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RESUMEN (ABSTRACT) 

Biomateriales es una disciplina de las denominadas frontera, ya que en ella confluyen distintas áreas de 

conocimiento como son la medicina, la química, la ingeniería mecánica entre otras.  Este hecho hace que 

el enfoque didáctico sea complejo, debido a los distintas maneras de abordar la problemática las diversas 

áreas de conocimiento. En la presente comunicación se presenta la asignatura de Biomateriales como una 

nueva asignatura dentro del programa de master de Ciencia de Materiales que se imparte en la 

Universidad de Alicante. Dentro del master sería una de las asignaturas de las denominadas básicas, y por 

lo tanto de 6 créditos, y la guía docente se ha elaborado siguiendo esas directrices. También se aborda la 

interrelación con otras asignaturas complementarias tanto del presente master como otros dedicados al 

área de la biomedicina y la biotecnología. Desde un punto de vista didáctico la asignatura ha sido 

estructurada para ser impartida según el modelo de porfolio discente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Biomateriales es una disciplina altamente compleja que requiere una visión 

distinta, ya que es realmente multidisciplinar, debido a que intervienen áreas como la 

física, la química, la bioquímica, la ciencia e ingeniería de materiales, y por supuesto la 

medicina. En primer lugar definiremos que se entiende por Ciencia de Biomateriales: 

“Es el estudio físico y biológico de los materiales y su interacción con los sistemas 

biológicos”. Tradicionalmente, tanto en el desarrollo como en la investigación  de 

biomateriales ha sido dirigido a la síntesis, optimización, caracterización y la 

interacción entre el material y el sistema biológico. En la actualidad los esfuerzos van 

especialmente dirigidos a diseñar superficies con propiedades definidas, que generen 

reacciones específicas con células y proteínas, en función de una aplicación específica. 

Por ejemplo que evite la coagulación de la sangre, o que sea resistente a la colonización 

bacteriana. Algunos autores incluyen dentro de biomateriales las “nanocapsulas”, que 

son nanomateriales en cuyo interior o bien absorbido llevan los medicamentos hasta el 

lugar donde debe actuar, y de esta forma liberar de forma continua las dosis adecuadas y 

que actúen de manera específica en la zona afectada, minimizando los efectos 

secundarios, hecho de gran importancia especialmente cuando estamos hablando de 

terapias muy agresivas como puede ser la quimioterapia o la radioterapia. No obstante la 

mayoría de expertos no lo incluyen ya que aún no hay ningún procedimiento 

implementado, además de considerarlo dentro de la farmacología. 

Tabla 1 Algunas aplicaciones de los materiales en medicina 

Aplicación Tipo de materiales
Esqueleto 
    Articulaciones (rodilla, cadera) 
 
    Fijaciones de huesos 
    Cemento para unir huesos 
    Reparaciones de huesos 
    Tendones artificiales y ligamentos 
    Fijaciones dentales 
 
 
Sistema cardiovascular

 
Titanio, aleaciones de Ti (Ti6Al4V), acero 
inoxidable, polietileno, alúmina 
Acero inoxidable, alaeaciones Co-Cr 
Polimetilmetacrilato 
Hidroxiapatito 
Teflon, Dracon 
Titanio, aleaciones de Ti (Ti6Al4V), acero 
inoxidable, polieteileno,alúmina, fosfato de 
calcio. 
 

    Arterias, venas 
    Válvulas de corazón 
 
    Catéter 
Orgános 
    Corazón artificial 
    Plantillas para la reparación de la piel 
 

Dracon, Teflon, poliuretano
Tejidos modificados, materiales de carbono, 
acreo inoxidable. 
Silicona, Teflon, poliuretano 
 
Poliuretano 
Materiales compuestos de silicona y colágeno 
Celulosa, poliacronitrilo 



    Riñon artificial (dialísis) 
    Respiración asistida 
Sentidos 
    Implante coclear   
    Lentes intraoculares 
    Lentes de contacto 
    Córnea 

Silicona
 
 
Electrodos de platino 
Polimetilmetacrilato, silicona, hidrogel 
Acrilato de silicona, hidrogel 
Colágeno, hidrogel

 

Con el objeto de ver la importancia de esta disciplina se recogen en la Tabla 1 

los materiales que se usan en la actualidad en distintas aplicaciones biomédicas, y en la 

Tabla 2 se recogen el número de implantes y dispositivos utilizados solamente en 

Estados Unidos en el año 2000. Los volúmenes de implantes o dispositivos es realmente 

impresionante, lo que nos indica la importancia que tiene esta disciplina, tanto en su 

vertiente humana, como desde un punto de vista más pragmático, el económico ya que 

este mercado en Estados Unidos mueve más de 10000 millones de dólares al año y 

genera más de 13000 puestos de trabajo. Una vez analizada la importancia en la 

sociedad actual de la disciplina de Biomateriales, tenemos que fijar que aspectos debe 

de cubrir esta asignatura que contemplen todas las facetas desde las ingenieriles hasta 

las éticas. Según Ratner [1] debe de incluir nociones sobre: toxicología, 

biocompatibilidad, patobiología, estructura y funciones de los tejidos, curación, 

conocimientos de anatomía funcional, conocimiento mecánicos y funcionales de los 

órganos a reemplazar, optimización industrial, ética, regulaciones gubernamentales. 

Tabla 2 . Implantes y dispositivos utilizados en Estados Unidos en el año 2000 

Aplicación Número

Lentes intraoculares 

Lentes de contacto 

Injertos vasculares 

Válvulas de corazón 

Marcapasos 

Bolsas de sangre 

Prótesis mamarias 

Catéteres 

Respiradores 

Cánulas coronarias 

Diálisis (número de pacientes)

Prótesis de cadera 

2500000

30000000

300000

100000

400000

40000000

250000

200000000

300000

1500000

320000

250000



Prótesis de rodilla

Implantes dentales 

250000

910000

No obstante si bien todas las facetas son importantes, dejan fuera aspectos 

básicos de química y física, por lo que está claramente dirigido a complementar la 

formación de profesionales que no vienen de las áreas de conocimiento relacionadas con 

la medicina. No obstante en su obra Biomaterials Science (Ratner, 2004), cubre todos 

los aspectos tanto los comentados anteriormente como otros más básicos de la Ciencia 

de Materiales. El principal problema del libro es que es demasiado extenso para 

considerarlo como libro de texto, tiene un carácter marcadamente enciclopédico, pero a 

la vez es una ventaja ya que al cubrir absolutamente todo, en función de la audiencia se 

pueden omitir partes enteras del mismo. Si se dirige a expertos en ciencias de la salud se 

puede omitir la parte II (Biología, Bioquímica y Medicina), mientras que si va dirigido a 

personal con formación en área de materiales se puede omitir la parte I (Ciencia e 

Ingeniería de Materiales). 

 

2. METODOLOGÍA 

Una vez analizada la importancia y los aspectos que debe cubrir la asignatura de 

biomateriales, el siguiente paso es analizar como se ha ido implantando dicha área de 

conocimiento tanto en España como en países con una larga tradición y en especial en 

las universidades que son los referentes mundiales en este campo. 

Países anglosajones. Se han elegido tres universidades de reconocido prestigio 

(dentro de las 100 mejores universidades del mundo según el índice de Shangai), en las 

cuales destacan las áreas involucradas (dentro de las 25 mejores del mundo según el 

índice de Shangai). La universidad de Nueva York (NYU), el Imperial College de 

Londres, y la de más larga tradición en esta área, la Universidad de Londres (Queen 

Mary). 

En la Universidad de Londres se imparte el master en Biomateriales, donde se 

incluyen las siguientes asignaturas: 

Módulo básico   

Técnicas de caracterización de materiales (dos módulos) 

Biomateriales y biomecánica 

Aplicación de Biomateriales 

Selección y diseño de materiales 



Tópicos avanzados en Biomateriales 

 Módulo optativo (a elegir 3) 

  Cerámicas avanzadas 

  Materiales y medio ambiente 

  Materiales compuestos 

Reología y propiedades estructurales de materiales avanzados  

Nanotecnología y materiales funcionales 

Materiales dentales 

Como puede observarse este master va dirigido principalmente a profesionales 

con una formación en Ciencia de la Salud, ya que no se cubren aspectos tales como 

patología o bioquímica, además de tener una clara orientación a biomateriales de tipo 

esqueletal (implantes de rodilla, cadera, etc..) . 

En el Imperial College se imparte el master en ingeniería biomédica con 

biomateriales, donde se deben de cursar las siguientes asignaturas: 

Módulo básico   

Introducción a los biomateriales 

Ingeniería tisular 

Biomateriales avanzados 

Estadística y análisis de datos 

Imágenes en biomedicina 

Salud y seguridad, y regulación sobre dispositivos médicos 

 Módulo optativo (elegir 2) 

  Biomecánica 

  Microsistemas y nanotecnología 

  Procesado de imágenes 

Sistemas avanzados en imágenes biomédicas  

Aspectos económicos en Ciencias de la salud y toma de decisiones 

A diferencia del master del Queen Mary, en este master si que se ven aspectos 

relacionados con la medicina, en especial todo lo relativo al diagnóstico por observación 

(Microcopias, Tomografías), que es una de las ramas de investigación más fuertes en 

dicha institución, no obstante se echa en falta una asignatura relativa a aspectos 

Bioquímicas e interacción entre el biomaterial y los organismos biológicos. No obstante 

si se dan unas pinceladas en la asignatura “Introducción a Biomateriales”, cuya 

descripción comento en el siguiente párrafo (la descripción es una traducción del plan 



de estudios de la asignatura, donde se ha señalado en negrita los aspectos relativos a la 

interacción material-sistema biológico): 

“Este módulo es una introducción al uso de los biomateriales y porque es 

necesario su uso. Se discuten aspectos de la ciencia e ingeniería de materiales que hay 

detrás del diseño de biomateriales. Ventajas y desventajas de cada tipo de biomaterial y 

dispositivo son discutidas en función de un problema médico concreto. Introducción al 

módulo, dando una visión general de los objetivos del curso y el establecimiento de la 

necesidad clínica de biomateriales. Descripción general de los principios generales de  

metales, cerámicas, polímeros y materiales compuestos. Materiales utilizados en la 

reparación de huesos y cartílagos, incluyendo las propiedades de los materiales 

utilizados en los tejidos. Respuesta del tejido a los biomateriales. Polímeros bioinertes, 

hidrogeles, materiales dentales: restauración dental, cementos y los implantes. La 

vertebroplastia. Sustitución total de articulación y dispositivos ortopédicos. Cerámicas 

bioactivas, los vidrios bioactivos, polímeros bioabsorbibles. Hemocompatibilidad y 

materiales para los dispositivos que están en  contacto con la sangre. Principios de 

ingeniería de tejidos y celular, andamios de ingeniería de tejidos (polímeros y 

compuestos), las interacciones célula-andamios. La ingeniería tisular clínica.” 

Como puede extraerse del syllabus se cubren todos los aspectos de la Ciencia de 

lo biomateriales.  

Respecto a la Universidad de Nueva York, al igual que en las universidades 

londinenses es específico de Biomateriales y en este caso se denomina “Ciencia de 

Biomateriales” y en el que se cursan las siguientes asignaturas: 

Módulo básico   

Principios en ciencia de los biomateriales 

Interfase biomaterial-tejido I, II 

Introducción a la investigación en Biomateriales 

Polímeros y biopolímeros 

Biomateriales cerámicos 

Biomateriales metálicos 

Métodos físicos y químicos en biomateriales 

Análisis de biomateriales I, II 

Experimentación en biomateriales I, II 

Investigación en biomateriales  

 Módulo optativo (a elegir 2) 



  Seminarios sobre Biomateriales 

  Materiales biomiméticos 

  Degradación de biomateriales  

Procesado de imágenes 

Microscopia electrónica  

Como se ha comentado, al ser un referente nacional hay un master dedicado 

específicamente a odontología, donde se cursan asignaturas del presente master (las tres 

primeras del módulo básico), pudiéndose cursar como optativas algunas de ellas. 

Como puede apreciarse en los tres masteres tienen un apartado básico muy 

parecido, las asignaturas cambian de nombre, o la distribución de conceptos es distinta, 

pero prácticamente se cubre todos los aspectos de la Ciencia de Biomateriales, 

observándose una diferenciación en función de los profesores-investigadores que 

imparten el master, y en menor medida a los alumnos a los que van dirigidos. 

Para ver la implantación en España, vamos a analizar cinco masteres, dos que 

llevan por título Ingeniería biomédica, uno con un enfoque claramente médico, y dos 

equivalentes al Master de Ciencia de Materiales de Alicante. Comentaremos 

primeramente el master en ingeniería biomédica de la Universidad Pública de Navarra y 

el de la Universidad de Zaragoza, cuyas asignaturas troncales y algunas optativas se 

recogen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Comparativa de las asignaturas del master de ingeniería biomédica 

impartido en las universidades de Zaragoza y Navarra.  

Universidad de Navarra Universidad de Zaragoza

Troncales Optativas Troncales Optativas 

Fundamentos en 

fisiología y patología 

humana (9 ) 

Fundamentos en 

Biolectricidad (4.5) 

Bioestadistica (4.5) 

Biomecánica y 

Biomateriales (6) 

 

Instrumentación 

biomédica I, II (6,6) 

Procesado de señales 

biomédicas I,II (6,6) 

Informática méd. (6) 

Salud (6) 

Ingeniería Sanit. (6) 

 

Fund. en anatomía y 

Biología Celular (5) 

Fund de patología, 

cirugía  (5) 

Fund. Biofísica y 

fisiología de tejidos y 

órganos (5) 

Fund. Mecánica (2.5) 

Fund. Material. (2.5) 

Fund. Informáti. (2.5) 

Fund. Matemáti. (2.5) 

Ingeniería de tejidos 

y andamiaje (3) 

Diseño de prótesis e 

implantes (3) 

Mecánica de medios 

continuos (3) 

Técn de superficie (3) 

Biomateriales (3) 

Bioestadística (3) 

Métodos de simula-

ción numérica (3) 



Fund. Física (2.5)

El master Ingeniería Biomédica de la Universidad de Navarra  está dirigido a 

licenciados en Ciencia de la Salud, principalmente en medicina. El master es de 90 

créditos y una de las asignaturas básicas es Biomecánica y Biomateriales de 6 créditos. 

En primer lugar destacar el título, Ingeniería, por lo que cabría esperar un bloque básico 

de matemáticas, física y materiales, ya que los alumnos carecen de esta formación, no 

obstante, la única referencia es la asignatura de Biomecánica y Biomateriales, que 

carece de razón de ser sin haber estudiado previamente mecánica y materiales, ya que 

no tiene ningún sentido estudiar algo tan específico sin haber estudiado previamente la 

parte básica. Las pinceladas que se dan son demasiados básicas, lo que dentro del 

ejercicio profesional no les va a ser de gran utilidad. En contraste, la Universidad de 

Zaragoza el título y los contenidos son más acordes al incluir aspectos básicos de 

asignaturas de Física, Matemáticas y Materiales. No obstante la asignatura de 

Biomateriales que es una asignatura fundamental la encontramos como optativa en vez 

de ser obligatoria, si embargo cuando entramos en la descripción de la asignatura 

leemos lo siguiente: 

“Esta asignatura pretende presentar al alumno algunos de los diferentes tipos de 

fracturas, prótesis e implantes y diferentes ejemplos de aplicación del método de los 

elementos finitos a algunos de ellos.  En este curso se pretende también revisar los 

distintos factores de diseño que son fundamentales para una correcto funcionamiento 

del implante destacando los mecánicos y funcionales así como los factores biológicos. 

Esta asignatura trata sobre los materiales que se utilizan en implantes, sistemas 

de liberación de fármacos y andamiajes para la ingeniería de tejidos con el fin de 

evaluar, tratar, aumentar o reemplazar un tejido, órgano o función del cuerpo. 

Se puede considerar como una asignatura horizontal dentro de la especialidad de 

Biomecánica, Biomateriales e Ingeniería de tejidos ya que incluye los fundamentos de 

biocompatiblidad y funcionalidad para obtener una adecuada interacción con el entorno 

biológico en el que sitúa el biomaterial”.  

Los proponentes del master la consideran una asignatura de carácter horizontal, 

por lo tanto debería estar en el módulo fundamental, más concretamente en la segunda 

parte del módulo fundamental, después de haber visto los fundamentos de Física, 

Mecánica y Matemáticas. 

El master impartido por la Universidad de Salamanca, proviene de un antiguo 



programa de doctorado dirigido exclusivamente a licenciados en medicina, y se 

denomina Biomateriales: Bases estructurales y aplicaciones quirúrgicas. Este master no 

dispone de asignaturas optativas, y los créditos ECTS asignados a trabajo fin de master 

es muy bajo tan solo de 6 créditos, cuando lo habitual es estar comprendido entre 15 y 

24 en función de si es un master de 60 o 120 créditos. Por tanto, una mala adecuación 

del programa de doctorado. Las asignaturas que se imparten en el programa son las 

siguientes: 

Modificaciones Histológicas debidas a la utilización de biomateriales (9) 

Bases anatómicas del aparato locomotor (6) 

Esplacnología (6) 

Elementos de estesiología y neuroanatomía (6) 

Biomateriales en Angiología, Cirugía Vascular y Cirugía Cardiaca (3) 

Biomateriales en Traumatología y Cirugía Ortopédica (6) 

Biomateriales en Cirugía Raquídea (3) 

Biomateriales en cirugía general y aparato digestivo, cirugía torácica, cirugía 

plástica y urología (8) 

Biomateriales con aplicaciones en cirugía máxilofacial, órganos de los sentidos, 

neurocirugía y tratamiento del dolor (7) 

Resulta bastante curioso que se hable de tantos biomateriales específicos, y no se 

hable de biomateriales en general, que racionalice el uso, y sea más fácil de entender 

porque se usa un material en vez de otro. Los licenciados en medicina tendrían una 

mejor formación si todas las asignaturas de “Biomateriales en …”, fuesen optativas y 

cursasen entre 12 y 18 créditos de ellas y tuviesen una par de asignaturas troncales de 

materiales y biomateriales de 4.5 créditos cada una,  alguna optativa más en 

biomecánica, andamiaje y crecimiento de tejidos, de 3 créditos cada una que le será más 

útil a un médico especialista en traumatología o de cirugía maxilofacial. 

Por último, veremos dos ejemplos de como han incorporado la asignatura de 

Biomateriales en masteres más generalistas de Ciencia de Materiales, en concreto la 

Universidad Carlos III de Madrid y La Universidad Rey Juan Carlos. Estas 

universidades que originalmente tenían dos masteres diferentes  se han unido para dar 

un solo master que han denominado Materiales Estructurales para las Nuevas 

Tecnologías, en el cual la gran diferencia con sus predecesores es la eliminación de 

asignaturas optativas, que se han integrado aunque de manera muy reducida en el 

trabajo de fin de master que en vez de ser de 15 créditos es de 24 créditos, donde se 



incluyen 24 conferencias en cada una de las tres posibilidades que se ofertan 

(Tecnología del Transporte, Tecnologías de la Producción de Energía, Tecnologías de la 

Medicina y la Salud). Las asignaturas que se imparten son las siguientes: 

Ciencia e Ingeniería de Materiales (6) 

Ensayos y caracterización de Materiales (6) 

Obtención y Procesado de Materiales (6) 

Comportamiento Mecánico y Fractura (6) 

Materiales Compuestos (3) 

Biomateriales y Materiales Biológicos (3) 

Nanomateriales y Nanotecnología (3) 

Materiales para Fusión y Alta Temperatura (3) 

Como se observa es un master con un alto carácter tecnológico, y especialmente 

dedicado a materiales estructurales, ya que no se ven propiedades tales como las 

eléctricas y las magnéticas, también se echa de menos una asignatura de materiales 

funcionales. El hecho de que la asignatura de biomateriales sea solo de 3 créditos y de 

que no exista ninguna complementaria es realmente insuficiente, máxime cuando uno de 

los itinerarios está relacionado con la medicina. También es importante señalar a quien 

va dirigido el master, principalmente vienen de carreras tecnológicas donde han cursado 

asignaturas que se vuelven a impartir aquí (Ciencia e Ingeniería de Materiales,….). Con 

el objeto de homogeneizar el programa formativo debería de aumentarse el número de 

asignaturas, y en función de la procedencia cursar unas u otras, con el objeto de evitar 

deficiencias en algunos aspectos y repetir otros. Por ejemplo si la formación fuese en 

química, eliminaría la asignatura de Ciencia e Ingeniería de Materiales, y en su lugar se 

debería impartir Interfase Biomaterial-Material Biológico, además de reducir a la mitad 

las asignaturas de caracterización y de propiedades mecánicas, con lo que se podría 

incluir una asignatura de materiales funcionales  de 3 créditos y ampliar la asignatura de 

Biomateriales a 6 créditos. Con lo que la formación sería completa. Si la formación 

previa fuese una ingeniería de materiales o una ingeniería de caminos, además de lo 

anteriormente comentado no cursarían las asignaturas de caracterización y la de 

procesado, y debería cursar una de Bioquímica y otra de Química avanzada (estado 

sólido, supramolecular) de 6 créditos cada una. Con esta formación podría elegir 

también cualquiera de los tres itinerarios propuestos. 

Una vez analizadas los distintos masteres donde se imparte la asignatura de 

Biomateriales ofertados tanto en España, como en las Universidades más prestigiosas de 



todo el mundo, donde se han visto las fortalezas y las debilidades de cada uno de ellos, 

en el siguiente apartado se propone la asignatura de Biomateriales para poder integrarla 

en el master de Ciencia de Materiales de la Universidad de Alicante. 

El master Ciencia de Materiales de la Universidad de Alicante al igual que la 

mayoría de los analizados previamente, es un master de  60 créditos de los cuales 15 

corresponden al trabajo fin de master, organizándose en un módulo básico y asignaturas 

optativas que configuran distintos itinerarios.  El módulo básico lo configuran las 

siguientes asignaturas de las cuales el alumno debe de cursar al menos 3:  Química del 

estado Sólido (6) 

  Física del Estado Sólido (6) 

  Química-Física de Superficies (6) 

  Técnicas de caracterización I, II (6,6) 

Aunque la optatividad es absoluta, las asignaturas se han agrupado en distintos 

itinerarios con el objeto de facilitar las elecciones de los alumnos, pudiendo existir 

asignaturas en distintos itinerarios, a modo de ejemplo se muestran dos de ellos: 

Materiales funcionales y estructurales 

  Materiales Magnéticos y Superconductores 

  Materiales con Aplicación en Fotónica 

  Semiconductores: Fundamentos y Dispositivos 

  Materiales Compuestos 

Polímeros Conductores 

Ciencia de Polímeros 

 Materiales de carbón 

  Introducción a la Ciencia y Tecnología de los Materiales de Carbón 

  Aplicaciones de los Materiales de Carbón 

  Fundamentos de Adsorción y Catálisis 

  Catálisis Heterogénea 

Análisis Térmico 

Técnicas Transitorias Aplicadas al estudio de la Interacción Sólido-Gas 

Como puede observarse hay una gran diversidad de opciones, aunque no se 

hayan incluido todas las distintas orientaciones que oferta el master, no obstante no hay 

nada referido a biomateriales aunque después parte de la investigación que se desarrolla 

cubren estas aplicaciones. 



La propuesta que aquí se presenta con el objeto de ampliar la oferta del master 

hacia una de las áreas más importantes de la investigación, además de ser un bien 

tangible y directo, es el incluir una línea de Biomateriales. La propuesta sería incluir 

dentro de las asignaturas fundamentales la asignatura de Biomateriales de 6 créditos, 

además de una optativa relacionadas con la interacción Biomaterial-Material Biológico. 

A priori hay aspectos que parecen que no estén cubiertos, sobre todo los relacionados 

con temas de superficie y modificación de superficies para hacer los materiales 

biocompatibles o darle otra función específica. No obstante estos temas, o por los 

menos las bases quedan cubiertas con las asignaturas de Fundamentos de Adsorción y 

Catálisis, Catálisis heterogénea, y en menor medida las de Aplicación y Tecnología de 

los Materiales de Carbón. Como asignaturas complementarias sería conveniente que el 

alumno cursase las asignaturas de técnicas de caracterización. Una vez ubicada la 

asignatura de Biomateriales y analizadas las interacciones con las otras asignaturas del 

master complementarias para dar una formación completa en esta área de conocimiento 

lo que procede es realizar guía docente de la asignatura. 

 

3. RESULTADOS 

La asignatura de biomateriales se dividirá en 7 grandes bloques temáticos que 

son: Conceptos básicos; interacción de los Biomateriales con los tejidos; caracterización 

biológica de los biomateriales; degradación de materiales en  medios biológicos; 

aplicación de los materiales en medicina, biología y órganos artificiales; ingeniería de 

tejidos; aspectos prácticos de los biomateriales. Una descripción más detallada de las 

asignaturas se recoge en la Tabla 4.  

La distribución horaria de las distintas actividades para cada uno de los bloques 

temáticos se recoge en la Tabla 5. En dicha tabla también se recogen los datos referentes 

a las clases prácticas de laboratorio que el alumno debe de realizar, que como se aprecia 

corresponden a 3 sesiones prácticas de laboratorio. Las prácticas se harán por grupos de 

alumnos, cada grupo constará de dos alumnos y deberán realizar una práctica de síntesis 

y caracterización y otra práctica de caracterización de huesos, que deberán escoger de 

las distintas propuestas que se exponen a continuación: 

Síntesis y caracterización de fosfatos de calcio utilizados como biomateriales.    

      - Hidroxiapatita: Ca10(PO4)6(OH)2   (OHAp)   

 ‐ Fosfato tricálcico β , β‐Ca3(PO4)2  (β ‐TCP)   



Caracterización de los productos  mediante:   

        ‐ Difracción de rayos X (DRX)   

 ‐ Espectroscopia infrarroja (FTIR)   

Caracterización del componente mineral del hueso.   

 Caracterización de huesos de diferentes animales: cerdo, pollo, vaca, cordero    

  ‐ DRX (hueso fresco)    

  ‐ Espectroscopia IR (hueso tratado con NaClO)    

 Calcinación de fragmentos de huesos y caracterización por:   

  ‐ DRX (fragmentos intactos y molidos)    

  ‐ Espectroscopia IR    

Tabla 4. Contenido de la asignatura 

Bloque 
Temático 

Tema Contenidos

1 Conceptos básicos Conceptos Generales. La interacción proteínas con los  

biomateriales. Células y lesiones celulares. Tejidos y las 

interacciones células-biomateriales. Las células y sus 

respuestas a los esfuerzos mecánicos. 

2 Interacción de los  

Biomateriales con los 

tejidos 

La inflamación, la cicatrización de la herida y la respuesta 

de cuerpo extraño. La respuesta inmune a materiales 

extraños. Toxicidad sistemática. Coagulación de la sangre, 

e interacción sangre-biomaterial. Tumorgénesis y 

biomateriales. 

3 Caracterización 

Biológica de los 

Biomateriales 

Evaluación in-vitro de los tejidos.  Evaluación en vivo de 

los tejidos. Evaluación de la interacción sangre-material. 

Evaluación en el sistema cardio-vascular 

4. Degradación de 

materiales en medios 

biológicos 

Degradación química y bioquímica de los materiales 

poliméricos. Efecto de la degradación de cerámicas y 

metales en medios biológicos. Calcificación patológica de 

los biomateriales. 

5 Aplicación de los 

materiales en 

medicina, biología y 

órganos artificiales. 

Trombogénesis estrategias y tratamientos. Dispositivos 

cardiovasculares. Sustitutos sanguíneos. Órganos 

extracorpóreos. Aplicaciones ortopédicas. Implantes 

dentales. Adhesivos y sellantes. Suturas. Aplicaciones 

oftalmológicas. Implantes intraoculares. Quemados y 

pieles artificiales. Bioelectrodos. Implante coclear. 



Sensores biomédicos. Aplicaciones médicas de las 

siliconas. 

6 Ingeniería de tejidos Revisión de la ingeniería de tejidos. Inmuno aislamiento. 

Andamiajes sintéticos biorreabsorbibles. 

7 Aspectos prácticos 

de los biomateriales 

Esterilización de implantes y dispositivos. Fallos en 

implantes y dispositivos. La importancia de la superficie 

en los biomateriales. Recuperación de implantes y 

evaluación 

Una vez analizados los contenidos tanto teóricos como prácticos, así como la 

distribución horaria de la asignatura, el siguiente aspecto a tener en cuenta es el 

didáctico. La idea que se persigue es que el alumno sea parte activa de  la educación que 

va a recibir, por lo tanto tienen que participar en la ejecución de la asignatura, para ello 

los alumnos impartirán el tema 5, al cual se le han dado 10 horas de clases magistrales, 

como se aprecia en la Tabla 5. Se ha elegido este tema ya que cada apartado es 

independiente y con estructura similar, y el alumno lo puede ir elaborando a lo largo del 

curso teniendo en cuenta los distintos aspectos previos que se han ido estudiando. La 

idea es que cada alumno elabore un tema, por ejemplo aplicaciones ortopédicas, el 

trabajo debe de constar de unas 10 páginas escritas más el material gráfico que 

consideren oportuno. Posteriormente el alumno impartirá una clase de entre 30 minutos 

y una hora en función del apartado escogido. Si hubiese un mayor número de alumnos 

impartirían el tema 7. 

Tabla 5. Distribución horaria y tipo de actividad de cada una de las áreas temáticas. 

Unidad Expositivas Laboratorio Expositiva a. Preparación  Estudio 

Tema 1 6   2 6 

Tema 2 6   2 6 

Tema 3 4   2 4 

Tema 4 6   3 8 

Tema 5 10  1* 15 15 

Tema 6 4   4 6 

Tema 7 4   2 4 

Prácticas  9  6  
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Como se ha comentado anteriormente el modelo elegido es el porfolio discente 

(Barberá, 2009), por tanto al alumno cuando empieza el curso se le plantean dos 

posibilidades, una elegir un sistema clásico, donde deber realizar las prácticas, presentar 

un informe final y realizar una prueba escrita, con un valor 20:80. O elegir un sistema 

más interactivo, en este caso se le abren al alumno una serie de opciones, en primer 

lugar deberá elegir el tema a realizar, que representa el 20% de la nota, la exposición 

que representa un 20% de la nota, además la clase será más participativa por lo tanto es 

obligatoria la asistencia, a lo largo del curso se irán realizando cuestionarios de los 

distintos temas estudiados, para facilitar su comprensión, además de recomendarles 

lecturas de algunos temas, que se comentarán en clase, este apartado representará otro 

20% de la nota, además y al igual que en la primera elección tendrán un examen escrito 

que su peso será del 20% al igual que las prácticas. 

Respecto  a la bibliografía recomendada destacar en primer lugar el libro de 

Ratner (Ratner 2004), que ya se comentó, y en segundo lugar el libro de Maria Vallet 

(Vallet-Regí, 2000) que es una de las grandes referencias mundiales en este campo, que 

si bien no es tan extenso y profundo como el anterior es de fácil lectura y da una buena 

perspectiva del área. El resto de libros recomendados (Enderlee, 2005; Guelcher, 

2006;), son libros con estructura más o menos clásica pero con distintos puntos de vista 

que los hacen bastantes útiles como material complementario. 

 

4. CONCLUSIONES 

En primer lugar se ha hecho un análisis de la importancia de los Biomateriales en 

la sociedad actual, obteniéndose como  resultado que dicha área de conocimiento 

debería ser impartida en la Universidad de Alicante. En segundo lugar se ha hecho un 

análisis exhaustivo de la disciplina de Biomateriales en distintas titulaciones, tanto 

nacionales como internacionales, que ha permitido desarrollar una guía docente de la 

asignatura de Biomateriales para ser implantada en el master de Ciencia de Materiales 

de la Universidad de Alicante atendiendo tanto a la formación previa de los estudiantes, 

como a la interacción con las otras disciplinas impartidas en el Master. 

 

 



5. REFERENCIAS 

Ratner BD, Hoffman AS, Schoen FJ, Lemons J. Biomaterials Science. An Introduction 

to Materials in Medicine. Elsevier Academic Press. Amsterdam. 2nd  Edition 

2004 

Barberá Gregori, E. Martín Rojo E., Portfolio Electrónico: aprender a evaluar el 

aprendizaje, Editorial UOC, 2009 

Vallet-Regí M, Munuera L. Biomateriales aquí y ahora, Ed. Dykinson, S.L., España, 

2000 

Enderlee J, Blanchard S, Bronzino J, Introduction to Biomedical Engineering, Elsevier 

Academic Press. Amsterdam. 2nd  Edition 2005 

Guelcher SA y Hollinger JO. An Introduction to Biomaterials. CRC Taylor & Francis. 

Boca Raton 2006 


