos 

para su aplicación industrial” (Sergio Coto Presa, 2021). 

La naturaleza ha evolucionado durante millones de años para adaptarse a nuevas situaciones y 

solucionar gran cantidad de problemas, creando soluciones innovadoras y eficaces que funcionan 

en un perfecto balance con el medio ambiente. Es por ello por lo que se debe aprender de ella. 

 

 

3.2 Inspiración 
 

En el presente proyecto se ha utilizado la naturaleza como fuente de inspiración.  

Como primera opción, se pensó sobre la idea de que el scaffold diseñado presentara una estructura 

similar a la del tejido óseo esponjoso, debido a que ésta estructura posee grandes cavidades 

vasculares ocupadas por vasos sanguíneos y una gran cantidad de células hematopoyéticas que se 

reproducen y fluyen con facilidad.  

Por lo que se entiende que era una buena idea replicar el diseño del tejido óseo esponjoso en el 

scaffold con la idea de que esta estructura favorezca la comunicación y proliferación celular, y 

obtener buenos resultados en el estudio posterior de crecimiento celular. 

 

 
 

Figura 18. Tejido óseo esponjoso 

 
 

Figura 19. Trabéculas al detalle 
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Posteriormente, se pensó en los “poríferos”, gracias al desarrollo del proyecto de Sergio Coto Presa 

“Modelización de patrones de poríferos para su aplicación industrial” en el MediaLab. 

 

 

3.2.1 Poríferos 
 

Según el estudio “Modelización de patrones de poríferos para su aplicación industrial”, por Sergio 

Coto Presa, los poríferos son también conocidas como esponjas. Son los primeros animales 

pluricelulares de los que se tienen registros y su origen se sitúa durante el período Cámbrico, dentro 

de la era Paleozoica, hace aproximadamente 580 millones de años. Son organismos que viven 

fijados y sin movilidad y que se extienden por cualquier parte del mundo sin distinción, viviendo 

tanto en zonas costeras como en profundidades abisales, en aguas marinas como en zonas de agua 

dulce. 

Son organismos muy simples que carecen de cualquier tipo de órgano o tejido, pero a la vez de una 

gran complejidad para el estudio debido a la gran variedad de especies que se conocen en la 

actualidad, situándose entre las 7.000 y 10.000, siendo en su mayoría de aguas marinas y cálidas.  

En esa simpleza, reside la razón de su éxito ecológico al permitir la adaptación de estos organismos 

a las condiciones de contorno características de cualquiera de los ecosistemas en los que residen. 

Su modo de vida determina su lógica organizativa e implica una gran coordinación celular y una 

amplia variedad de procesos químicos que les permite alimentarse captando aquellas partículas 

que sirvan de sustento a partir grandes volúmenes de agua que las atraviesan, vivir en los fondos 

marinos en equilibrio con otras especies y tener un número reducido de depredadores    

De todo lo anterior, unido al desconocimiento que se tienen de estos organismos aún en la 

actualidad, nace el interés industrial por su estudio y aprovechamiento.  

El éxito de las esponjas es su simplicidad. La lógica organizativa de estos animales es posibilitar la 

captación de nutrientes a través de la filtración del agua que circula a su través. 

En relación con sus formas esqueléticas, las esponjas marinas poseen tres clases de esqueleto con 

funciones estructurales: mineral, orgánico y mixto. El mineral, compuesto por espículas calcáreas o 

silíceas; el orgánico, formado por la espongina, y el mixto, que incluye minerales y espongina. 

 

Figura 20. Esponjas de cristal o Hexactinélidas. Imágenes de esqueletos tridimensionales de sílice. Fuente: Tsurkan et al. 
(2020). 
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La morfología de las esponjas está definida por su esqueleto orgánico, reforzado por el componente 

mineral. Se puede deducir el tipo de esqueleto que le caracteriza. Las fibras o espículas sueltas dan 

lugar a esponjas incrustantes, aquellas con reticulados dan lugar a formas masivas y las axiales 

forman ramificaciones. 

En este trabajo “Modelización de patrones de poríferos para su aplicación industrial”, Sergio Coto 

analiza la formación del esqueleto orgánico, determinante en la morfología y la función filtradora 

de la esponja y clave para el estudio de la aplicabilidad como scaffolds para regeneración de tejidos, 

desde el punto de vista de propiciar la replicación, difusión y reproducción celular, sin considerar el 

rendimiento mecánico. 

Detalla en su estudio también que las esponjas han sido usadas cientos de años atrás en el campo 

de la medicina, en aplicaciones de todo tipo, desde ser una herramienta para interrumpir 

hemorragias (White C., 1770) hasta servir de extensión del cuello de útero femenino (Zschiesche 

P., 1873). En especial, las esponjas marinas son ampliamente aprovechadas e investigadas por la 

industria farmacéutica por su potencialidad terapéutica. 

Hamilton (1881) reportó con éxito uno de los primeros usos de esponjas como implantes para 

regenerar tejido dañado. Después de 10 días desde la sustitución de tejido mamario afectado por 

cáncer en una paciente y la introducción de una porción higienizada de esqueleto de esponja se 

observó que se había producido vascularización en el andamio y posteriormente formado tejido 

epitelial tras tres meses. 

El interés por las esponjas y su potencial éxito es debido a sus características estructurales, que son 

similares al tejido humano. La fibra principal de la matriz extracelular de las esponjas es el colágeno, 

las fibras de espongina, análogo al colágeno vertebral. Asimismo, su arquitectura es altamente 

porosa e interconectada, propiedades básicas de un diseño funcional de implante para 

regeneración de tejidos.  

Se puede asegurar que todas las propiedades características de las esponjas que las hacen idóneas 

para ser implantadas son debidas a su esqueleto de fibras de espongina. Nuestro primer objetivo 

será basar el diseño del nuevo scaffold en las características de este componente desde una 

perspectiva biomimética 

 
 

Figura 21. Ejemplar de Demosponja. Fuente: Tsurkan et al.  

 
 

Figura 22. Fibras de espongina. Fuente: Tsurkan et al. 
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Como primera conclusión, se puede asegurar que todas las propiedades características de las 

esponjas que las hacen idóneas para ser implantadas son debidas a su esqueleto de fibras de 

espongina.  

El objetivo será basar el diseño del nuevo andamio con las características geométricas los poríferos 

desde una perspectiva biomimética. 

 

3.3 Necesidades de diseño 
 

El diseño del scaffold constituye un reto técnico y tecnológico dadas las pequeñas dimensiones y 

las características físicas, químicas y biológicas que debe presentar para cumplir la función de que 

de las células sean capaces de proliferar y comunicarse entre sí. 

El objetivo del diseño es definir una estructura innovadora en el campo de los scaffolds que 

optimice y cumpla con las necesidades funcionales. 

A continuación, se detallan las necesidades de diseño: 

• Definir una estructura innovadora en el campo de la biomedicina que se encarga del 

estudio de la comunicación, del crecimiento y de la proliferación celular, con el objetivo de 

reparar tejidos dañados o para la investigación de nuevos fármacos. La estructura para 

replicar se trata de un entramado en forma de malla donde las fibras (similar a la estructura 

de los poríferos), de diferentes tamaños y de geometría irregular se conectan entre sí de 

forma aleatoria dando lugar a poros de diferentes tamaños.  

• La estructura debe ser parametrizable, es decir, que se puedan controlar las variables más 

influyentes en el diseño del scaffold de forma rápida y sencilla. De esta forma se pueden 

generar varios modelos de diferentes características para ser estudiados y analizados en 

laboratorio a la hora de estudiar el diseño que mejores resultados proporciona en cuanto 

a comunicación, crecimiento y proliferación celular, y conseguir así un diseño óptimo. 

• Que el diseño pueda ser fabricado mediante tecnologías de impresión 3D con una calidad 

aceptable con los medios disponibles en el “MediaLab” para su posterior ensayo en el 

laboratorio 

Teniendo claras estas necesidades de diseño, para llevar a cabo el diseño del scaffold se 

necesita de un programa de diseño que sea capaz de generar algoritmos y curvas de manera 

fácil y eficiente. Y que además nos permita parametrizar dicho modelo para poder modificar 

las variables más influyentes a conveniencia de las necesidades que vayan surgiendo, siempre 

teniendo en cuenta las características de los medios de fabricación 3D que tenemos en el 

laboratorio. 
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3.4 Especificaciones de diseño 
 

Una vez tomada la decisión del tipo de estructura que se va a diseñar y que además debe ser 

parametrizable, se establecieron las características con las que debía contar el scaffold, tanto 

físicas, químicas, biológicas y geométricas. 

Tal y como se desarrolla en el apartado 2.3.6.2 Requisitos biológicos, mecánicos y físicos del 

presente proyecto, los scaffolds deben cumplir una serie de requisitos para proporcionar la 

arquitectura propicia para la unión de las células y apoyar la perfusión adecuada de líquidos. 

El scaffold que se diseña tiene como finalidad el estudio de la proliferación y comunicación celular 

en laboratorio, y no será necesario someterlos a cargas mecánicas (no tiene como finalidad la 

implantación en el cuerpo de ningún ser vivo), pero sí ha de ser biocompatible. 

Tal y como se indica en varios estudios, los factores más influyentes para tener en cuenta en el 

diseño de los scaffolds son: 

• Tamaño de fibra: un tamaño óptimo está entre 100 y 250 micras. 

• Porosidad apropiada a nivel de macro y microestructura de los poros y forma 

adecuada, poros interconectados y área de superficie grande para permitir que la 

neovascularización. Un gran número de poros puede ser capaz de mejorar 

vascularización. La porosidad ha de estar alrededor del 60-90 % con tamaño de 

poro en el rango de 20-250 micras. El dato importante es que el scaffold presente 

una porosidad entre el 60-90%, siendo el tamaño del poro un factor secundario 

producto de la porosidad y el tamaño de fibra. 

 

Es decir, el diseño debe contemplar: 

• Tamaño de fibra: 100-250 micras 

• Porosidad 60-90% 

 

 

3.5 Programas y plugins utilizados 
 

Como se indicó anteriormente, se busca crear un diseño inspirado en la estructura trabecular 

presente en los poríferos. 

La estructura que se va a diseñar es un entramado en forma de malla donde las fibras conectadas 

entre sí forman poros de diferentes tamaños y de geometrías irregulares. 
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Para conseguir estas estructuras tan complejas se necesita de un programa de diseño 3D que 

permita crear y editar curvas, superficies, sólidos, nubes de puntos, geometrías de subdivisión y 

mallas poligonales de una forma eficiente y sencilla. Esta necesidad se cubre con el programa de 

diseño Rhinoceros 7. 

Además, se desea que la estructura trabecular a diseñar sea parametrizable. Es decir, se busca 

tener un amplio control sobre los objetos diseñados y sus parámetros, sin tener que construir y 

ajustar cada elemento desde cero ante cualquier modificación necesaria. Para ello se hará uso del 

plugin Grasshopper Rhino 3D. 

También se debe tener en cuenta que el diseño es una malla, por lo que se necesitará trabajar y 

realizar diferentes acciones sobre la misma de una forma sencilla y eficaz. Esta necesidad la cubre 

un plugin llamado Weaverbird, un modelador topológico capaz de dividir y transformar cualquier 

malla de una forma muy sencilla. 

A continuación, se detallan el programa y los dos plugins a utilizados en el diseño de la estructura 

trabecular. 

 

 

3.5.1 Rhinoceros 

 

Figura 23. Logotipo corporativo de Rhinoceros 

 

Rhinoceros es un software CAD, es decir, de Diseño Asistido por Computadora. Incluye multitud de 

herramientas complejas de modelado 3D, que permiten crear formas inimaginables, con gran 

precisión y detalle.  

Rhinoceros es compatible con la mayoría de los programas de diseño, dibujo, CAM, prototipado, 

renderizado, ilustración, etc. Se especializa en el modelado libre mediante NURBS, unas 

representaciones matemáticas capaces de describir cualquier forma 3D con precisión. 

La popularidad de Rhinoceros ha llegado a diferentes industrias debido a su diversidad, a sus 

múltiples funciones y el relativo bajo coste. Una razón del crecimiento es la cantidad de formatos 

con los que puede operar, actuando como herramienta de conversión. Esto permite romper las 

barreras de compatibilidad entre programas durante el proceso de diseño. 
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Figura 24. Interfaz de Rhinoceros 

 

 

3.5.2 Grasshopper plugin 
 

 

Figura 25. Logotipo corporativo de Grasshopper 

 

Grasshopper es un plugin de Rhinoceros 3D (Robert McNeel & Associates) orientado al diseño 

paramétrico que funciona como un editor visual de algoritmos generativos. Es una interfaz gráfica 

que utiliza un lenguaje de programación orientada a objetos para generar y editar geometrías 

complejas. A partir de un conjunto de parámetros y componentes interconectados entre sí, 

construye diagramas de flujo de datos que generan una geometría específica. El usuario puede 

modificar, en tiempo real, el aspecto y las características de esta geometría modificando los valores 

y características de los parámetros que ha utilizado para su construcción. El uso de este programa 

no necesita conocimientos ni experiencia previa en programación o scripting para poder trabajar 

de forma generativa y paramétrica. 
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Figura 26. Interfaz de Grasshopper 

 

 

3.5.3 Weaverbird 
 

Además, dentro del propio Grasshopper, se hizo uso de otro Plugin llamado WEAVERBIRD. 

 

Figura 27. Logotipo corporativo Weaverbird 

 

Weaverbird es un modelador topológico que contiene muchos de los operadores conocidos de 

subdivisión y transformación, fácilmente utilizables por los diseñadores. En lugar de hacer el trabajo 

repetidamente, o en ocasiones usar scripts complicados, este complemento reconstruye la forma, 

subdivide cualquier malla, incluso hecha por polilíneas, y ayuda a prepararse para la fabricación. 



 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 59 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 
 

Figura 28. Comandos del plugin Weaverbird 

 

 

3.6 Etapas y definición del diseño 
 

3.6.1 Diseño inicial 
 

El diseño inicial consistió en diseñar una malla trabecular lo más parecida posible al tejido óseo 

esponjoso como se indicó anteriormente. Para ello se establecieron 3 fases: 

• Definición de la estructura externa: corresponde a la forma externa de la estructura 

• Definición de la estructura interna: corresponde a la malla trabecular interna de la 

estructura 

• Cálculo de la porosidad: cálculo de la porosidad en función de los parámetros 

A continuación, se detalla paso por paso el diseño inicial: 

 

3.6.1.1 Definición de la estructura externa 

 

 

Figura 29. Definición estructura externa 
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Mediante el comando “Rectangle” (Rectangle) y “Box Rectangle” (BoxRec), se configura la 

estructura externa de la estructura. Mediante sliders se define las dimensiones de la estructura 

externa. En este caso 10x10x10 mm. 

 

Figura 30. Estructura externa 

 

 

3.6.1.2 Definición de la estructura interna 

 

 

Figura 31. Definición estructura interna 
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Figura 32. Estructura interna 

 

Etapas en la definición de la estructura interna 

En primer lugar, mediante un “Slider” (Slider) y el comando “Populate 3D” (Pop 3D) se llena de 

puntos distribuidos aleatoriamente la estructura. 

 
 

Figura 33. Definición del número de puntos 

 
 

Figura 34. Puntos repartidos aleatoriamente en la 
estructura 

 

Posteriormente se enlaza a un “Voronoi 3D” (Voronoi), encargado de crear celdas a partir de la 

unión de los puntos. 
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Figura 35. Definición con Voronoi en la estructura interna 

 

 

Figura 36. Voronoi en la estructura interna 
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Figura 37. Detalle de Voronoi en la estructura interna 

 

Una vez que se tienen las celdas, se separan en superficies con un “Deconstruct Brep” (DeBrep). Se 

indica que se trata de superficies y luego se identifican las aristas de estas mediante “Surface” (Srf) 

y “Curve” (Crv) respectivamente. 

Una vez que se tienen las aristas identificadas como curvas, se hace uso del plugin Weaverbird. Se 

usan “Weaverbird’s Picture Frame” (wbFrame) y “Weaverbird’s Mesh Thicken” (wbThicken) para 

transformar las aristas en cilindros. En este paso también se configura el tamaño de la fibra 

mediante un “Slider”. 

 

Figura 38. Definición estructura interna 
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Figura 39. Definición estructura interna 

 

 

Figura 40. Definición estructura interna 

  

 

Se añade el comando “WeaverBird’s Loop Subdivision” (wbLoop), que se encarga de triangular las 

conexiones y darles un aspecto más similar a lo que son las trabéculas del tejido óseo esponjoso. 

Posteriormente se unieron las trabéculas (que son mallas) mediante el comando “WeaverBird’s 

Join Meshes and Weld” (wbJoin). Y se definió como una única malla mediante los comandos 

“Mesh” (Mesh) y “Mesh Join” (MJoin). 

 

Figura 41. Definición estructura interna 
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Figura 42. Definición estructura interna 

 

3.6.1.3 Cálculo de la porosidad 

 

El cálculo de la porosidad es una tarea sencilla puesto que sólo es necesario sacar los volúmenes 

mediante el comando “Volume” (Volume) de la estructura externa como de la interna, ayudándose 

de “Paneles” para ver los datos, y aplicar la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 % =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
· 100 

 

Ecuación 1. Porosidad 

 

 

Figura 43. Definición del cálculo de la porosidad 
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3.6.2 Análisis y problemática del diseño inicial 
 

Como se observa en el modelo del “Diseño inicial”, el parámetro que influye en la porosidad 

principalmente es el número de puntos que se introducen en la definición de la estructura interna.  

 

Figura 44. Definición del número de puntos 

 

Y el objetivo del diseño es introducir el dato del tamaño de fibra y porosidad y que, a partir de ellos, 

el algoritmo de Grasshopper genere el modelo correspondiente. Por lo que hay que buscar una 

fórmula que calcule el número de puntos que debe tener la estructura a partir de la porosidad y el 

tamaño de fibra. 

Es decir, en el diseño inicial se introduce el tamaño de fibra y el número de puntos que debe tener 

la estructura para generar un modelo con una determinada porosidad. Y lo que se pretende es 

introducir como datos en el programa el tamaño de fibra y la porosidad, y que el número de puntos 

sea una función de estos dos anteriores. 

 

 

3.6.3 Parametrización de la porosidad. Modelo matemático 
 

Lo que se busca es introducir como datos en el programa el tamaño de fibra y la porosidad. Y para 

ello hay que establecer una relación entre la porosidad, el tamaño de fibra y el número de puntos. 

Para conseguir establecer un patrón o fórmula que relacionara el tamaño de fibra y la porosidad 

con el número de puntos se realizó un estudio para un volumen externo del scaffold de 1 cm3 

(10x10x10 mm). 

El estudio consistió en configurar en el algoritmo de Grasshopper diferentes tamaños de fibra (0.1 

mm, 0.15 mm, 0.2 mm y 0.25 mm). Para cada tamaño de fibra se introdujeron un determinado 

número de puntos (100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 y 400 puntos) 

y se anotó la porosidad resultante que nos muestra el programa, en función del tamaño de fibra y 

el número de puntos.  

Los datos resultantes fueron los siguientes: 
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Fibra N.º puntos Porosidad 

0,1 100 94,37 

0,1 200 92,77 

0,1 400 90,6 

0,1 600 89,4 

0,1 800 88,21 

0,1 1000 87,13 

0,1 1200 86,07 

0,1 1500 85,15 

0,1 1800 83,97 

0,1 2000 83,38 

0,1 2500 81,63 

0,1 3000 80,56 

0,1 4000 78,41 

0,15 100 90,68 

0,15 200 87,96 

0,15 400 84,13 

0,15 600 82,21 

0,15 800 80,03 

0,15 1000 78,07 

0,15 1200 76,11 

0,15 1500 74,46 

0,15 1800 72,28 

0,15 2000 71,19 

0,15 2500 67,81 

0,15 3000 65,83 

0,15 4000 61,72 

0,2 100 86,4 

0,2 200 82,3 

0,2 400 76,38 

0,2 600 73,58 

0,2 800 70,11 

0,2 1000 66,97 

0,2 1200 63,82 

0,2 1500 61,18 

0,2 1800 57,63 

0,2 2000 55,85 

0,2 2500 50,21 

0,2 3000 46,92 

0,2 4000 39,96 

0,25 100 81,48 

0,25 200 75,74 

0,25 400 67,26 

0,25 600 63,39 

0,25 800 58,28 



 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 68 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

0,25 1000 53,65 

0,25 1200 48,93 

0,25 1500 44,99 

0,25 1800 39,62 

0,25 2000 36,94 

0,25 2500 28,27 

0,25 3000 23,19 

0,25 4000 12,27 
 

Tabla 7. Tamaño de fibra y porosidad vs nº de puntos 

Puesto que las porosidades variaban mucho entre tamaños de fibra, se decidió estudiar por 

separado la porosidad y el número de puntos para cada tamaño de fibra. 

Se realizaron regresiones polinomiales de gran ajuste para cada caso de tamaño de fibra con la 

finalidad de sacar la fórmula que calcula el número de puntos en función del tamaño de fibra y 

porosidad. 

Nota: téngase en cuenta en todo momento que es un modelo matemático aproximado y no exacto. 

 

 

3.6.3.1 Tamaño de fibra 0.1 mm 

 

 
Tabla 8. Nº de puntos en función de la porosidad 

para un tamaño de fibra de 0,1mm 

Fibra Nº puntos Porosidad 

0,1 

100 94,37 

200 92,77 

400 90,6 

600 89,4 

800 88,21 

1000 87,13 

1200 86,07 

1500 85,15 

1800 83,97 

2000 83,38 

2500 81,63 

3000 80,56 

4000 78,41 
 

 

Gráfico 1. Tamaño de fibra de 0,1mm vs porosidad 
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3.6.3.2 Tamaño de fibra 0.15 mm 

 

 
Tabla 9. Nº de puntos en función de la porosidad 

para un tamaño de fibra de 0,15mm 

Fibra Nº puntos Porosidad 

0,15 

100 90,68 

200 87,96 

400 84,13 

600 82,21 

800 80,03 

1000 78,07 

1200 76,11 

1500 74,46 

1800 72,28 

2000 71,19 

2500 67,81 

3000 65,83 

4000 61,72  
 

Gráfico 2. Tamaño de fibra de 0,15mm vs porosidad 

 

 

3.6.3.3 Tamaño de fibra 0.2 mm 

 

 
Tabla 10. Nº de puntos en función de la 

porosidad para un tamaño de fibra de 0,2 mm 

Fibra Nº puntos Porosidad 

0,2 

100 86,4 

200 82,3 

400 76,38 

600 73,58 

800 70,11 

1000 66,97 

1200 63,82 

1500 61,18 

1800 57,63 

2000 55,85 

2500 50,21 

3000 46,92 

4000 39,96  
 

Gráfico 3. Tamaño de fibra de 0,15 mm vs porosidad 
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3.6.3.4 Tamaño de fibra 0.25 mm 

 

 
Tabla 11. Nº de puntos en función de la 

porosidad para un tamaño de fibra de 0,25 mm 

 
 
 
 

Fibra Nº puntos Porosidad 

0,15 

100 81,48 

200 75,74 

400 67,26 

600 63,39 

800 58,28 

1000 53,65 

1200 48,93 

1500 44,99 

1800 39,62 

2000 36,94 

2500 28,27 

3000 23,19 

4000 12,27  
 

Gráfico 4. Tamaño de fibra de 0,2 mm vs porosidad 

 
 

3.6.3.5 Relación de fórmulas 

 

A continuación, se muestra una tabla recopilación de las fórmulas obtenidas mediante las 

anteriores regresiones polinómicas: 

Tamaño de Fibra Fórmula Nº puntos 
Y = nº puntos    X = Porosidad 

0.1 mm y = 13,812x2 - 2624,8x + 124824 
0.15 mm y = 3,8686x2 - 721,85x + 33764 
0.2 mm y = 1,3836x2 - 257,94x + 12061 

0.25 mm y = 0,5718x2 - 109,72x + 5235,2 
 

Tabla 12. Fórmulas obtenidas para cada tamaño de fibra en función de porosidad para un volumen de 1 cm3 

 

 

3.6.4 Factor Escala 
 

Como anteriormente se indicó, estas fórmulas son válidas cuando el volumen externo del scaffold 

es de 1 cm3 (10 x 10 x 10 mm). Por lo que, al modificar el volumen externo, las fórmulas sacadas 

mediante métodos de regresión polinomiales no tendrán validez. 
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Para resolver esta problemática se establece un “Factor Escala”, que relaciona el volumen externo 

del scaffold respecto al volumen de referencia para el cual analizamos los datos (1 cm3). 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑆𝑐𝑎𝑓𝑓𝑜𝑙𝑑

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
 

Ecuación 2. Factor escala 

De esta forma se introduce un tercer parámetro en el diseño, cuyo objetivo es recalcular el número 

de puntos para cualquier volumen externo del scaffold. Por ejemplo, si el volumen de referencia de 

recogida de datos es de 1 cm3, pero las dimensiones externas del nuevo scaffold son de 4 cm3 el 

Factor escala será: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
4

1 
= 4 

Ecuación 3. Ejemplo de operación de factor escala 

Este “Factor Escala” se aplica a las fórmulas del número de puntos en forma de multiplicación, de 

forma que si, por ejemplo, el nuevo volumen es 4 veces mayor que el de referencia, el número de 

puntos a calcular será también 4 veces mayor. Por lo que se multiplica cada ecuación por el “Factor 

Escala”, de tal forma que: 

Tamaño de Fibra Fórmula N.º puntos 
Y = nº puntos    X = Porosidad 

0.1 mm y = (13,812x2 - 2624,8x + 124824) · Factor Escala 
0.15 mm y = (3,8686x2 - 721,85x + 33764) · Factor Escala 
0.2 mm y = (1,3836x2 - 257,94x + 12061) · Factor Escala 

0.25 mm y = (0,5718x2 - 109,72x + 5235,2) · Factor Escala 
 

Tabla 13. Fórmulas obtenidas para cada tamaño de fibra en función de porosidad y el factor escala 

 

 

3.6.5 Comprobación del modelo matemático de la porosidad  
 

Se comprobó que las regresiones polinómicas obtenidas a partir de las regresiones eran correctas.  

Para ello se introdujo un “Value List” con los valores del tamaño de fibra estudiados (0.1 mm, 0.15 

mm, 0.2 mm y 0.25 mm), que permite elegir el tamaño de fibra que debe tener el scaffold. 
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Figura 45. Definición de la elección del tamaño de fibra y de la porosidad 

 

Se acompañó del comando “Python”, donde un breve código desarrollado en lenguaje Python es 

capaz para de calcular el número de puntos en función de la Porosidad seleccionada y del Factor 

Escala (calculado a partir del volumen externo de la estructura y del volumen utilizado como 

referencia), para cada tamaño de Fibra (ver tabla apartado 3.5.4 Factor Escala). 

 

 

Figura 46. Definición de la elección del tamaño de fibra y de la porosidad 
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Figura 47. Código para el cálculo del número de puntos 

 

 

El programa se reflejan las variables “x” (tamaño de Fibra), "y” (Porosidad) y “z” (Factor Escala). 

En código se define en primer lugar las cuatro fórmulas a emplear. Y posteriormente se desarrolla 

el programa que calcula en número de puntos en función del Tamaño de Fibra, la Porosidad y el 

Factor Escala.  Se traduce en que: 

 

• Si el tamaño de fibra es 0.1 mm se aplica la fórmula “Fibra1”: 

𝑁º 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = [13,812 · (𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑)2  −  2624,8 · (𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑) +  124824] · 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

Ecuación 4. Cálculo del número de puntos para un tamaño de fibra de 0,1 mm 

 

• Si el tamaño de fibra es 0.15 mm se aplica la fórmula “Fibra2”: 

𝑁º 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = [3,8686 · (𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑)2  −  721,85 · (𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑) +  33764] · 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

Ecuación 5. Cálculo del número de puntos para un tamaño de fibra de 0,15 mm 
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• Si el tamaño de fibra es 0.2 mm se aplica la fórmula “Fibra3”: 

𝑁º 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = [1,3836 · (𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑)2  −  257,94 · (𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑) +  12061] · 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

Ecuación 6. Cálculo del número de puntos para un tamaño de fibra de 0,2 mm 

 

• Si el tamaño de fibra es 0.25 mm se aplica la fórmula “Fibra4”: 

𝑁º 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = [0,5718 · (𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑)2 −  109,72 · (𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑) +  5235,2] · 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

Ecuación 7. Cálculo del número de puntos para un tamaño de fibra de 0,25 mm 

 

Como se aprecia, se ha configurado en el código Python para que el resultado devuelto sea un 

número entero sin decimales. 

Una vez configurado el programa en Grasshopper, se procedió a la comprobación de los resultados. 

Para ello se configuró un tamaño de Fibra y una Porosidad en los “Sliders” principales, así como el 

tamaño de la estructura externa, y se comprobó que la porosidad introducida era muy aproximada 

a la calculada al final del diseño. 

 

 

3.6.5.1 Cuantificación del error 

 

Tal y como se expuso con anterioridad, el modelo matemático de las regresiones polinomiales para 

sacar el número de puntos en función del tamaño de Fibra y Porosidad es un método aproximado 

y no exacto. Es por ello por lo que las Porosidades calculadas por el modelo (a partir del volumen 

externo e interno del scaffold), difieren mínimamente de la Porosidad introducida al inicio. Por lo 

que procede a cuantificar el error del modelo matemático de la porosidad. 

Para ello se anotaron 13 valores para cada tamaño de fibra con unas porosidades entre el 60 y 90%. 

Y se calculó el error medio: 

 

Tamaño fibra 
Porosidad 

introducida (%) 
Porosidad 
Real (%) 

Error (%) 

0,1 60 58,96 1,04 

 62,5 61,58 0,92 

 65 64,28 0,72 

 67,5 66,85 0,65 

 70 69,21 0,79 
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 72,5 71,42 1,08 

 75 73,8 1,2 

 77,5 76,59 0,91 

 80 78,85 1,15 

 82,5 81,44 1,06 

 85 84,06 0,94 

 87,5 87,01 0,49 

 90 89,64 0,36 

0,15 60 57,74 2,26 

 62,5 60,74 1,76 

 65 62,44 2,56 

 67,5 65,48 2,02 

 70 67,82 2,18 

 72,5 70,02 2,48 

 75 73,2 1,8 

 77,5 75,8 1,7 

 80 78,68 1,32 

 82,5 81,41 1,09 

 85 84,16 0,84 

 87,5 87,1 0,4 

 90 89,36 0,64 

0,2 60 56,45 3,55 

 62,5 59,21 3,29 

 65 61,89 3,11 

 67,5 64,96 2,54 

 70 67,92 2,08 

 72,5 69,78 2,72 

 75 76,44 1,44 

 77,5 76,16 1,34 

 80 79,02 0,98 

 82,5 81,84 0,66 

 85 84,51 0,49 

 87,5 87,01 0,49 

 90 89,23 0,77 

0,25 60 56,05 3,95 

 62,5 58,59 3,91 

 65 61,63 3,37 

 67,5 64,5 3 

 70 67,1 2,9 

 72,5 70,75 1,75 

 75 73,83 1,17 

 77,5 76,58 0,92 

 80 80,48 0,48 

 82,5 83,46 0,96 

 85 87,5 2,5 
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 87,5 92,34 4,84 

 90 94,78 4,78 
 

Tabla 14. Datos de cálculo del error medio 

Para estimar el error medio global se hace el sumatorio de todos los errores y se dividen entre el 

número de muestras (52). 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 (%) =
∑ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%)

52
= 1,74% 

Ecuación 8. Cálculo del error 

 

El error cometido medio es de un 1,74%. Como las diferencias son mínimas (un 1,74%) entre la 

porosidad introducida y la porosidad real calculada, se toma el modelo por válido. 

 

 

3.6.6 Diseño final. Definición 
 

A partir del diseño inicial, de la parametrización de la porosidad mediante un modelo matemático 

basado en regresiones polinomiales, el factor escala, y la comprobación del modelo, se obtuvo el 

diseño final. 

El diseño final se organizó en varias partes: 

1. Parámetros principales 

2. Definición estructura externa 

3. Cálculo Factor Escala 

4. Cálculo del número de puntos 

5. Definición de la estructura interna 

6. Réplica de la estructura 

7. Cálculo de la porosidad (real) 

 

 

3.6.6.1 Parámetros principales 

 

Se definieron los parámetros principales del diseño, que son los que caracterizan al scaffold: el 

tamaño de Fibra y la Porosidad. 
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El tamaño de fibra se puede configurar mediante un “Slider” desplegable entre los valores: 0.1 mm, 

0.15 mm, 0.2 mm y 0.25 mm. 

La Porosidad se configura con un “Slider” en un rango de valores de entre el 60 y 90%. 

 

 

Figura 48. Parámetros principales 

 

 

3.6.6.2 Definición estructura externa 

 

Haciendo uso de un “Rectangle” y “BoxRectangle” se definen las dimensiones de la estructura 

externa del scaffold. 

 

Figura 49. Definición estructura externa 
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Figura 50. Estructura externa 

 

 

3.6.6.3 Cálculo del Factor Escala 

 

A partir del volumen de la estructura externa, se calcula el Factor Escala. Se trata de una operación 

sencilla que divide el volumen de la estructura externa del scaffold entre el volumen de referencia 

para el cual se sacaron los puntos (cálculo explicado y desarrollado en el apartado 3.5.4). 

 

 

Figura 51. Definición del cálculo del factor de escala 
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3.6.6.4 Cálculo del número de puntos 

 

 

Figura 52. Definición del cálculo de número de puntos 

 

Como se desarrolló en el apartado 3.5.5 Comprobación del modelo matemático de la porosidad, se 

implementa un programa en lenguaje Python que aplica una fórmula u otra para sacar el número 

de puntos que conforman la estructura interna a partir del Tamaño de Fibra, Porosidad y Factor 

Escala. 

 

Figura 53. Código para sacar el número de puntos en función de la porosidad y del tamaño de fibra 
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El código se organiza en dos partes: 

• Primera: se definen las ecuaciones para cada tamaño de fibra (apartado 3.5.5 

Comprobación del modelo matemático de la porosidad) 

o Fibra 1:  0.1 mm 

o Fibra 2:  0.15 mm 

o Fibra 3:  0.2 mm 

o Fibra 4:  0.25 mm 

• Segunda: cálculo del número entero de puntos empleando las diferentes ecuaciones en 

función del tamaño de fibra 

 

3.6.6.5 Definición de la estructura interna 

 

 

Figura 54. Definición estructura interna 

 

La definición de la estructura interna se divide en varias etapas, descritas a continuación: 

En primer lugar, se asignan los puntos aleatoriamente mediante un “Populate3D” (Pop3d) sobre la 

estructura externa definida previamente. 
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Figura 55. Puntos repartidos en la estructura externa 

 

Se genera un “Voronoi3D” (Voronoi3) una serie de superficies unidas entre sí por las aristas y cuyos 

centroides son los puntos generados previamente. 

 

 

Figura 56.  Voronoi 

 

Con un “Deconstruct Brep” (DeBrep) acompañado de los comandos “Surface” (Srf) y “Curve” (Crv), 

se extraen las aristas y los puntos de unión entre las superficies generadas previamente. 
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Figura 57. Extracción de las aristas del Voronoi 

 

Mediante el comando “Weaverbird’s Picture Frame” (wbFrame) se extrae la red de aristas que 

conforman las trabéculas del diseño. 
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Figura 50. Trabéculas extraídas 

Figura 58. Trabéculas extraídas 

 

Posteriormente, mediante el comando “Weaverbird’s Mesh Thicken” (wbThicken) se configura el 

diámetro de las trabéculas (siendo este valor el tamaño de fibra definido al inicio del diseño por ser 

un parámetro global). 

 

 

 

 

Ahora que las trabéculas que conforman la estructura interna están definidas, se busca eliminar las 

aristas vivas y dotarlas de una geometría más curvilínea con el objetivo de que se parezca el máximo 

posible a la estructura trabecular del tejido esponjoso óseo real. Este efecto se consigue mediante 

un “Weaverbird’s Loop Subdivision” (wbLoop). Mediante un “Slider” se configura el efecto de 

“redondez” de las trabéculas deseado. 

 

Figura 59. Definición estructura interna 
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Figura 60. Definición del efecto de fibra 

 

Y por último en el diseño de la estructura interna, se unen toda esa red de trabéculas 

independientes (mallas) en una sola mediante los comandos “Weaverbird’s Join Meshes and Weld” 

(wbJoin), “Mesh” (Mesh) y “Mesh Join” (MJoin).  

 

 

Figura 61. Definición de la unión de red de trabéculas 

 

 

3.6.6.5.1 Renders 

 

A continuación, se muestran renders de la pieza final. En este caso el scaffold mostrado posee un 

tamaño de fibra de 0,2 mm y una porosidad del 80%. 
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Figura 62.  Vista frontal. Scaffold fibra 0.2 mm; 

porosidad 80% 

 
Figura 63.  Vista isométrica. Scaffold fibra 0.2 mm; 

porosidad 80% 

 

 
Figura 64. Vista frontal. Scaffold fibra 0.1 mm; porosidad 

80% 

 
Figura 65. Vista frontal. Scaffold fibra 0.1 mm; porosidad 

80% 

 

 

3.6.6.6 Réplica de la estructura (Carriers) 

 

El scaffold definido hasta el momento es una pequeña estructura porosa 3D que hay que replicar 

para conseguir los llamados “carriers”. Los “carriers” son estructuras alargadas formadas por varias 

estructuras individuales (todas iguales entre sí) y cuyo tamaño es configurable. 
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Figura 66. Definición de los carriers 

 

Para definir los Carriers se hace uso del comando “Series” (Series”), que está conectado a la 

estructura externa del scaffold y a un “Slider” (Count) parametrizable donde se puede modificar el 

número de réplicas del scaffold inicial para construir el “Carrier”. Además, mediante un “Unit X” (X) 

se indica el eje sobre el que se debe realizar la réplica (en este caso sobre el eje X). 

Finalmente se conectan esta serie modificable de estructuras con la estructura interna del scaffold 

definida previamente por medio del comando “Move” (Move). 

 A continuación, se muestra varias capturas sobre “Carriers” en función de las réplicas definidas 

mediante el “Slider” (Count). 

 

Figura 67. Carrier de dos réplicas 

 

 

Figura 68. Carrier de dos réplicas 
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Figura 69. Carrier de diez réplicas 

 

 

Figura 70. Render de 10 réplicas 

 

 

3.6.6.7 Cálculo de la porosidad (real) 

 

El cálculo de la porosidad es una tarea sencilla. Sólo es necesario saber los volúmenes, tanto de la 

estructura externa como de la estructura interna y relacionarlos mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 % =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
· 100 

Ecuación 9. Cálculo de la porosidad real 

 

Para ello se extraen los volúmenes de las estructuras mediante el comando “Volume” (Volume) 

con el apoyo de paneles “Panel” que facilitan la información. Y por último se hace uso de las 

operaciones matemáticas “Subtraction” (A-B), “Subdivision” (A/B) y “Multiplication” (AxB) para 

hacer el cálculo de la Porosidad. 
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Figura 71. Cálculo de la porosidad 

 

3.6.6.8 Renders de diferentes porosidades y tamaños de fibra 

 

 

Figura 72. Carrier de porosidad 90% y tamaño de fibra de 0.15 mm 
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Figura 73. Carrier de porosidad 90% y tamaño de fibra de 0.2 mm 

 

 

 

Figura 74. Carrier de porosidad 70% y tamaño de fibra de 0.25 mm 

 

 

 

3.6.6.9 Definición global del diseño 

 

A continuación, se muestra una visualización global del diseño del scaffolds, donde se muestran las 

interacciones entra cada modelo. 
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Figura 75. Parte I 

 

 

Figura 76. Parte II 
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Figura 77. Parte III 

 

 

NOTA: 

Este diseño, a su vez, está siendo utilizado por Sergio Coto presa en su trabajo de fin de grado 

“Modelización de patrones de poríferos para su aplicación industrial”.  
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4. FABRICACIÓN DEL SCAFFOLD 
 

4.1 Tecnologías de fabricación planteadas. Ventajas y limitaciones 
 

Uno de los objetivos de la realización de este proyecto es la fabricación del scaffold diseñado 

mediante técnicas de fabricación aditiva en el taller de impresión 3D MediaLab, ubicado en la 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. 

En primer lugar, se optó por utilizar como técnica de impresión el modelado por deposición fundida 

(FDM), puesto que era la única tecnología de la que se disponía en el taller MediaLab. Pero debido 

a las limitaciones que presentaban las impresoras (el tamaño mínimo de fibra que podía imprimir 

era de 0,4 mm y se necesitaban fibras de 0,1 - 0,25 mm), se adquirió una nueva impresora de 

estereolitografía (SLA) para el taller, que sí cumplía los rangos de impresión para el tamaño de fibra 

necesarios para el scaffold diseñado. A continuación, se hace una reflexión acerca de las dos 

tecnologías: 

 

4.1.1 Modelado por deposición fundida (FDM) 
 

El modelado por deposición fundida (FDM), es la forma más extendida de impresión 3D. Las 

impresoras 3D FDM construyen piezas al derretir y extrudir un filamento termoplástico que un 

extrusor deposita capa por capa en el área de impresión. 

El material utilizado fue filamento de ácido poliláctico (PLA), un material que, aunque se considere 

biocompatible, se han informado de efectos secundarios debido a su implantación como es la 

reacción inflamatoria. Esta reacción puede dar lugar a problemas de seguridad según el estudio 

“Biocompatibility and safety of PLA and its copolumers” (Yuval Ramot, Moran Haim-Zada, Abraham 

J. Domb, Abraham Nyska, 2016). 

No es la mejor opción para imprimir diseños complejos o piezas con relieves complicados como el 

modelo del scaffold diseñado. Aparte de que no tenía la capacidad de imprimir las fibras de 

pequeño tamaño, el acabado era bastante deficiente. A continuación, se muestran las impresoras 

FMD de las que disponíamos en el taller MediaLab y un scaffold impreso mediante este tipo de 

tecnología. 



 

Marta Panizo Arce 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO                                              MEMORIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                        Página 93 de 127 

 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O                            PRESUPUESTO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

 

Figura 78. Impresoras FDM del taller MediaLab 

 

Figura 79. Scaffold impreso mediante FDM en el taller MediaLab 
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4.1.2 Estereolitografía (SLA) 
 

La estereolitografía fue la primera tecnología de impresión 3D del mundo, inventada en los años 

80, y sigue siendo una de las tecnologías más populares en el ámbito profesional. La impresión por 

SLA usa un láser para curar resina líquida y convertirla en plástico endurecido en un proceso 

llamado fotopolimerización. 

Las piezas realizadas mediante SLA ofrecen el mayor grado de resolución y precisión, los detalles 

más nítidos y el acabado de la superficie más liso de todas las tecnologías de impresión 3D. Pero no 

todo es bueno y cabe destacar su complejidad en la manipulación de las resinas de impresión. 

La impresión por SLA es una excelente opción para la impresión del scaffold, que requiere de un 

alto nivel de detalle.  

A continuación, se muestran el equipo de SLA del taller MediaLab y algunos scaffolds fabricados 

mediante esta tecnología en el MediaLab. 

 

Figura 80. Impresora SLA taller MediaLab 

https://formlabs.com/es/blog/guia-definitiva-estereolitografia-sla-impresion-3d/
https://formlabs.com/es/blog/comparacion-impresoras-3d-resina-sla-dlp/
https://formlabs.com/es/blog/comparacion-impresoras-3d-resina-sla-dlp/
https://formlabs.com/es/blog/significado-resolucion-impresora-3d/
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Figura 81. Scaffolds impresos mediante SLA 

 

4.1.3 Comparativa entre tecnologías de impresión planteadas 
 

Se hace un análisis de las características de cada tecnología planteada, así como la exposición de 

las ventajas e inconvenientes, para la posterior elección del método de impresión a utilizar en la 

fabricación del scaffold diseñado: 

 FDM SLA 

Resolución ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ 
Precisión ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ 
Acabado de la superficie ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ 
Rendimiento ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ 
Diseños complejos ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ 
Facilidad de uso ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
Manipulación del material 
de impresión 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 
Tabla 15. Comparativa de las características de las tecnologías de impresión FDM y SLA 
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VENTAJAS 

FDM SLA 

• Rapidez 

• Máquinas y materiales de consumo de 
bajo coste 

• Excelente relación calidad-precio 

• Alta precisión 

• Acabado de la superficie liso 

• Variedad de aplicaciones funcionales 
 

Tabla 16. Ventajas de cada tecnología de impresión 

INCONVENIENTES 

FDM SLA 

• Baja precisión 

• Máquinas y materiales de consumo de 
bajo coste 

• Sensibilidad a una exposición 
prolongada a la luz UV 

• Complejidad en la manipulación de 
resinas de impresión 

 
Tabla 17. Inconvenientes de cada tecnología de impresión 

 

A continuación, se muestran una comparativa de scaffolds impresos por FDM y por SLA: 

 
 

Figura 82. Scaffold fabricado con tecnología FDM 

 
 

Figura 83. Scaffold fabricado con tecnología SLA 

 

 

CONCLUSIONES 

Una vez analizadas las dos tecnologías (FDM y SLA) disponibles en el MediaLab, se decide utilizar 

como método de impresión de los scaffolds la estereolitografía (SLA). 
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4.2 Tecnología de fabricación utilizada SLA. Proceso de fabricación 
 

La impresión 3D por estereolitografía (SLA) se ha vuelto muy popular por su capacidad de producir 

prototipos y piezas de alta precisión, isotrópicos y estancos con un catálogo de materiales 

avanzados que permiten obtener detalles precisos y un acabado de la superficie liso.  

En este apartado se detalla el equipo utilizado para llevar a cabo la impresión “Elegoo Mars 2” y el 

proceso de fabricación de los scaffolds. 

La estereolitografía pertenece a una familia de tecnologías de fabricación aditiva conocida como 

fotopolimerización en tanque o, como se denomina comúnmente, impresión 3D de resina. Estas 

máquinas se basan en el mismo principio, el de usar una fuente de luz (un láser o proyector) para 

curar resina líquida y transformarla en plástico endurecido. La principal diferencia física reside en 

la disposición de sus componentes principales, como la fuente de luz, la base de impresión y el 

tanque de resina. 

Las impresoras 3D SLA utilizan materiales termoendurecibles reactivos a la luz que denominamos 

"resinas". Cuando se exponen las resinas de SLA a determinadas longitudes de onda de luz, se unen 

cadenas moleculares cortas, con lo que los monómeros y oligómeros se polimerizan en geometrías 

rígidas o flexibles solidificadas. 

 

Figura 84. Esquema de funcionamiento de impresión SLA 

 

Las piezas realizadas mediante SLA ofrecen la mayor resolución y precisión, los detalles más nítidos 

y el acabado de la superficie más liso de todas las tecnologías de impresión 3D, pero el principal 

beneficio de la estereolitografía se encuentra en su versatilidad. 

https://formlabs.com/es/3d-printers/
https://formlabs.com/eu/blog/additive-manufacturing/
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Los fabricantes de materiales han creado innovadoras fórmulas de resina para SLA con una gran 

variedad de propiedades ópticas, mecánicas y térmicas capaces de igualar las de los termoplásticos 

estándar, industriales y para ingeniería. 

 

 

 

4.2.1 Elegoo Mars 2 
 

Se decidió utilizar como tecnología para la fabricación de los Sclaffolds la estereolitografía (SLA). 

Y para poder llevarlo a cabo el MediaLab adquirió la impresora “Elegoo Mars 2” para su taller. 

 

Figura 85. “Elegoo Mars 2” en el taller MediaLab 
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Esta impresora SLA es la evolución de la “Elegoo Mars”. Su precio asequible, su excelente 

rendimiento al imprimir y su facilidad de uso general, la convierten en una de las opciones favoritas 

para la impresión mediante estereolitografía (SLA). 

VENTAJAS 

• Diseño sofisticado 

• Excelente rendimiento 

• Funcionamiento sin problemas 

 

DESVENTAJAS 

• Ausencia de algunas cómodas características en el tanque 

• No dispone de wifi 

 

LA TECNOLOGÍA 

• MONOCROMO 

Presenta una pantalla LCD “Monocromo” de 6.08 pulgadas que se traduce en rapidez a la hora de 

imprimir. Estos paneles en blanco y negro permiten que pase más luz que en otros modelos, lo que 

significa que los tiempos de curado de las capas son más rápidos. Además, la vida útil de la pantalla 

LCD es más larga que las que presentan otras impresoras SLA. 

 

• RESOLUCIÓN 

La pantalla LCD más grande que en otras impresoras SLA junto con una placa de impresión más 

grande hace que el espacio en los ejes X e Y sea más grande. Esto supone un volumen de impresión 

total de 129 x 80 x 150 mm, por lo tanto, permite realizar impresiones más grandes. 

La resolución de la pantalla y, como consecuencia, la granularidad de la impresora, vienen dictadas 

por el tamaño de la pantalla y su número de píxeles. En el caso de la Mars 2, se trata de un panel 

2K de 2 540 x 1 620 píxeles, lo que equivale a un tamaño de píxel de 50 micras, una resolución 

estándar para esta clase de impresoras de resina económicas que permite que la Mars 2 resulte 

competitiva respecto a sus homólogas. 

 

• TANQUE DE RESINA 

La elección de un tanque de material compuesto de plástico en lugar de uno metálico responde 

principalmente al deseo de reducir el coste. Elegoo no es el primer fabricante, ni seguramente sea 

el último, que opta por un tanque de plástico.  
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• CONFIGURACIÓN 

La puesta en funcionamiento de una impresora 3D de resina no suele llevar más de un par de 

minutos, ya que la impresora viene completamente montada. Solo es necesario un último paso, 

que consiste en nivelar la placa de impresión, y estará lista para empezar a utilizarla. Para realizar 

este último paso, hay que aflojar los cuatro tornillos de la placa de impresión, colocarla sobre una 

hoja de papel puesta encima de la pantalla, recalibrar el eje Z pulsando un botón, y apretar de 

nuevo los tornillos. Es una tarea que incluso los principiantes pueden hacer sin problemas. 

 

• PROGRAMA DE CORTE CHITUBOX 

La Mars 2 utiliza de serie el slicer ChiTuBox, pero es compatible con otros programas de corte, como 

Lychee. El slicer ChiTuBox es sencillo y potente, y proporciona al usuario gran cantidad de 

herramientas para su éxito en los proyectos de impresión 3D de resina.  

 

Figura 86. Elegoo Mars, máquina de curado y programa  “Chitubox”  con las piezas a imprimir, en el taller MediaLab 
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4.2.2 Proceso de fabricación 
 

El proceso de fabricación de los scaffolds se llevó a cabo en 5 pasos: exportación del diseño del 

scaffold a STL, configuración para la impresión, preparación y limpieza del equipo SLA, impresión y 

postacabado.  

Cada paso se detalla a continuación: 

 

1. DISEÑO A STL 

Como se explica en apartados anteriores, se utilizó el software de diseño “Rhinoceros” con 

“Grasshopper” para diseñar el modelo (scaffold) y se exportó en un formato de archivo imprimible 

en 3D (STL).  

 

2. CONFIGURACIÓN DEL STL PARA LA IMPRESIÓN  

Todas las impresoras SLA incluyen software para especificar los ajustes de impresión y dividir el 

modelo digital en capas para imprimirlo. En este caso se hizo uso del software “Chitubox”.  

 

Figura 87. Configuración de los parámetros en el software “Chitubox” 

 

https://formlabs.com/es/software/
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Figura 88. Previsualización de los carriers a imprimir en el software “Chitubox” 

 

3. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL EQUIPO SLA 

Antes de dar la orden para comenzar la impresión es importante que el equipo esté limpio. Es por 

ello, que se limpia la cubeta (recipiente donde posteriormente se verterá la resina líquida) con 

alcohol. 

Tras esta limpieza se calibra la máquina, y para ello es necesario nivelar la placa de impresión. Para 

ello se aflojan los cuatro tornillos de la placa de impresión, se coloca sobre una hoja de papel puesta 

encima de la pantalla, se recalibra el eje Z pulsando un botón, y se aprietan de nuevo los tornillos. 

Se prepara la resina (agitación en el propio envase en el que viene) y se vierte la resina en el tanque. 
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Figura 89. Vertido de la resina en el tanque 

 

4. IMPRESIÓN  

Al finalizar la configuración, la limpieza, la calibración del equipo, y tras verter la resina en el tanque, 

el software de preparación de impresiones envía las instrucciones a la impresora mediante una 

conexión inalámbrica o por cable. Tras una confirmación rápida de si los ajustes son los correctos, 

comienza el proceso de impresión y la máquina puede funcionar sin vigilancia hasta que la 

impresión termine.  
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Figura 90. Carriers impresos sobre la impresora SLA 

 
 

Figura 91. Detalle de los carriers sobre la placa 

 

Una vez que la impresora haya terminado su trabajo, se saca la placa que contiene los 

scaffolds y se separan de esta con la ayuda de una espátula. 

 

Figura 92. Scaffolds de prueba adheridos a la placa 
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5. POSTACABADO 

Cuando acaba la impresión, las piezas requieren un lavado en alcohol isopropílico para eliminar la 

resina sin curar de su superficie. Después de secarse tras el lavado, algunos materiales requieren 

un postcurado, y se introducen varias veces (en ciclos de 30 minutos) en la máquina de curado de 

luz ultravioleta. Este un proceso que ayuda a las piezas a alcanzar su máximo grado de resistencia 

y estabilidad. Por último, retira los soportes de las piezas y lija las marcas que dejen para obtener 

un acabado limpio. 

 

 
 

Figura 93. Scaffolds en la máquina de curado 

 
 

Figura 94. Detalle de scaffolds en la máquina de curado 

 

 

https://formlabs.com/eu/blog/introduction-post-curing-sla-3d-prints/
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Figura 95. Scaffolds de prueba impresos en la máquina de postcurado 

 

4.2.3 Resinas SLA utilizadas 
 

A lo largo del proyecto se utilizaron dos tipos de resina en el proceso de fabricación mediante 

estereolitografía (SLA). 

En primer lugar, se utilizó una resina estándar y posteriormente una resina biocompatible. A 

continuación, se detallan: 

 

4.2.3.1 Resina inicial y problemática 

 

Inicialmente, los scaffolds se fabricaron con la resina fotopolimérica “ABS-like Photopolymer 

Resin”. 

La resina 3D es un material usado en impresión 3D con tecnología de polimerización VAT (en la cual 

se basa las impresoras de resina líquida). Está formado a partir de polímeros “thermosets” y tiene 

forma líquida. 

Los “thermoset” son un tipo de polímeros en forma de un fluido viscoso que puede ser curado y 

endurecido hasta convertirse en un objeto sólido. El curado del líquido “thermoset” se puede lograr 

mediante la aplicación de calor o luz. 

Una vez que las piezas han sido fabricadas con resina y se encuentran en su forma sólida, no pueden 

volver a derretirse y volver a su forma líquida sin perder sus propiedades iniciales. 

Las resinas 3D se venden en botellas con protección UV, ya que la resina, como es evidente, es 

sensible a los rayos UV del sol. 

La calidad de impresión es excelente en términos de detalles y rendimiento. 
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Figura 96. Resina de fotopolímero “ABS-like Photopolymer Resin” 

 

CARACTERÍSTICAS 

Este tipo de resina fotopolimérica “ABS-like Photopolymer Resin” posee las siguientes 

características: 

 

Olor ligero e impresión de calidad 

Las resinas fotopoliméricas presenta un ligero mal olor (ligero respecto a otras resinas que 

desprenden un fuerte olor).  

Esta resina garantiza impresiones consistentes y de alta calidad 

 

Menos frágil y más tenacidad 

Se caracteriza por la dureza del modelo, de alto rendimiento que permite que el prototipo fabricado 

sea menos frágil y más tenaz. 

 

Alta precisión y baja contracción. 

Posee una fantástica precisión de los detalles de los modelos impresos 

 

PROBLEMÁTICA 

No es biocompatible. Esto quiere decir que el scaffold fabricado con este tipo de resina no es afín 

al crecimiento y producción de las células madre. Por lo que habría que hacerle un tratamiento 

posterior de recubrimiento del scaffold con un material biocompatible; o buscar una resina 

biocompatible con la que fabricar el scaffold para asegurar la biocompatibilidad. 
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4.2.3.2 Resina utilizada final 

 

Partiendo de la problemática de la no biocompatibilidad de la resina polimérica con la que se 

realizaron los primeros ensayos, se estudiaron las diferentes y escasas opciones de resinas 

biocompatibles del mercado para la impresora 3d SLA de la que se disponía en el laboratorio. 

Empresas como “HARZ Labs”, “SprintRay” o “FormLabs” incorporan en sus catálogos varias resinas 

biocompatibles orientadas principalmente al sector dental. 

Se contactó con varias empresas para adquirir información acerca de la biocompatibilidad con 

células madre de este tipo de resinas, pero ninguna confirmó la afinidad de las resinas en la 

producción de células madre; pero sí la biocompatibilidad en el sector dental (al que están 

principalmente dirigidas). 

Las empresas contactadas facilitaron una lista de resinas biocompatibles y aconsejaron una en 

concreto: DENTAL CLEAR de la empresa “HARZ Labs”, caracterizada por su transparencia (punto a 

favor para poder observar mejor las células adheridas al scaffold a través del microscopio). 

 

Figura 97. Resina biocompatible “DENTAL CLEAR” de HARZ Labs 

 

CARACTERÍSTICAS 

Dental Clear (SLA y LCD / DLP) 

La resina transparente dental HARZ Labs es una resina con apariencia y dureza similar al PMMA, 
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material desarrollado para imprimir piezas que se utilizan en aplicaciones dentales, donde la 

transparencia es una de las necesidades más importantes. A diferencia de otras resinas, “HARZ Labs 

Dental Clear Resin” destaca por su densidad relativamente baja, que proporciona una alta precisión 

para tiempos de impresión cortos, además de facilitar el tiempo dedicado a la limpieza de la 

impresora. Su gran dureza y resistencia a la tracción, junto con su gran transparencia y baja 

coloración (amarilleo) después del curado, hacen de esta resina el material ideal para la impresión 

de piezas para operaciones de programación, alineadores o guías quirúrgicas. 

 

 

4.3 Carriers finales fabricados 
 

En este apartado se presentan los carriers finales fabricados en el MediaLab mediante 

estereolitografía (SLA) y con una resina biocompatibe (Dental Clear) del laboratorio “HARZ Labs”.  

Los presentes carriers tienen un tamaño de fibra de 0.15 mm y una porosidad del 90%. Y unas 

dimensiones totales de 9.5 x 10 x 48 mm.  

 

Figura 98. Medidas del Carrier 

 

Esta medida de 9.5 x 10 x 48 mm tiene una razón. Y es que son las medidas necesarias para que los 

carriers se ajusten a la base del matraz de cultivo celular “Flask”, tal y como se muestra en la imagen. 
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Figura 99. Carriers dentro del frasco de cultivo celular 

 

 

Figura 100. Conjunto de carriers impresos finales 
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Figura 101. Detalle del carrier 

 
 

Figura 102. Detalle de carriers finales 
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5. ENSAYOS EN EL LABORATORIO HOSPITAL FUNDACIÓN DE JOVE 
 

Una vez fabricados los scaffolds, se llevan al laboratorio de la Fundación Hospital de Jove, donde 

se ensayan para estudiar el comportamiento de las células apoyados por estas estructuras 

tridimensionales. 

 

5.1 Procedimiento experimental 
 

EL procedimiento experimental se divide en dos etapas: 

1. Etapa de preparación de las células madre 

2. Etapa de producción de células madre 

En los puntos posteriores se describe brevemente cada una de las etapas. 

 

 

5.1.1 Etapa de preparación de células madre 
 

La primera etapa del procedimiento experimental consiste en preparar a las células madre. Para 

ello se realizan los siguientes pasos en el laboratorio de la Fundación Hospital de Jove. 

1. En primer lugar, se aíslan las células madre en placas de cultivo celular (vulgarmente 

llamados “pocillos”). Este paso se lleva a cabo en la llamada Zona de Bioseguridad, una 

campana de laboratorio aislada por una pantalla y con diferentes flujos de aire que hacen 

posible que la zona sea estéril. 
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Figura 103. Zona de Bioseguridad. Campana de esterilización 

 

 

 

Figura 104. Placas de cultivo celular 

 

 

2. Paralelamente al paso anterior, se esteriliza el scaffold fabricado en el MediaLab y se 

impregna de Colágeno. 
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Figura 105. Carrier de resina no biocompatible 

 

3. Posteriormente se introducen las células madre aisladas y el scaffold impregnado de 

colágeno, en un matraz para cultivo celular, también llamado “flask”. En este caso se utiliza 

un matraz de 182 cm3, pero pueden usarse matraces más pequeños o incluso de mayor 

tamaño (300 cm3). Estos matraces están fabricados con poliestireno virgen ópticamente 

transparente para facilitar la visualización de las muestras, y cuentan con un tratamiento 

especial para el cultivo de tejidos. 

 

Figura 106. Matraces o “flasks” para el cultivo celular 
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Figura 107. Esquema adhesión de las células madre mesenquimales al scaffold 

 

 

Figura 108. Carriers en el frasco de cultivo celular 

 

 

4. Se añade en el interior del matraz de cultivo celular el medio de cultivo llamado “Rojo 

fenol”, que engloba una serie de sustancias: suero acetal bobino, solución tampón, sales, 

glucosa, antibióticos, rojo fenol, etc.… 
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Figura 109. Sustancias para el cultivo celular 

 
 

Figura 110. Rojo fenol 

 

5. Posteriormente se introduce el matraz de cultivo que contiene el scaffold y las sustancias 

necesarias para el cultivo celular en la incubadora. En la incubadora las células se alimentan 

y se replican hasta que llegan a una confluencia (número de células que ocupan la 

superficie) del 90% aproximadamente (se ve a través del microscopio). En este paso las 

células ya están produciendo Secretoma, aunque en muy pequeña cantidad. La incubadora 

mantiene los cultivos celulares a 37°C. 
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Figura 111. Incubadoras de cultivo celular 

 

 

Figura 112. Microscopio visualizando la confluencia de células madre en 2D (sin scaffold) 

Este proceso dura alrededor de 7-8 días, y cada dos días es necesario cambiar el medio de cultivo 

que contiene el matraz (unas 3 veces por semana). Para ello se aspira el medio y se introduce uno 

nuevo. 
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Las células siguen alimentándose y replicándose, y se adhieren a la superficie del scaffold y de la 

pared del matraz de cultivo. 

 

6. Una vez que llegan aproximadamente al 90%, se prepara el scaffold y el matraz con las 

células adheridas en sus correspondientes superficies para dar paso a la siguiente etapa de 

“Producción de células madre”. Para ello se extrae el medio de cultivo presente en el 

matraz y se hacen una serie de lavados de este con una solución para eliminar restos. 

 

 

5.1.2 Etapa de producción de células madre 
 

7. Una vez que se realizan los lavados del matraz celular se vuelve a añadir medio de cultivo. 

Esta vez el medio de cultivo es diferente al utilizado en la etapa de “Preparación de células 

madre” y no presenta rojo fenol. 

8. Posteriormente se introduce de nuevo en la incubadora durante 48 horas. Ahora las células 

se comunican, emiten señales continuamente y producen Secretoma (la sustancia de 

desecho que producen y sustancia que nos interesa) en mayor cantidad que en la etapa de 

preparación de las células madre.  

9. Pasadas las 48 horas el líquido presente en el matraz se vierte para testear el Secretoma 

producido por las células madre y se compara con el medio de cultivo “rojo fenol” para 

evaluar si ha funcionado o no. 
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Figura 113. Visita al laboratorio Fundación Hospital de Jove  (mayo 2021) 

 

NOTA: 

Para la visualización de las células madre adheridas en el scaffold se necesitaría de equipos mucho 

más avanzados en cuanto a tecnología refiere que los medios disponibles en el laboratorio 

Fundación Hospital de Jove, así como el uso de Biotintas para tintar las células y microscopios 

electrónicos de alta gama.  

 

 

5.2 Primer ensayo 
 

El primer ensayo llevado a cabo en el laboratorio Fundación Hospital de Jove fue un ensayo sencillo 

en el que solo se llevó a cabo la primera etapa, la de preparación de las células madre. 

El objetivo de este primer ensayo era contemplar si el cultivo se contaminaba o no en presencia del 

scaffold. 

El scaffold utilizado en este ensayo estaba fabricado con la resina no biocompatible. Por lo que se 

optó por aplicarle un tratamiento posterior consistente en un recubrimiento de colágeno, cuya 

finalizar era convertir la estructura en biocompatible y favorecer la adhesión de las células madre 

al scaffold. 

Los resultados en este primer ensayo fueron favorables, la muestra no se contaminó (las células 

madre no murieron). Por lo que procedió a realizar un segundo ensayo. 
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5.3 Segundo ensayo 
 

Tras los resultados favorables del primer ensayo, se decidió realizar un segundo ensayo más 

completo que contempló las dos etapas del procedimiento experimental: la preparación de células 

madre y la posterior producción de estas. 

El resultado esta vez fue negativo, puesto que la muestra se contaminó en la segunda etapa (etapa 

de producción). Tras realizar el análisis correspondiente se detectaron bacterias en la muestra, por 

lo que se consideró que la muestra había sido contaminada. 

El motivo real de esta “contaminación” no se sabe, pero se intuye que fue causada por la utilización 

de resina no biocompatible en la fabricación del scaffold. 

Como solución a esta problemática, tal y como se comenta en apartados anteriores del presente 

proyecto, se llevó a cabo la fabricación de scaffolds con una resina biocompatible para realizar un 

tercer ensayo. 

 

 

5.4 Tercer ensayo 
 

En este tercer ensayo se utilizaron dos scaffolds fabricados con resina biocompatible “Dental Clear” 

de Harz Labs, puesto que en los ensayos anteriores la muestra se contaminaba y uno de los motivos 

podía ser el empleo de resinas no biocompatibles. 

 

El proceso de ensayo fue el siguiente: 

El primer paso fue testar la esterilidad de ambos scaffolds poniéndolos en medio completo e 

incubador 24h para asegurarnos que no crecían bacterias ni levaduras, en ese sentido en ambos 

scaffolds no creció nada. 

Posteriormente se llevó a cabo la etapa de adhesión y proliferación de células madre en los scaffolds 

y se hicieron dos pruebas: 

1. Se puso uno de los scaffolds en un flask de cultivo con 10 ml de medio completo con un 

millón de células. A las 96h (4 días) se hizo una digestión enzimática (tripsinización) tanto 

del scaffold como del flask, dónde no se obtuvieron células en el scaffold y sí en el flask, 

aproximadamente 1200000 células de las que más del 50% estaban muertas. Cabe destacar 

que la manipulación y mantenimiento de la posición del scaffold es complicada, sobre todo 

en cuanto está en medio líquido el scaffold. Con este resultado se decidió hacer lo siguiente 

(paso 2). 

2. Se puso el otro scaffold en un tubo falcon de 15 ml cuyo plástico no recibe tratamiento 

como los flask de cultivo (las células no se van a adherir a las paredes) con 
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aproximadamente 800000 células y 10 ml de medio completo en agitación constante, para 

evitar que las células queden en el fondo del tubo por gravedad y tratar de favorecer la 

unión de estas al scaffold, en el incubador durante 48h. Tras este tiempo se cuentan tanto 

las células del tubo (tras centrifugación) como las células presentes en el scaffold (tras 

tripsinizar). En el scaffold sigue sin haber células y en el tubo se han generado unos agrados 

imposibles de cuantificar, pero observando de nuevo un gran porcentaje de células 

muertas. 

  

5.5 Conclusiones de los ensayos 
 

Tras la realización de los ensayos descritos anteriormente y evaluar los resultados obtenidos, se 

concluye que, bajo las condiciones testadas, las células no se adhieren, por consiguiente, no son 

capaces de proliferar en el scaffold. 

Desde el laboratorio de la Fundación Hospital de Jove, indican que una posible solución a esta 

problemática sea tratar la superficie de los scaffolds, podría ser con colágeno, para que las células 

sean capaces de adherirse con mayor facilidad y así poder proliferar. 

Dadas estas circunstancias es evidente que hay que seguir investigando en este campo tras no 

haber obtenido los resultados deseados.  
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6. CONCLUSIONES GENERALES 
 

Del presente proyecto se validan las siguientes conclusiones: 

 

Potencialidad de cultivos 3D.  

Los cultivos en 3D son fundamentales para entender las interacciones y el comportamiento de las 

células. Reflejan con mayor fidelidad lo que ocurre in vivo y se obtienen resultados que lo simulan 

más fielmente que los cultivos 2D. 

Las células se comportan estructural y funcionalmente de forma diferente cuando están sembradas 

en substrato 2D que cuando están sembradas en una estructura 3D que, como es lógico, imita más 

fielmente su ambiente natural.  

Los cultivos en 3D muestran mayor grado de complejidad y de homeostasis estructural, de forma 

análoga a lo que ocurre en tejidos y órganos. 

 

Potencialidad de los scaffolds. 

Estas estructuras tridimensionales porosas son la base del desarrollo de nuevos tejidos y el apoyo 

de la proliferación celular en el estudio y creación de nuevos fármacos. Estas estructuras 

tridimensionales sirven como sustrato para la adhesión celular y al mismo tiempo proporcionan un 

soporte mecánico para la nueva red de células que están desarrollándose. 

 

Potencialidad de la biomimética.  

La naturaleza ha evolucionado durante millones de años para adaptarse a nuevas situaciones y 

solucionar gran cantidad de problemas, creando soluciones innovadoras y eficaces que funcionan 

en un perfecto balance con el medio ambiente. Es por ello por lo que se debe aprender de ella. 

En este caso, el interés por las esponjas y poríferos, y su potencial éxito es debido a sus 

características estructurales, que son similares al tejido humano. Su arquitectura es altamente 

porosa e interconectada, propiedades básicas de un diseño funcional pera uso en cultivos celulares 

3D y regeneración de tejidos. 

 

Potencialidad diseño parametrizable.  

Potencialidad de que el diseño realizado sea totalmente configurable (parametrizable). Esto quiere 

decir que se tiene un amplio control sobre los objetos diseñados y sus parámetros, sin tener que 

construir y ajustar cada elemento desde cero ante cualquier modificación necesaria. Si cambio uno 

de los parámetros, bien sea el tamaño de fibra, porosidad o dimensiones externas de la estructura 

porosa, automáticamente se ajustan los demás. Esto se traduce en un gran ahorro de tiempo en el 

diseño si fuera necesario hacer cualquier modificación además de la versatilidad en el diseño. 
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Potencialidad fabricación aditiva 

Mediante la fabricación aditiva se pueden crear todo tipo de objetos que hayan sido diseñados 

previamente, desde los más sencillos hasta objetos más complejos como prótesis o tejidos.  

Diseños que antes requerían de semanas o meses para su fabricación ahora pueden estar 

preparados en cuestión de horas, lo que supone un inmenso ahorro de tiempo y capital para 

cualquier industria manufacturera, sin olvidar lo valiosa que supone su adquisición inmediata y su 

personalización. 

En los últimos años la impresión 3D en el entorno de la medicina ha extendido su uso para adaptar 

la fabricación de piezas según las características del paciente o según la necesidad de los 

profesionales que llevan a cabo operaciones quirúrgicas o investigaciones en el ámbito de la salud.  

 

Aplicación de los conocimientos adquiridos a ensayos reales. 

Los conocimientos adquiridos en la investigación de medicina regenerativa, células madre, 

cultivos celulares, impresión 3D, biomateriales y diseño de scaffolds han sido posible aplicarlos a 

un ensayo real en el laboratorio Fundación Hospital de Jove, siendo estos resultados no muy 

alentadores. Por lo que hay que se debe seguir investigando, quizás en recubrimientos 

superficiales que faciliten la adhesión celular, o en otros biomateriales o quizás en otro diseño de 

la estructura. 
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1. EMPRESAS DE BIOIMPRESIÓN EN ESPAÑA 
 

Según los datos publicados por la Federación Española de Tecnología Sanitaria (Fenin) las 
empresas del sector sanitario han crecido un 4,5% respecto al año anterior, esta cifra demuestra 
las oportunidades de negocio que ofrece este sector.  

En España ya hay varias empresas que se trabajan fabricando modelos, implantes, tejidos, etc… 
mediante técnicas de bioimpresión 3D. Son las siguientes: 

 

1.2  REGEMAT 3D + BRECA HEALTH CARE + HOSPITAL DE GRANADA 
 

 
Figura 1. Logo corporativo Regemat 

 
Figura 2. Logo corporativo Breca Health Care 

 

REGEMAT 3D + BRECA Health Care es una empresa con sede en Granada, España, con casi 10 
años de experiencia en el campo médico relacionado con las tecnologías de fabricación aditiva.  

Es una de las empresas pioneras en el campo de la bioimpresión 3D en España, y una de las que 
más está potenciando la investigación de estas tecnologías en el país.  

Proporcionan una tecnología avanzada de ingeniería para mejorar los resultados de los 
profesionales de la salud. Están comprometidos con ofrecer las mejores soluciones para 
aumentar la salud de las personas y mejorar su calidad de vida. 

Los productos estrella son: 

• Implantes a medida: para abordar los casos más complejos 

• Biomodelos y guías de disección: productos personalizados para estudios 
preoperatorios y optmización de la cirugía 

• Planificación quirúrgica virtual: interacción 3D online con el cirujano para la planificación 
y diseño del implante 

• Innovación e I+D: colaboran con las instituciones para el desarrollo de la tecnología del 
futuro 

https://www.brecahealthcare.com/inicio 

https://www.regemat3d.com/ 

 

 

 

https://www.fenin.es/
https://www.3dnatives.com/es/tecnologias-3d/
https://www.brecahealthcare.com/inicio
https://www.regemat3d.com/
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1.3   UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID + CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). Tecnología donada por BQ 

 

 

Figura 3. Logo corporativo BQ 

Nieves Cubo, ingeniera e investigadora, estudia la creación de tejidos humanos (huesos y 
cartílagos, entre otros), con impresoras 3D donadas por la empresa BQ en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Polímeros del CSIC.   

Busca sustituir las prótesis metálicas o artificiales por algo que se integre con el cuerpo, con la 
finalidad de regenerar y no reemplazar como se hacía hasta ahora. 

El procedimiento actual que tienen Nieves y su equipo es imprimir cuadrículas de 
policaprolactona (PCL) con unas impresoras que poseen un extrusor que funde el PLA a altas 
temperaturas (más de 200ºC) para depositarlo después en una superficie limpia para crear el 
modelo en 3D. Además, el extrusor cuenta con una aguja que bombea las células de una forma 
controlada.  

De esta forma las células de hueso o cartílago se depositan en esas cuadrículas invadiendo toda 
la prótesis y sustituyendo el material por otro natural. 

 

 
Figura 4. Inyección de hueso 

 
 

Al colocar las células de hueso o cartílago en esas cuadrículas, con el tiempo las primeras invaden 
toda la prótesis, reproduciendo y sustituyendo el material por otro natural, hueso o cartílago, 
en función de si son de un tipo u otro, aprovechando lo que hace la biología en la naturaleza 
dando a las células lo que necesitan para desarrollarse.  

https://twitter.com/Nicuma3
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Hay dos vías que se están probando:  

• la posibilidad de implantar la cuadrícula impresa en 3D con las células en la parte rota 
de hueso o cartílago para que éstas inicien el proceso de regeneración dentro del propio 
cuerpo. La policaprolactona (biodegradable) acabaría desapareciendo y el tejido se 
integraría por completo. Actualmente se están haciendo ensayos mecánicos de los 
materiales para saber si esta metodología sería factible.  

• Se investiga la creación de un ecosistema favorable en el laboratorio con el objetivo de 
que las células sean capaces de reconstruir el tejido humano ahí. Éste se le implantaría 
luego al enfermo o se podría utilizar para otros fines de investigación. El resultado: una 
“prótesis” con muchas más ventajas que las metálicas, hecha a medida y con menos 
posibilidades de que tu cuerpo la rechace. 
 

https://www.bq.com/es/bioimpresion 

 

 

1.4    BIODAN GROUP  + UNIVERSIDAD CARLOS III + CIEMAT + HOSPITAL GREGORIO 
MARAÑÓN 

 

 

Figura 5. Logo corpoativo BioDan Group 

 

Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del CIEMAT (Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), del Hospital universitario Gregorio Marañón y 
en colaboración de la empresa BioDan Group presentan un prototipo de bioimpresora 3D capaz 
de crear piel humana totalmente funcional. 

Esta piel fabricada mediante técnicas de bioimpresión es apta para ser transplantada a pacientes 
o para la investigación y prueba de productos cosmétivos, químicos y farmacéuticos. 

Actualmente, este desarrollo se encuentra en fase de aprobación por diferentes entidades 
regulatorias europeas para garantizar que la piel producida sea apta para su utilización en 
trasplantes a pacientes con quemaduras y otros problemas en la piel. 

La bioimpresora replica la estructura natural de la piel, con una primera capa externa, la 
epidermis con su estrato córneo que protege contra el medio ambiente exterior, junto a otra 
más profunda y gruesa, la dermis. Esta última capa está integrada por fibroblastos que producen 
colágeno, la proteína que le da elasticidad y resistencia mecánica. 

La clave para hacerlo son las biotintas; en lugar de cartuchos con tintas de colores, se utilizan 
jeringas con distintos componentes biológicos: células, proteínas, factores de crecimiento y 
andamiajes (estructuras en las que se integran las proteínas para dar forma al tejido), explica a 
Efe el investigador de la UC3M. 

https://www.bq.com/es/bioimpresion
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Los componentes son los mismos que los usados en la creación de piel a mano, pero adaptados 
a la impresora, que tiene tres módulos: ordenador, los depósitos de las biotintas y el módulo de 
impresión. 

La deposición de estas biotintas, patentadas por el CIEMAT y bajo licencia de BioDan Group, está 
controlada por ordenador y se realiza de manera ordenada en una placa para ir produciendo la 
piel, que luego se introduce en una incubadora a 37 grados centígrados. 

El proceso de producción de estos tejidos se puede realizar de dos maneras: piel autóloga, 
creada caso a caso a partir de células del propio paciente para usos terapéuticos como 
quemaduras graves, y piel alogénica, a partir de células de cualquier persona donante. 

Esta última es la que está más avanzada y es la más indicada para testar químicos, medicamentos 
o cosméticos. 

En ambos procesos hay que extraer, al igual que con la técnica manual, las células del 
paciente/donante a través de una pequeña biopsia, cultivarlas en el laboratorio y conseguir su 
multiplicación, en un proceso que puede durar unas dos o tres semanas. 

Una vez que se han conseguido suficientes células, se mezclan con el resto de componentes 
biológicos para la impresión, cuestión de minutos. 

La impresora trabaja en condiciones de seguridad biológica para evitar contaminación de otros 
agentes, por ejemplo bacterias. 

Esta nueva tecnología de bioimpresión permite generar piel de manera automatizada y 
estandarizada, abaratando el proceso respecto a la producción manual. 

Actualmente, este desarrollo se encuentra en fase de aprobación por diferentes entidades 
regulatorias europeas para garantizar que la piel producida sea apta para su utilización  

http://www.biodangroup.com/ 

http://dx.doi.org/10.1088/1758-5090/9/1/015006. 

 
 
 

1.5   BCN3D + UNIVERSIDAD DE GIRONA 
 

 

Figura 6. Logo corporativo BCN3D Technologies 

Científicos de la Universidad de Girona han aislado con éxito células madre de cáncer de mama 
mediante la fabricación aditiva.  

Esta investigación se ha considerado un hito muy importante en la investigación del cáncer de 
mama triple negativo, uno de los cánceres más agresivos con una alta tasa de recaída. Usando 
la impresora 3D BCN3D Sigma, el equipo de investigación ha podido fabricar 27 tipos diferentes 
de configuraciones de “scaffolds” tridimensionales que recrean esas estructuras que se 
encuentran en los tejidos y fibras del cuerpo para analizarlos posteriormente. Estos andamios 

http://www.biodangroup.com/
http://dx.doi.org/10.1088/1758-5090/9/1/015006
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3D pueden separar las células madre, responsables de causar recaídas, para estudiarlas más 
tarde con el fin de idear productos farmacéuticos capaces de eliminarlos sin afectar a otras 
células y evitar la aparición de recaídas en los pacientes. 

https://www.bcn3d.com/additive-manufacturing-helps-isolate-cells-breast-cancer-bcn3d-
sigma-3d-printing/ 

 

 

1.6   IDONIAL (PRODINTEC + ITMA) 
 

 

Figura 7. Logo IDONIAL 

IDONIAL surge en el año 2019 como consecuencia de la fusión de los 
centros ITMA y PRODINTEC con 28 y 14 años de experiencia respectivamente, que han apostado 
por unir esfuerzos para abordar nuevos retos y proporcionar a los clientes soluciones integrales 
a medida relacionadas con el desarrollo de materiales, la fabricación avanzada y la industria 
digital a través del desarrollo tecnológico y la innovación. 

Respecto a la biofabricación y bioimpresion ofrecen nuevas oportunidades en el avance del 
sector médico. 

Ámbitos de aplicación 

• Ingeniería de tejidos: Aplicación de tecnologías de bioimpresión 3D en la generación de 
nuevos tejidos para investigación básica, medicina regenerativa o testeo de 
medicamentos, entre otros. Posibilidad de actuación a través de: 

o Aplicación directa: Biotintas de base hidrogel. 
o Aplicación indirecta: Biopolímeros para generación de scaffolds. 

• Impresión 4D: salud, “energy harvesting”,… 

• Impresión medicamentos (APIs). 

• Impresión de biosensórica. 

• Bacterias: microbiota. 

https://www.idonial.com/es/conocimientos-clave/biofabricacion 

  

 

 

 

 

 

https://www.bcn3d.com/additive-manufacturing-helps-isolate-cells-breast-cancer-bcn3d-sigma-3d-printing/
https://www.bcn3d.com/additive-manufacturing-helps-isolate-cells-breast-cancer-bcn3d-sigma-3d-printing/
http://www.itma.es/
http://www.prodintec.com/
https://www.idonial.com/es/conocimientos-clave/biofabricacion
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1.7   DOMOTEK 
 

 

Figura 8. Logo corporativo DOMOTEK 

Para Domotek el sector de la salud es prioritario. Colaboran actualmente con hospitales y 
laboratorios con la meta de ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es por ello por 
lo que han lanzado sus bioimpresoras 3D con prototipos funcionales de Bioprinter, Nanofibras y 
Pellets. Tienen un proyecto para la fabricación de hueso fuera de un ser vivo a partir de células 
madre. Ademas de las clásicas aplicaciones en salud, como pueden ser la fabricación de 
biomodelos y guías quirúrgicas. 

Su aplicación estrella en el ámbito de la salud son los biomodelos, que sirven principalmente 
para el estudio y planificación de cirugías donde el médico puede planificar y entrenar la 
intervención con una réplica física exacta de la anatomía del paciente. 

A partir de imágenes médicas tomadas al paciente principalmente mediante TAC – Tomografía 
axial computarizada ó MRI – Imagen por resonancia magnética, se pueden obtener modelos 
digitales 3d de máxima precisión, estos modelos digitales, en formato DICOM – Digital Imaging 
and Communication in Medicine, se pueden transformar en modelos entendibles por 
impresoras 3d para poder imprimir replicas exactas de la anatomía del paciente. 

Gracias a las impresoras 3d, y a partir de imágenes DICOM, se pueden reproducir 
tridimensionalmente en plástico o resina huesos e incluso los propios tumores que se han 
desarrollado en ellos, de manera que el cirujano, antes de empezar a operar, visualiza 
claramente lo que se va a encontrar y puede planificar mejor su actuación. 

Las impresoras 3d además permiten, ante fracturas complejas, construir las placas o tornillos 
que hay que colocar al paciente con la forma exacta, sin tener que estar haciendo pruebas y 
modificaciones de estas piezas sobre la marcha en la misma operación, acortando así su 
duración. 

https://domotek.es/aplicaciones/biomodelos-planificacion-quirurgica 

 

 

  

1.8   3D BIOMODELS 

 

 

Figura 9. Logo corporativo 3D BIOMODELS 

Es una empresa con sede en Barcelona que se dedica a realizar biomodelos de todas las 
especialidades de la odontología, es decir, réplicas exactas de la anatomía interna del paciente 

https://domotek.es/aplicaciones/biomodelos-planificacion-quirurgica
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que simplifica la planificación de cirugías de mediana y alta complejidad. 
Implementando los modelos impresos en 3D, el cirujano puede tener físicamente en su mano la 
estructura anatómica de interés antes de intervenir al paciente en el quirófano. 

https://www.3dbiomodels.com/ 

 

 

 

1.9    BIOMEDICAL 3D 
 

 

Figura 10. Logo corporativo BioMedical3D 

Con sede en Sevilla, son un equipo interdisciplinar en el que médicos, bioingenieros e 
ingenieros tratan de aportar, desde sus distintas áreas de conocimiento, las mejores 
soluciones para una medicina personalizada mediante fabricación aditiva. Ofrece servicios 
tales como: 

• Biomodelos para planificación quirúrgica 

• Biomodelos para formación 

• Guías quirúrgicas personalizadas 

• Segmentación de imagen médica 

• Instrumental quirúrgico 

• FabLab en hospital 

 
https://www.biomedical3d.es/ 

 

 

1.10 OSTEOPHOENIX 
 

 

Figura 11. Logo corporativo OSTEOPHOENIX 

Con sede en Bizkaia, misión es desarrollar nuevos sistemas y procedimientos para la 
regeneración de órganos y tejidos, y crear soluciones a medida que permitan la estabilización, 
fijación y reconstrucción quirúrgica. 

https://www.3dbiomodels.com/
https://www.biomedical3d.es/
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A través de la experiencia, conocimiento, investigación y uso de herramientas CAD/CAM e 
impresión 3D, buscan resultados quirúrgicos óptimos, facilitando la mejoría del paciente y la 
rehabilitación funcional integral. 

Se centra en la Regeneración y reconstrucción ósea, en la elaboración de biomodelos utilizando 
diferentes tecnologías 3D y en técnicas que mejoras la vida de los pacientes. 

https://osteophoenix.com/ 

 

 

 

1.11 KILO3DENTAL 
 

 

 

Figura 12. Logo corporativo KILO3Dental 

Con sede en Galicia, ésta empresa está especializada en la implantación de una estación de 
impresión 3D a toda empresa que necesite adaptarse a la revolución tecnológica de la Industria 
4.0 y digitalización, como es el caso del sector joyero y dental. 

Se centra en la elaboración de férulas dentales y de modelos y biomodelos  

https://kilo3d.com/ 

  

https://osteophoenix.com/
https://kilo3d.com/
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2 HOSPITAL FUNDACIÓN DE JOVE 

 

Figura 13. Logo corporativo Fundación Hospital de Jove 

 

2.1 Historia  
 

La Fundación Hospital de Jove, más conocido como Hospital de Jove, antiguamente Hospital de 
la Caridad, es un centro sanitario perteneciente a una fundación benéfico-privada ubicado 
en Jove que presta asistencia sanitaria en la ciudad de Gijón, Asturias (España). 

Está situado en el distrito oeste del municipio de Gijón, al lado del Puerto del Musel y a unos 3 
km del centro de la ciudad.  

El hospital está integrado en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) a través de 
un concierto que se revisa periódicamente. Ofrece servicios médicos con asistencia 
especializada a una población cercana a los 60.000 habitantes pertenecientes al Distrito 1 del 
Área Sanitaria V del SESPA, procedentes de los Centros de Salud de Candás y El Empalme en el 
concejo de Carreño, y La Calzada, Natahoyo y Tremañes en Gijón. El hospital no sólo atiende a 
pacientes del sistema público, también a pacientes de mutuas, aseguradoras y privados. 

Fundado en 1804 con su actual sede desde 1947, es el hospital en activo más antiguo de Asturias 
y uno de los más antiguos de España. Pese a tratarse de una institución antigua, el hospital se 
ha modernizado a lo largo de las últimas décadas, realizando varias obras de ampliación y 
creando servicios médicos especializados. La Fundación Hospital de Jove celebró sus primeros 
200 años de vida en el año 2004. 

 

 

2.2 Investigación 
 

2.2.1 Líneas estratégicas y objetivos de investigación 
 

El hospital cuenta con una Unidad de Investigación de más de veinte años de experiencia con 
líneas estratégicas potentes definidas tales como investigación oncológica, en especial en 
patología mamaria abordando desde investigación básica, aplicada e incluso psicológica; otro 
tipo de tumores; enfermedad inflamatoria intestinal y recientemente la colaboración a través 
de una spin-off trabajando en el cultivo y diferenciación de células madre 
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 procedentes del adulto. 

 

 

2.2.2 Proyectos de investigación desarrollados 
 

“Valor pronóstico del fenotipo de las células mononucleares de sangre periférica en el 
desarrollo de metástasis y modulación de sus características funcionales como nuevo 
mecanismo terapéutico en el cáncer de mama.” 

Entidad financiadora: Instituto Carlos III (FIS) (EXPTE: PI13/02745) 

El presente proyecto se basó en nuestra descripción de un fenotipo de células mononucleares 
inflamatorias (CMIs) del estroma intratumoral del 32% de los carcinomas mamarios, asociado 
con una elevada probabilidad de desarrollo de metástasis a distancia (97,6%); así como otro 
fenotipo de CMIs altamente relacionado con la metastatización ganglionar. Esas CMIs 
prometastáticas son fácilmente identificables por la determinación de metaloproteasa (MMP)-
11 y MMP-1, respectivamente. El objetivo principal del proyecto ha sido estudiar si las células 
mononucleares de la sangre periférica (PBMCs) de pacientes con cáncer de mama modifican su 
fenotipo en respuesta a señales provenientes de las células cancerosas de tumores mamarios, 
o bien si esas células defensivas tienen una predisposición a un cambio fenotípico que influya 
en el pronóstico de la enfermedad. Para todo ello, se ha analizado el fenotipo de las PMBCs y su 
influencia sobre líneas de cáncer de mama y tumores primarios, estudiando la expresión de 
diversos factores inflamatorios y su capacidad proliferativa, invasiva y su apoptosis. No se ha 
evidenciado, en nuestra población, diferencias en el fenotipo de las PBMCs de mujeres con 
cáncer de mama respecto a las mujeres sanas, en cuanto a la espresión de MMP1 y MMP11, y 
tampoco existe una relación con el fenotipo de las CMIs, sugiriendo que no existe una 
predisposición sino que el fenotipo parece ser adquirido una vez llegadas las células (PBMCs) al 
nicho tumoral. Sin embargo, el co-cultivo de las PBMCs de mujeres con cáncer con los tumores 
primarios induce en las células tumorales la expresión de IL-6 mientras que la expresión de 
MMP-1 aumenta significativamente en las PBMCs. 

 

“Identificación de factores biológicos asociados con la afectación del ganglio centinela y/o los 
ganglios no centinela en el cáncer de mama” 

Entidad financiadora: Instituto Carlos III (FIS) (EXPTE: PI08/90043). 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

• Evaluar el grado de predicción de afectación del ganglio centinela, así como los ganglios no 
centinela, mediante el análisis de la densidad de vasos linfáticos peritumorales en el cáncer 
de mama. 

• Investigar la relación entre la invasión de los linfáticos peritumorales por células cancerosas, 
así como su fenotipo de expresión de MMPs y TIMPs, y la afectación del ganglio centinela y 
de los ganglios no centinela. 

• Analizar el fenotipo de expresión de MMPs y TIMPs de las células cancerosas del ganglio 
centinela de cara a predecir la afectación neoplásica de los ganglios no centinela. 
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• Evaluar las variaciones de las poblaciones de diferentes linfocitos (CD4, CD8 y CD1a) y otras 
células inflamatorias, así como sus fenotipos de expresión de MMPs y TIMPs, en el ganglio 
centinela y su posible relación con la afectación tumoral de los ganglios no centinela. 

• Evaluar las variaciones de las poblaciones de diferentes linfocitos (CD4, CD8 y CD1a) y otras 
células inflamatorias, así como sus fenotipos de expresión de MMPs y TIMPs, en los ganglios 
no centinela y su posible relación con su afectación tumoral. 

 

“Relación entre el fenotipo de las células inflamatorias crónicas de los fibroblastos del estroma 
tumoral y el desarrollo de metástasis en el cáncer de mama, colorrectal, gástrico y 
endometrial”. 

Entidad financiadora: Instituto Carlos III (FIS) (EXPTE: PI070306). 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

• Caracterizar los diferentes fenotipos de células inflamatorias crónicas y fibroblastos en el 
estroma tumoral, en cuanto a la expresión de antígenos específicos y de proteínas asociadas 
con la agresividad tumoral (MMPs, TIMPs, citoquinas y factores de crecimiento). 

• Analizar la significación pronóstica de esos diferentes fenotipos celulares de cara a predecir 
la presencia de metástasis ganglionares regionales y el desarrollo de metástasis a distancia, 
así como su posible valor como futuras dianas terapéuticas. 

• En base al fenotipo de las células inflamatorias y de fibroblastos del estroma tumoral, 
caracterizar el tipo de infiltrado inflamatorio y de reacción desmoplástica, respectivamente, 
de los tumores, y su relación con la ocurrencia de metástasis a distancia. 

 

“Aislamiento y caracterización fenotípica y funcional de las células inflamatorias 
mononucleares del estroma tumoral en el cáncer de mama” 

Entidad financiadora: FICYT (EXPTE: IB08-170). 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

• Separación por “sorting” FACs de poblaciones de células mononucleares inflamatorias del 
estroma tumoral, y correspondiente a carcinomas mamarios humanos con infiltrado 
inflamatorio exhibiendo un elevado perfil molecular de expresión de MMPs y TIMPs, asi 
como a carcinomas mostrando un perfil molecular bajo de esas proteínas. Los grupos de 
carcinomas mamarios se identificaran mediante análisis inmunohistoquímico de una bateria 
de MMPs y TIMPs, tal como describimos previamente (vizoso el al., Br. J. Cancer 2007; 
González et al., Br. J. Cancer 2007. 

• Puesta a punto de cultivo de esas poblaciones celulares. 

• Análisis fenotípico de las diferentes poblaciones celulares que crecen en los cultivos. 

• Determinación y cuantificación citoquinas, mediadores de la inflamación y factores de 
crecimiento. 

 

“Estudio multicéntrico prospectivo sobre calidad de vida en mujeres con reciente diagnóstico 
de cáncer de mama”. 

Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III (FIS). Cofinanciado por FEDER (EXPTE: 
PI081477). Cofinanciado por el PCEI (EXPTE: COF09-27). 
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OBJETIVOS PRINCIPALES: 

• Evaluar la calidad de vida de las mujeres con reciente diagnóstico de cáncer de mama y su 
evolución durante el periodo de estudio (3 años), identificando las áreas de mayor 
afectación (problemas de salud). 

• Evaluar la calidad de vida al inicio del estudio de las mujeres diagnosticadas de cáncer de 
mama durante el año 2004, según subgrupos de supervivientes (libres de enfermedad a los 
5 años después del diagnóstico) y sobrevivientes (vivas a los 5 años tras el diagnóstico, pero 
con evidencias de enfermedad) , identificando áreas de mayor afectación (problemas de 
salud) en ambos subgrupos. 

• Comparar la calidad de vida (al inicio del estudio y en las sucesivas valoraciones) de las 
mujeres con reciente diagnóstico de cáncer de mama, frente a la calidad de vida (al inicio 
del estudio) de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama durante 2004 
(supervivientes y sobrevivientes). Establecer, si es posible, el punto de corte (tiempo desde 
el diagnóstico) a partir del cual, la calidad de vida de las mujeres con reciente diagnóstico 
de cáncer de mama es similar a la calidad de vida de las sobrevivientes / supervivientes. 

• Investigar la influencia de los factores sociodemográficos y los relacionados con el proceso 
sobre la calidad de vida de las participantes. 

 

“Identificación de un patrón de expresión de metaloproteasas y sus inhibidores por el estroma 
prostático implicado en el riesgo de cáncer” 

Entidad Financiadora: IBSEN S.A. 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

• Evaluar la expresión diferencial de varias metaloproteasas de la matriz extracelular (MMPs) 
y sus inhibidores (TIMPs) por las células epiteliales y/o estromales (fibroblastos y células 
mononucleares inflamatorias), entre muestras de biopsias correspondientes a pacientes con 
hiperplasia prostática benigna demostrada e hiperplasia intra-epitelial de alto grago (PIN), y 
muestras correspondientes a carcinoma prostático. 

• Investigar la expresión de varias MMPs y TIMPs en las células estromales y/o epiteliales de 
muestras de biopsias correspondientes a pacientes que se sometieron a biopsia prostática 
por elevación sérica de PSA, con resultado de la misma negativa. 

• Investigar la expresión morfológica de varias MMPs y TIMPs en las células estromales y/o 
epiteliales de muestras de biopsias correspondientes a pacientes que se sometieron a 
biopsia prostática por elevación sérica de PSA, con resultado de la misma positivo. 

• Determinar el fenotipo de células estromales y/o epiteliales de pacientes con resultado 
negativo de su biopsia prostática, motivada por elevación de los niveles séricos de PSA, que 
fueron diagnosticados de cáncer prostático en los siguientes cinco años. 

• Determinar si existe una relación entre el fenotipo de las células estromales y/o epiteliales 
y los niveles séricos de PSA. 

• Investigar la posible relación entre la expresión de MMPs y TIMPs por las células estromales 
y/o epiteliales de procesos prostáticos benignos y el desarrollo posterior de cáncer 
prostático. Se realizara un estudio inmunohistoquímico utilizando anticuerpos específicos 
contra MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-9, MMP-13, MMP-14, TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3. 
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2.2.3 Proyectos de investigación conseguidos 
 

“Estudio de validación clínica de la expresión de MMP-1 como predictor de la afectación 
tumoral de los ganglios no centinela en el cáncer de mama y desarrollo de un anticuerpo 
específico.” 

Entidad Financiadora: Instituto de Salud Carlos III (FIS). Cofinanciado por FEDER (EXPTE: 
DTS15/00233). 

La técnica de la biopsia selectiva del ganglio centinela es considerada en la actualidad como 
estándar para pacientes con cancer de mama con ganglios axilares clínicamente negativos. Sin 
embargo, su desarrollo nos plantea nuevos interrogantes, tales como identificar a ese 
importante porcentaje de mujeres que solo presentan afectación del ganglio centinela (31%-
69%), en las que podría evitarse la linfadenectomía axilar o el tratamiento con radioterapia y sus 
efectos adversos.Nuestros resultados demostraron que la respuesta a esos interrogantes puede 
estar en la integración de los aspectos morfológicos del sistema linfático regional con aspectos 
funcionales de las células que pueblan los ganglios linfáticos axilares. 

En un estudio reciente de nuestro grupo, realizado sobre 105 pacientes con ganglios centinelas 
positivos, pudimos comprobar que no solo la expresión de metaloproteasa-1 (MMP-1) se 
asociaba con la afectación tumoral de los ganglios no centinela, sino que en todos los casos con 
expresión negativa de MMP-1 por las células mononucleares inflamatorias del ganglio centinela, 
los restantes ganglios no-centinela no estuvieron afectados (p<0,0001).Así, pudimos demostrar 
que la expresión de MMP-1 por las células mononucleares inflamatorias del ganglio linfático 
centinela tiene un 100% de sensibilidad, 100% de valor predictivo negativo y 61.5% de 
especificidad para predecir el estatus de los ganglios no centinela en el cancer de mama. 
Consideramos que la MMP-1 representa un útil marcador de predicción de la afectación de 
ganglios no centinela en un porcentaje significativo de casos tras la identificación de un ganglio 
centinela metastásico. 

Ello supone una condición ventajosa de mejora de la situación clínica actual. Pero, siguiendo las 
pautas clásicas, seria conveniente previamente la realización de un estudio de validación en una 
mas amplia población de pacientes, de cara a su definitiva y necesaria implantación clínica. 
Además, planteamos desarrollar un anticuerpo especifico de la MMP-1 humana que presente 
una mayor especificidad que los disponibles en el mercado y que permita su uso en 
inmunohistoquímicas que puedan llevarse a cabo durante la operación de la paciente 
(determinación intra-operatoria). 

 

“Caracterización celular y molecular del proceso inflamatorio implicado en la progresión del 
cáncer de mama” 

Entidad Financiadora: Instituto de Salud Carlos III (FIS). Cofinanciado por FEDER (EXPTE: 
PI10/02106). 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

• En una serie de 120 carcinomas mamarios de nuestro banco de tumores (Población A), y de 
los que disponemos muestras titulares congeladas y en parafina, así como en 45 carcinomas 
mamarios en los cuales obtuvimos sobrenadante de cultivos celulares de células 
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mononucleares inflamatorias (Población B) (Proyecto FICYT IB08-170: Aislamiento y 
caracterización fenotípica y funcional de las células inflamatorias mononucleares del 
estroma tumoral en el cáncer de mama. Investigador principal: Francisco Vizoso) identificar 
mediante análisis inmunohistoquímico de MMPs y TIMPs, los dos tipos principales de 
carcinomas mamarios, en base al perfil fenotípico de las CMIs que los infiltran. 

• Obtener citosoles de esos tumores correspondientes a los pacientes y determinar en ellos, 
así como en los sobrenadantes de los cultivos celulares de cáncer de mama, mediante 
técnicas de ELISA diversas proteínas relacionadas con la interrelación tumor/estroma y/o 
con el proceso inflamatorio y/o con la estimulación del crecimiento tumoral. 

• Investigar la posible existencia de diferencias en el patrón de expresión de esos factores 
entre ambas poblaciones de tumores, y su impacto sobre el pronóstico. 

• Realizar en los especímenes de ambas poblaciones de tumores estudios proteómicos y 
genómicos con objeto de identificar diferencias en los patrones proteicos entre las distintas 
poblaciones de tumores, para posteriormente identificar dichas proteínas por western blot. 

• Analizar la posible relación entre la expresión de los diferentes factores analizados y el tipo 
de CMIs del estroma intratumoral y de los ganglios linfáticos axilares afectados. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

• Analizar la posible relación entre la expresión de esos diferentes tumores y las 
características de las pacientes, tales como la edad y estado menopáusico. 

• Analizar la posible relación entre la expresión de esos diferentes tumores y sus 
características, tales como el tamaño tumoral, estado de afectación ganglionar, grado 
histológico, ki-67, contenido de receptores hormonales, p53, oncogén HER-2, y la expresión 
de MMPs y TIMPs. 

• Sentar las bases para un seguimiento clínico de esos pacientes cara a establecer el posible 
valor pronóstico de los factores tumorales analizados para predecir la recurrencia tumoral 
y/o la respuesta a las diferentes terapias sistémicas instauradas. 

 

“Relación entre el fenotipo de las células inflamatorias crónicas y de los fibroblastos del 
estroma tumoral y el desarrollo de recurrencia y progresión en el cáncer urotelial de vejiga” 

Entidad Financiadora: Fundación para las Investigación de Urología, de la Sociedad Española de 
Urología. 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

• Caracterizar los diferentes fenotipos de células inflamatorias crónicas y fibroblastos en el 
estroma tumoral del carcinoma urotelial de vejiga de alto riesgo, en cuanto a la expresión 
de antígenos específicos y de proteínas asociadas con la agresividad tumoral (MMPs, TIMPs, 
citoquinas y factores de crecimiento). 

• Analizar la significación pronóstica de esos diferentes fenotipos celulares de cara a predecir 
la presencia de metástasis ganglionares regionales y el desarrollo de metástasis a distancia, 
así como su posible valor como futuras dianas terapéuticas. 

• En base al fenotipo de las células inflamatorias y de fibroblastos del estroma tumoral, 
caracterizar el tipo de infiltrado inflamatorio y de reacción desmoplástica, respectivamente, 
de los tumores, y su relación con la ocurrencia de metástasis a distancia. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS: 
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• Investigar la relación entre el fenotipo de las células estromales asociadas a los diversos 
estadios y grados del carcinoma urotelial de vejiga de alto riego y las características de los 
pacientes y las clínico-patológicas de los tumores, incluida la angiogénesis evaluada 
mediante el recuento de vasos. 

• Analizar la influencia de la expresión de factores de agresividad tumoral por las células 
estromales sobre su expresión global en el conjunto del tumor. 

• Analizar la relación entre el fenotipo de las células estromales y la expresión de proteínas 
asociadas a la invasión tumoral y metástasis por las células cancerosas. 

• Investigar las posibles variaciones del fenotipo de células estromales, entre las del estroma 
intratumoral, de la frontera tumoral y del estroma peritumoral, y su posible influencia sobre 
la ocurrencia de metástasis a distancia. 

• Evaluar el posible valor predictivo del fenotipo de las células estromales asociadas a los 
tumores de cara a evaluar la respuesta a tratamientos sistémicos. 

• Analizar las posibles variaciones de las características biológicas de los estromas de los 
diferentes estadios y grados del carcinoma urotelial de vejiga de alto riego, así como de su 
posible implicación terapéutica. 

 

 

2.2.4 Participación en otros proyectos de investigación de otros centros 
 

• Estudio abierto de la eficacia de las células mononucleares autólogas de medula ósea 
en la reparación tisular en pacientes con pseudoartrosis de miembros”: Proyecto a 
realizar en el HUCA, Universidad de Oviedo y Hospital de Jove. Entidad financiadora: 
ayudas para la ejecución de Proyectos Estratégicos en el marco de PCTI del Principado 
de Asturias. Consejería de Educación y Ciencia. 

• “Efectividad Clínica del cuidado del punto de inserción del catéter de diálisis 
peritoneal”: Entidad Financiadora: Instituto de Salud Carlos III (ETS) y Joanna Briggs 
Institute. (EXPTE: 08/90374). 

 

 

2.2.5 Publicaciones científicas 
 

Del Casar JM, Carreño G, González LO, Junquera S, González-Reyes S, González JM, Bongera M, 
Merino AM, Vizoso FJ. 

Expression of metalloproteases and their inhibitors in primary tumors and in local recurrences 
after mastectomy for breast cancer. 

J Cancer Res Clin Oncol 2010 Jul; 136(7):1049-58. 

 

Del Casar JM, González-Reyes S, González LO, González JM, Junquera S, Bongera M, García MF, 
Andicoechea A, Serra C, Vizoso FJ. 

Expression of metalloproteases and their inhibitors in different histological types of breast 
cancer. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20041335?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20041335?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19916023?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19916023?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
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J Cancer Res Clin Oncol. 2010 Jun; 136(6):811-9. 

Corte MD, González LO, Junquera S, Bongera M, Allende MT, Vizoso FJ. 

Analysis of the expression of hyaluronan in intraductal and invasive carcinomas of the breast. 

J Cancer Res Clin Oncol 2010 May; 136(5):745-50. Epub 2009 Nov 7. 

Ben-Batalla I, Seoane S, Macia M, Garcia-Caballero T, Gonzalez L, Vizoso F, Perez-Fernandez R. 

The Pit-1/Pou1f1 transcription factor regulates and correlates with prolactin expression in 
human breast cell lines and tumors. 

Endocr Relat Cancer. 2010 Jan 29; 17(1):73-85. Print 2010 Mar. 

Fernández-Guinea O., Andicoechea A., González LO., González-Reyes S, Merino AM., 
Hernández LC., López-Muñiz L., García-Pravia  P and Vizoso F. 

Relationship between morphological features and kinetic patterns of enhancement of the 
dynamic breast magnetic resonance imaging and clinico-pathological and biological factors in 
invasive breast cancer. 

BMC Cancer 2010, Jan 8, 10:8. 

 

Escaff Safwan,  Fernández Jesús M., González Luis O., Suárez Aurelio, González-Reyes S., 
González) José M. and Vizoso FJ. 

Study of matrix metalloproteinases in prostate cancer. 

British J Cancer, 2010 Mar 2; 102(5):922-9. Epub 2010 Feb 16. 

 

Gonzalez LO., Junquera S., del Casar JM, González L., Marín L., González-Reyes S., Andicoechea 
A., González-Fernández R., González JM, Pérez-Fernández R, Vizoso F. 

Immunohistochemistry study of matrix metalloproteases and their inhibitors in pure and mixed 
invasive and in situ carcinomas of the breast. 

Human Pathology, 2010 2010 Jul; 41(7): 980-9. Epub 2010 Mar 17. 

 

González LO., González-Reyes S., Marín L., González L., González JM., Lamelas ML., Merino 
AM,  Álvarez E., Pidal I., del Casar JM.,  Andicoechea A and Vizoso F. 

Comparative analysis and clinical value of the expression of metalloproteases and their 
inhibitors by intratumor stromal mononuclear inflammatory cells and those ones at the invasive 
front of breast carcinomas. 

Histopathology 2010, Dec; 57(6):862-76. doi: 10.1111/j.1365-2559.2010.03723.x. 

García M.F, González-Reyes S., González L.O. Junquera S., Berdize N., Del Casar J.M., Medina M. 
and  Vizoso FJ. 

Comparative study of the expression of metalloproteases and their inhibitors in different 
localizations of primary tumors and in metastasic lymph nodes of breast cancer 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19898865?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19808898?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19808898?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=4
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Int J Experim Pathol 2010 Aug; 91(4):324-34. Epub 2010 Apr 20. 

 

González LO, González-Reyes S, Junquera S, del Casar JM, Medina M, Vizoso FJ. 

Expression of metalloproteases and their inhibitors by tumor and stromal cells in carcinoma in 
situ of the breast and their relationship with microinvasive events. 

J Cancer Res Clin Oncol, 2010 Sep; 136(9):1313-21. 

 

González-Reyes S, Marín L, González L, González LO, Del Casar JM, Lamelas ML, González-
Quintana JM, Vizoso FJ. 

Study of TLR3, TLR4 and TLR9 in breast carcinomas and their association with metastasis. BMC 
Cancer. 2010 Dec 3; 10(1):665 

Ben-Batalla I, Seoane S, Garcia-Caballero T, Gallego R, Macia M, Gonzalez LO, Vizoso F, Perez-
Fernandez R. 

Deregulation of the Pit-1 transcription factor in human breast cancer cells promotes tumor 
growth and metastasis. 

J Clin Invest. 2010 Dec 1; 120(12):4289-302. doi: 10.1172/JCI42015. Epub 2010 Nov 8. 

 

González-Reyes S, Fernández JM, González LO, Aguirre A, Suárez A, González JM, Escaff S, Vizoso 
FJ. 

Study of TLR3, TLR4, and TLR9 in prostate carcinomas and their association with biochemical 
recurrencia. 

Immunol Immunother. 2010 Oct 27. [Epub ahead of print] 

 

Escaff S, Fernández JM, González LO, Suárez A, González-Reyes S, González JM, Vizoso 
FJ. Collagenase-3 expression by tumor cells and gelatinase B expression by stromal fibroblast-
like cells are associated with biochemical recurrence after radical prostatectomy in patients with 
prostate cancer. 

World J Urol. 2010 Oct 1. [Epub ahead of print] 

 

Escaff S, Fernández JM, González LO, Suárez A, González-Reyes S, González JM, Vizoso FJ. 
Comparative study of stromal metalloproteases expression in patients with benign hyperplasia 
and prostate cancer. 

J Cancer Res Clin Oncol. 2010 May 28. [Epub ahead of print] 

Gálvez BG, Martín NS, Salama-Cohen P, Lazcano JJ, Coronado MJ, Lamelas ML, Alvarez-
Barrientes A, Eiró N, Vizoso F, Rodríguez C. An adult myometrial precursor that promotes healing 
of damaged muscular tissues. In Vivo. 2010 Jul-Aug;24(4):431-41. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21129170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20886218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20886218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20886218
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Fernández-Gómez J, Escaff S,  González Luis O, Suárez Aurelio, González-Reyes S., González J, 
Miranda O, Vizoso FJ. 

Relationship between metalloprotease expression in tumour and stromal cells and aggressive 
behaviour in prostate carcinoma Simultaneous high-throughput study of multiple 
metalloproteases and their inhibitors using tissue array analysis of radical prostatectomy 
samples. 

Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 2011; in press. 

 

Carrera Martínez D, Braña Marcos B, Vegas Pardavila E, De la Vila Santoveña M. 

Actitud positiva: estrategia para superar el cáncer de mama. Relato de una superviviente. 

Aceptado para publicación por la Revista Index de Enfermería. 

 

Braña Marcos B, Carrera Martínez D, De la Villa Santoveña M, Avanzas Fernández S, Gracia 
Corbato MT, Díaz Barroso A. 

Estudio de Calidad de Vida en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en 2004. 

XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. Instituto de Salud Carlos III. Unidad 
de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii). Madrid, 2010. p 
002-3. [ISBN: 84-978-84-693-6791-9]. 

 

Braña Marcos B, Carrera Martínez D, De la Villa Santoveña M, Avanzas Fernández S, Gracia 
Corbato MT, Díaz Barroso A. 

Calidad asistencial percibida por mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. 

XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. Instituto de Salud Carlos III. Unidad 
de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii). Madrid, 2010. p 
002-3. [ISBN: 84-978-84-693-6791-9]. 

 

Braña Marcos B. 

¿Por dónde comenzar? El protocolo de investigación. 

Notas de Evaluación. 2010;1-4. Disponible en http://www.enotas.es/?nota-metodologica=el-
protocolo-de-investigacion. Consultado el 1 de Noviembre de 2010. 

 

Braña Marcos B, Carrera Martínez D, De la Villa Santoveña M, Avanzas Fernández S, gracia 
Corbato MT, Díaz Barroso A. 

La estimación de la calidad de vida y la atención integral en mujeres con cáncer de mama. Metas 
de enfermería. 2010;13(9):67-70. 

 

http://www.enotas.es/?nota-metodologica=el-protocolo-de-investigacion
http://www.enotas.es/?nota-metodologica=el-protocolo-de-investigacion
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Braña Marcos B. El Instituto Joanna Briggs y sus recursos online. 

Rev Cient Soc Esp Enferm Neurol. 2010;00(31):13-5. 

Carrera Martínez D, Braña Marcos B. Autonomía y alimentación. Estudio de caso. 

Revista Española de Geriatría y Gerontología. 2010;45 (Especial Congreso):116-7. 

 

 

2.2.6 Congresos, reuniones científicas y seminarios 
 

I. Ben-Batalla, S. Seoane, E. arias, R. Gallego, T. García-Caballero, M. Macía, L. González, F. 
Vizoso, R. Pérez-Fernández. 

Function of the Pit-1 transcription factor in breast cancer 

21 Meeting of the European association for Cancer Research 

Oslo, Norway. 26-29 June 2010 

 

J.Sendón-Lago, S. Seoane, I. Ben-Batalla, B. Buelta-Sanmiguel, L.O. González, F. Vizoso, R. Pérez-
Fernández. 

Regulation of MMP-13 (collagenase-3) by the transcription factor Pit-1 

21 Meeting of the European association for Cancer Research 

Oslo, Norway. 26-29 June 2010 

 

Oscar Miranda Aranzubía; Jesús Mª Fernández Gómez; Safwan Escaf; Luis-Ovidio González; 
Aurelio Suárez; Salome González-Reyes; José González; Francisco Vizoso; Roberto C. González 
Álvarez; Laura Rodríguez Robles; Raquel Sacristán González; Jorge M. González Suárez; Beatriz 
Lobo; Jorge García Rodríguez; Antonio Jalón Monzón. 

Expresión de Metaloproteinasas (MMP) en células tumorales y estromales en relación con los 
parámetros de agresividad clínica del cáncer de próstata. Estudio simultáneo de múltiples 
metaloproteinasas y sus inhibidores mediante análisis de matrices tisulares 
LXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Urología. 

Bilbao 11-14 de Junio de 2010. 

 

Oscar Miranda Aranzubía; Jesús Mª Fernández Gómez; Safwan Escaf; Luis-Ovidio González; 
Aurelio Suárez; Salome González-Reyes; José González; Francisco Vizoso; Roberto C. González 
Álvarez; Laura Rodríguez Robles; Raquel Sacristán González; Jorge M. González Suárez; Beatriz 
Lobo; Jorge García Rodríguez; Antonio Jalón Monzón. 

Comparación de la expresión de metaloproteinasas en el estroma procedente de hiperplasia 
benigna de próstata y adenocarcinoma prostático. 
LXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Urología. 
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Bilbao 11-14 de Junio de 2010. 

 

S. Escaf Barmadah, J.M. Fernández-Gómez, L.O. González, A. Suárez, S. González-Reyes, S. 
Junquera, J.M. González, O. Miranda, F. Vizoso. 

Expression of matrix metalloproteases and their inhibitors by stromal cells in prostate carcinoma 
compared to their expression in non malignant conditions of the prostate (PIN, BPH). 

XXIV Congress of the European Association of Urology. 

Barcelona 16-20 de Abril de 2010. 

 

J.M. Fernández-Gómez, S. Escaf Barmadah, L.O. González, A. Suárez, S. González-Reyes, S. 
Junquera, J.M. González, O. Miranda, F. Vizoso. 

Expression of metalloproteases (MMPs) and their inhibitors (TIMPs) in tumour and stromal cells 
as markers of recurrence after radical prostatectomy. univariate and multivariate study 
combined with cluster analysis of the protein expression in prostate cancer tissue array samples. 

XXIV Congress of the European Association of Urology. 

Barcelona 16-20 de Abril de 2010. 

 

Fernandez Gomez JM, Escaf S, Gonzalez LO, Suarez A, Gonzalez-Reyes S, Junquera S, Gonzalez 
JM4, Vizoso F. 

Relationship of the metalloproteases and their inhibitors expression with biochemical 
recurrence after radical prostatectomy. 
2nd European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers. 

Barcelona 27-29 Noviembre de 2010. 

 

Escaf S, Fernández Gómez JM, González LO, Suárez A, González-Reyes S, Junquera S, González 
JM4, Vizoso F. Expression of metalloproteases (MMPs) and their inhibitors (TIMPs) by the 
different cellular types in prostate carcinoma. 

2nd European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers. 

Barcelona 27-29 Noviembre de 2010. 

 

del Casar JM. Sig 

nificado clínico de la expresión de las metaloproteasas por los fibroblastos del estroma tumoral 
en el cáncer de mama. Sesiones Clínicas del Hospital de Cabueñes. Gijón, 3 de diciembre de 
2010. 
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F, Guinea, Oscar; Álvarez-Cofiño, Almudena; Andicoechea, Alejandro; G. Pravia, Paz; Del Blanco, 
Covadonga; Vizoso, Francisco. Carcinoma ductal invasivo: revisión actualizada de los hallazgos 
mamográficos asimétricos según la IV Edición BI-RADS. 30 Congreso Nacional de la SERAM 
(Sociedad Española de Radiología Médica). A Coruña. 28 al 31 de mayo de 2010. 

 

Braña Marcos B, Carrera Martínez D, De la Villa Santoveña M, Avanzas Fernández S, Gracia 
Corbato MT, Díaz Barroso A. 

Estudio de Calidad de Vida en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en 2004. 

 

XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. 14th Internacional Nursing 
Research Conference. Burgos (España), 9-12 Noviembre de 2010. 

E. Fernández-Cuadriello, F. Vizoso, S. Junquera, L.O Gónzalez, S. Costilla, C. del Camino. 

Is there a relationship between the biomolecular profile and MRI in 

invasive breast cancer?. 

European Congress Radiology (ECR 2010). 

Viena, 4-8 Marzo de 2010. 

 

E. Fernández-Cuadriello, F. J. Vizoso, O. Fernández Guinea, A. Andicoechea, E. Nachón, S. 
Costilla. 

Relación entre el comportamiento biomolecular y la RM del cáncer 

de mama”. 

XXX Congreso Nacional de Radiología. 

A Coruña, 28-31 de Mayo de 2010. 

 

Braña Marcos B, Carrera Martínez D, De la Villa Santoveña M, Avanzas Fernández S, Gracia 
Corbato MT, Díaz Barroso A. 

Calidad asistencial percibida por mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. 

XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. 14th Internacional Nursing 
Research Conference. Burgos (España), 9-12 Noviembre de 2010. 

 

Carrera Martínez D, Braña Marcos B. 

Autonomía y alimentación. Estudio de caso. 

52 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología – 15 Congreso de la Sociedad 
de Geriatría y Gerontología de Castilla y León. Valladolid. Junio de 2010. 
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Martínez Quéz AA, Vázquez Campo M, Braña Marcos B, Martín Arribas C, Rayón del Barrio O, 
Bejuca Marenco M, Comet Cortés P, Quesada Ramos C. 

Eficacia de los cuidados del orificio del catéter de diálisis peritoneal. 

V Xornadas de Enfermaría de Ourense, Día Internacional da enfermaría. Mayo,2010. 

 

 

Laura Marín 

Expresión y significación clínica de la fibronectina en el cáncer de mama 

IUOPA 

Universidad de Oviedo 

 

Lucía González 

Marcadores de metástasis en el carcinoma colorrectal: MMPs y TLRs 

Universidad de León 

 

Alina Aguirre 

Estudio de marcadores pronósticos en el cáncer gástrico. 

Universidad de Oviedo 

 

Beatriz Braña Marcos (docente colaboradora) 

ICE (PARTE 2): Revisión de la bibliografía, bases de datos y fuentes documentales. 

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”. Octubre de 2010. 

 

Beatriz Braña Marcos (docente colaboradora) 

ICE (PARTE 1): Proceso de Investigación Científica. 

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”. Junio de 2010. 

 

Beatriz Braña Marcos (docente colaboradora) 

Práctica enfermera basada en la Evidencia. 

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”. Abril de 2010. 
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2.2.7 Premios científicos 
 

• “Premio Científico de la Fundación para la Investigación de la Sociedad Española de 
Urología”, 2010 

• “Primer Premio de Investigación Médica”. XXIII Edición de Premios de Investigación 
Área Sanitaria V. Otorgado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Gijón, 
diciembre de 2010. 

• “Segundo Premio de Investigación Médica”. XXIII Edición de Premios de Investigación 
Área Sanitaria V. Otorgado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Gijón, 
diciembre de 2010. 

• “Tercer Premio de Investigación Médica”. XXIII Edición de Premios de Investigación 
Área Sanitaria V. Otorgado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Gijón, 
diciembre de 2010. 

• “Segundo Premio de Investigación en Enfermería”. XXIII Edición de Premios de 
Investigación Área Sanitaria V. Otorgado por el Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Gijón, diciembre de 2010. 

• “Premio á mellor comunicación poster”. XII Premio de Enfermaría do Complexo 
Hospitalario de Ourense – Xerencia de Atención Primaria de Ourense. Ourense, mayo 
de 2010. 
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3. RESINAS BIOCOMPATIBLES PARA IMPRESIÓN SLA 
 

Se contactó con varias de las escasas empresas del mercado que poseen en su catálogo resinas 
biocompatiles afines a la impresora de la que se disponía en el taller MediaLab. 

A continuación, se detalla el catálogo de las tres resinas biocompatibles mejor valoradas del 
mercado para utilizar en la impresora “Elegoo Mars 2”. 

 

 

3.1 Dental Clear (SLA y LCD / DLP) 
 

HARZ Labs Dental Clear Resin es una resina con apariencia y dureza similar al PMMA, material 
desarrollado para imprimir piezas que se utilizan en aplicaciones dentales, donde 
la transparencia es una de las necesidades más importantes. A diferencia de otras resinas, HARZ 
Labs Dental Clear Resin destaca por su relativamente baja densidad, que proporciona una gran 
precisión para cortos tiempos de impresión, además de facilitar el tiempo invertido en la 
limpieza de la impresora. Su gran dureza y resistencia a la tracción, unidas a su gran 
transparencia y baja coloración (amarilleo) después del curado, hace de esta resina el material 
ideal para imprimir piezas para la programación de operaciones, alineadores o guías quirúrgicas. 

 

 
Figura 14. Férulas fabricadas con HARZ Labs Dental 

Clear Resin 

 
Figura 15. Envase Clear Dental Resin  
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2.2 Dental Peach (SLA y LCD / DLP) 
 

Con un color naranja pálido muy peculiar, HARZ Labs Dental Peach Resin es una resina 
compuesta por materias primas biocompatibles que se utilizan en productos dentales, 
como empastes y otros que se fabrican con fotopolímeros. Destaca su precisión a la hora de 
imprimir piezas dentales complejas y su sencillez de uso independientemente del nivel del 
usuario. Los pigmentos y el resto de substancias que componen esta resina se comportan de 
forma estable, propiedad que unida a la alta resistencia al calor y sus buenas propiedades 
mecánicas, permiten imprimir modelos maestros de mandíbulas. 

 
Figura 16. Mandíbula fabricada con HARZ Labs Dental 

Peach Resin 

 
Figura 17. Envase Dental Peach Resin 

 
 
 

 

3.2 Dental Sand (SLA y LCD / DLP) 
 

HARZ Labs Dental Sand Resin es una resina que presenta tonos dentro de la escala de colores 
VITA. Dental sand está disponible en tres versiones según el tono Vita: Dental Sand A1-
A2, Dental Sand A3 y Dental Bleach. La escala de colores VITA es el sistema de referencia 
internacional que se utiliza en el campo dental para estandarizar los diferentes tonos de dientes 
que existen y así, reproducir coronas y puentes con total exactitud. Las propiedades mecánicas 
de esta resina son muy elevadas: alta dureza, resistencia a la tracción, a la abrasión y al rayado; 
todo esto gracias al estar aleada con elementos cerámicos. Otra ventaja de HARZ Labs Dental 
Sand Resin es la estabilidad química frente elementos como disolventes y productos inorgánicos 
corrosivos (ácidos y álcalis). El conjunto de todas estas propiedades hace que HARZ Labs Dental 
Sand Resin sea un material ideal para imprimir coronas y puentes temporales. 
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Figura 18. Dientes fabricados con HARZ Labs Dental 

Sand Resin 

 
Figura 19. Envase Dental Sand Resin 

 


