
Nuevos Materiales 

TeamNanoTech 
Química Coloidal 

Bioingeniería tisular y terapia celular

Cirugía, radiología y ecografía  
Cirugía  

Dossier tecnológico de los 
grupos de investigación:



 

Joana Cristina Silva Magalhães

joana.cristina.silva.magalhaes@sergas.es

T 981 176 399

-----

Inst. de Invest. Biomédica A Coruña (INIBIC)

Cpjo. Hospitalario Univ. A Coruña (CHUAC)

As Xubias, 84. 15006 A Coruña, España

www.inibic.es

www.ciber-bbn.es

Grupo de 
Bioingeniería 
Tisular y 
Terapia Celular



Descripción general:

El GBTTC-CHUAC forma parte de la Unidad de 

Reumatología del INIBIC coordinada por el 

reumatólogo Dr. Francisco J. Blanco. Es un grupo 

multidisciplinar formado por biólogos, químicos y 

veterinarios, cuyo objetivo principal es el estudio y 

desarrollo de estrategias de terapia celular e ingeniería 

tisular del tejido musculoesquelético, para ser utilizado 

como herramienta terapéutica para la artrosis. 

Principales líneas de investigación 

y servicios de I+D

1) Terapia Celular. Estudio de procesos biológicos 

(adhesión, diferenciación, comunicación), desarrollo de 

técnicas y protocolos para su estudio con células 

derivadas de pacientes artrósicos y sanos. Desarrollo 

de modelos in vitro para screening de moléculas con 

potencial condroinductor. Estudio del efecto 

terapéutico de nuevos agentes.

2) Ingeniería Tisular. Fabricación y funcionalización de 

biomateriales. Estudios de biocompatibilidad y 

toxicidad. 

Participación 

El GBTTC-CHUAC es el único grupo clínico de Galicia que 

participa en el Centro de Investigación Biomédica en Red 

de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-

BBN), promovido por el Instituto Nacional de Salud 

Carlos III.

Estudios de comportamiento biológico (morfológicos, 

moleculares y bioquímicos). Estudios ex vivo de 

integración con cartílago.

Servicios:

· Aislamiento y cultivo celular. 

· Diferenciación condrogénica y osteogénica.

· Caracterización fenotípica.

· Comportamiento celular en biomateriales (2D y 3D). 

· Caracterización histológica, bioquímica y molecular

· Acceso a la Plataforma de Histomorfología del INIBIC 

(Técnicas de macropatología, histopatología, 

inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, microscopía 

óptica, etc.) y a la Plataforma de Genómica del INIBIC 

(Técnicas de Biología Molecular y PCR).
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Descripción general:

El Grupo de Cirugía del IDIS, en su apartado de Cirugía 

Ortopédica y Traumatológica (Dr. J.R. Caeiro) cuenta 

con una amplia experiencia en el ámbito de la 

osteoporosis y de las fracturas osteoporóticas, 

centrando su actividad en el estudio de la enfermedad, 

tanto desde el punto de vista clínico como desde la 

investigación básica, con el objetivo de mejorar la 

atención y tratamiento de los pacientes afectados por 

esta enfermedad. 

Principales líneas de investigación 

y servicios de I+D

1) Diagnóstico y seguimiento clínico y radiológico de 

las artroplastias totales de cadera. Evaluación y 

análisis del desgaste de los pares de fricción.

2) Estudio de las propiedades morfológicas, 

texturales y biomecánicas de los huesos por medio 

de:

· Digitalización y análisis de radiografías 

convencionales.

Patentes 

Identificación de los distintos tipos de tejido óseo a nivel 

subcondral mediante microtomografía computerizada 

(µ-TC) de alta resolución.

Nº de patente: ES 2339095 B1 

· Análisis morfológicos y macroestructurales óseos.

· Absorptiometría radiográfica. 

· Aproximación no invasiva a la resistencia ósea. 

3) Estudios densitométricos y microestructurales 

basados en técnicas no destructivas con aplicaciones 

en:

· Estudios de variables morfológicas de los huesos: área 

y volumen de tejidos y de sus huesos, porosidad, 

densidad conectiva, perímetro endostal y periostal,  

número y grosor trabecular, etc.

4) Estudios biomecánicos destructivos basados en 

ensayos de tensión y compresión. 

5) Estudios da regeneración e integración ósea de 

biomateriales. 

6) Estudios de caracterización de biomateriales.
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Descripción general:

El grupo, considerado por la Xunta de Galicia como 

‘Grupo con Potencial de Crecimiento’, es un equipo 

multidisciplinar que dispone de miembros 

especializados en anatomía patológica, cirugía, 

anestesia, análisis de imagen y bienestar animal. 

Su actividad se centra en el desarrollo de modelos 

animales para reproducir enfermedades humanas. El 

equipo tiene una gran experiencia en enfermedades y 

procedimientos ortopédicos y orales, tales como, 

osteoartritis, osteoporosis, implantes dentales, 

distracción ósea vertical, etc.

Principales líneas de investigación 

y servicios de I+D

1) Ensayos preclínicos con animales de 

experimentación en traumatología, odontología y 

farmacocinética. 

2) Evaluación de la biocompatibilidad de productos 

sanitarios mediante técnicas histológicas. 

3) Preparación de muestras óseas con o sin 

componentes metálicos para su inclusión en plásticos.

Infraestructuras disponibles:

· El laboratorio está dotado del equipamiento más 

puntero para el procesado de materiales implantados 

en tejidos, que permite la visualización al microscopio 

de la interfase óseo-implante. 

4) Análisis de muestras por microtomografía.

Colaboraciones 

Colaboración continúa con grupos de investigación 

relacionados con el estudio de biomateriales, de 

universidades españolas, así como grupos de 

investigación  de Austria (Viena), Suíza (Zürich), Noruega 

(Oslo) y Portugal (Oporto, Vila Real, Guimarães). Además 

el grupo colabora con empresas del sector dental, tales 

como Straumann, Butfly Dental Implant Innovation, 

Miladental, Mozo-Grau, Keramat ou Galimplant.

· Microscopio motorizado, cámara digital de alta 

resolución y programas de análisis de imagen que 

permite la captura automática de imágenes, así como su 

posterior análisis histomorfométrico. 

· En el Hospital Clínico Universitario Rof Codina, se 

dispone de un animalario para especies de mayor 

tamaño. Posee también amplias instalaciones de cirugía 

dotadas de quirófanos que permiten llevar a cabo 

anestesia y monitorización de los parámetros 

cardiorrespiratorios. Las instalaciones de radiología 

constan de aparatos de rayos X, ecógrafos y TACs.

· En el animalario del campus de Lugo, perteneciente a la 

Universidad, se pueden alojar animales de pequeño 

tamaño, tales como ratones, ratas y conejos. Se dispone 

de un pequeño  quirófano donde se pueden llevar a cabo 

pequeñas intervenciones quirúrgicas.

· Exploraciones mediante microtomografía de muestras 

de pequeño tamaño (Skyscan 1172).
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Descripción general:

El grupo de investigación "Nuevos Materiales", con 

más de 12 investigadores, es un grupo multidisciplinar 

que ha sido reconocido por la Xunta de Galicia como 

"Grupo de Excelencia". Con más de 28 años de 

actividad investigadora, en la última década, han 

dedicado sus esfuerzos hacia líneas de investigación 

orientadas a la producción y caracterización de 

películas delgadas, superficies y nanoestructuras, así 

como en la producción de biomateriales a partir de 

precursores naturales y de recubrimientos 

biocompatibles. También se dedica esfuerzo a la 

difusión de la investigación y la ciencia con el fin de 

promover una cultura científica en la sociedad.

(maderas, plantas marinas y algas) con aplicaciones en 

implantes odontológicos y ortopédicos.

4) Diseño y producción de recubrimientos 

biocompatibles con propiedades bioactivas  y 

recubrimientos semiconductores para aplicaciones en 

dispositivos biomédicos.

5) Modificación y caracterización morfológica y 

composicional de superficies metálicas y poliméricas 

con aplicaciones en electrónica, fotónica, liberación de 

fármacos y dispositivos para la detección de señales 

biológicas.

6) Estudio de patologías en tejidos mineralizados 

(como tejido óseo y dental) y no mineralizados (como 

mucosa oral y piel), para la prevención y tratamiento de 

patologías clínicas como la osteoporosis, 

desmineralización del esmalte dental y carcinogénesis.

Ficha Tecnológica
Rede Galega de Biomateriais | www.redegalegadebiomateriais.com   

Principales líneas de investigación.

Servicios de I+D

1) Obtención de biocerámicas (HA, Fluor-HA, 

apatitas y fosfatos cálcicos) a partir de sub-

productos de origen marino (diente de tiburón y 

conchas de moluscos) con aplicaciones como relleno 

óseo en diversas áreas biomédicas.

2) Fabricación de andamiajes porosos 3D por 

combinación de biocerámicas (HA, Fluor-HA, BG) y 

biopolímeros (colágeno, alginato, PLA), para 

aplicaciones en ingeniería de tejidos.

3) Producción de cerámicas bio-inspiradas (bioSiC y 

bioC) a partir de recursos naturales 

Patentes 

· Obtención de cerámicas biomórficas de SiC a partir de 

recursos marinos. P200602817  

· Recubrimiento sintético de implante óseo. 

P201100999 

· Método de obtención de nanocristales de fluorapatita 

facetados. EP13380041 

· Procedimiento para el diagnóstico de cánceres de 

mucosa oral y faríngea. WO 2015/086867

· Procedimiento para el diagnóstico de procesos de 

desmineralización dental. P201500293

(FA3)
Materiales

Nuevos

Inst. Inv. Biomédica (IBI) 

newmaterials.webs.uvigo.es
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Descripción general:

El grupo de Química Coloidal de la Universidad de Vigo 

es un equipo interdisciplinar con experiencia en los 

diversos aspectos de la ciencia de los materiales. La 

actividad investigadora del grupo se centra en la 

síntesis de nanopartículas metálicas, semiconductoras 

y óxidos metálicos con control de su composición, 

tamaño y morfología. También en la formación de 

compuestos coloidales; películas delgadas 

nanoestructuradas y redes ordenadas de 

nanopartículas en 2D y 3D. Así como el diseño de 

biosensores basados en nanopartículas metálicas.

4) Diseño y empleo de sistemas nanoheterogéneos 

(micelas, microemulsiones, vesículas y nanopartículas 

metálicas) para modificar la actividad cinética, catalítica 

de reacciones químicas.

Proyectos de investigación y contratos de I+D

· Detección específica de marcadores tumorales 

empleando anticuerpos  correctamente orientados sobre 

nanopartículas magnéticas.

· Fabricación de microcomposites metalodieléctricos con 

aplicaciones en monitorización ultrarápida de 

enfermedades. 

· Diseño y caracterización de materiales basados en 

nanopartículas para aplicaciones en sensores. 

· Diseño y fabricación de membranas nanoestructuradas 

basadas en nanopartículas ensambladas para catálisis y 

biodetección. 

· Reactores basados en biomoléculas inmovilizadas. 

· Nanocompuestos metal@corteza: una nueva clase de 

nanomateriales con aplicaciones en catálisis y nuevos 

sensores. 

Ficha Tecnológica
Rede Galega de Biomateriais | www.redegalegadebiomateriais.com   

Principales líneas de investigación.

Servicios de I+D

1) Síntesis de una amplia variedad de 

nanopartículas con propiedades eléctricas, ópticas o 

magnéticas específicas gracias al control estricto de 

su tamaño, forma y composición.

2) Diseño y producción de nanopartículas o 

compuestos coloidales de mayor tamaño que 

poseen propiedades magnéticas y ópticas, para usos 

biomédicos como el biolabelling e hipertermia.

3) Desarrollo y fabricación de biosensores basados 

en nanopartículas. Detección, en tiempo real, 

empleando tecnologías como la resonancia de 

plasmón superficial  (SPR) y la espectroscopia 

RAMAN (SERS).

Colaboraciones 

El grupo de Química Coloidal mantiene una estrecha 

colaboración con grupos y centros de investigación de 

España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Australia, 

Argentina, USA, etc. 

Coloidal

Grupo
de Química

Inst. Inv. Biomédica (IBI) 

webs.uvigo.es/coloides
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Descripción general:

TeamNanoTech es un grupo de investigación de 

reciente creación con un amplio carácter 

interdisciplinario. El equipo dirigido por el Prof. Miguel 

Á. Correa Duarte, se encuentra integrado en la 

actualidad en el Centro de Investigaciones Biomédicas 

de Vigo (CINBIO) y en el Instituto de Investigación 

Biomédica (IBI). Los intereses del grupo se centran en 

la Ciencia de los Nanomateriales y la Nanoquímica, 

desde el punto de vista de la síntesis y la 

caracterización, así como el desarrollo de aplicaciones 

en el campo biomédico.

Principales líneas de investigación 

y servicios de I+D

1) Nuevas estrategias para la síntesis de 

nanopartículas.

2) Fabricación de películas híbridas orgánicas e 

inorgánicas compuestas por nanotubos y grafeno.

3) Diseño y fabricación de nanocomposites 

multifuncionales.

4) Construcción de nanosensores avanzados para 

aplicación en ultradetección de compuestos químicos y 

biológicos.

Patentes 

· Síntesis de partículas subnanométricas de Au catalíticas 

soportadas en superficies con grupos amino. 

WO20107031890

· Procedimiento para la fabricación de supercristales 

coloidales con campos electromagnéticos altamente 

localizados y su aplicación a sensores. P201330455

5) Diseño y síntesis de nanorreactores. 

6) Administración de medicamentos empleando 

nanoestructuras. 

Proyectos de Investigación y 

contratos de I+D

· Desarrollo de una nueva tecnología no invasiva para el 

diagnóstico y el pronóstico en fases tempranas de la 

enfermedad del Alzheimer.

· Administración intracelular de fármacos controlada 

mediante nanoinyectores biomiméticos.

· Métodos de control de la conductividad en películas de 

nanotubos de carbono para su utilización en transistores 

de efecto de campo.

· Nanochemistry and self-assembly routes to 

metamaterials for visible light.
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