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BIOMATERIALES, FÁRMACOS y NANOMEDICINA: punto de encuentro

La búsqueda de un objetivo común, remediar el dolor, la enfermedad, y el
deterioro de nuestros cuerpos, obliga a investigar y diseñar en
biomateriales y nanoestructuras.
Tanto la fabricación piezas de repuesto para el cuerpo humano , mediante
procedimientos tradicionales o utilizando la ingeniería de tejidos o terapia
celular, como el diseño de nanopartículas para dispositivos destinados a
lograr una liberación de fármacos altamente tóxicos, de forma que se
dirijan directamente hacia los tumores, y de esta forma se consigan
emplear dosis adecuadas, mínimas con respecto a las empleadas en
quimioterapia, que garanticen la muerte de las células tumorales sin afectar
a las sanas, son retos actuales y de gran importancia en investigación.
Los avances incesantes en la preparación de nanosistemas con aplicaciones
en el campo de la medicina han dado lugar a nuevos retos en el diseño de
materiales inteligentes capaces de responder a las exigencias clínicas.
En esta charla se abordaran estas ideas.
M Vallet-Regí and E. Ruiz-Hernández. BIOCERAMICS: FROM BONE REGENERATION TO
CANCER NANOMEDICINE. Adv. Mater. 23, 5177–5218. (2011)
M. Vallet-Regí, M. Colilla and B. González. MEDICAL APPLICATIONS OF ORGANICINORGANIC HYBRID MATERIALS WITHIN THE FIELD OF SILICA-BASED
BIOCERAMICS. Chem. Soc. Rev. 70, 596-607 (2011)
E. Ruiz-Hernández, A. Baeza, M. Vallet-Regí. SMART DRUG DELIVERY THROUGH
DNA/MAGNETIC NANOPARTICLE GATES. ACS Nano. 5 (2), 1259–1266 (2011).

