
Área	  de	  
investigación	  

En	  el	  Departamento	  de	  Procesos	  y	  
Tecnología	  de	  la	  UAM	  Cuajimalpa,	  se	  
está	  trabajando	  en	  la	  generación	  de	  
sistemas	  que	  simulen	  la	  respuesta	  
eléctrica	  y	  mecánica	  de	  las	  células	  
miocárdicas,	  como	  parte	  de	  la	  
ingeniería	  tisular	  cardiaca;	  que	  busca	  
desarrollar	  tejido	  cardiaco	  in	  vitro,	  a	  
través	  de	  la	  combinación	  y	  
manipulación	  de	  células	  vivas	  y	  de	  
biomateriales,	  con	  el	  objeto	  de	  
reemplazar	  tejido	  infartado	  y	  mejorar	  
la	  función	  cardiaca.	  También	  se	  busca	  
la	  regeneración	  o	  reparación	  del	  tejido	  
nervioso.	  En	  esta	  área	  de	  investigación	  se	  
resuelven	  	  problemas	  asociados	  con	  la	  
biocompatibilidad	  y	  biosensores.	  	  

El	  Ingeniero	  Biológo	  de	  UAM-‐
Cuajimalpa	  puede	  incorporarse	  al	  
estudio	  de	  la	  medicina	  regenerativa	  	  
que	  llevará	  a	  resolver	  retos	  como	  la	  
unión	  de	  células	  a	  órganos	  	  vivos;	  
generación	  de	  terapias	  para	  corregir	  
defectos	  genómicos,	  diseño	  de	  
biomateriales	  y	  tejidos	  para	  la	  
generación	  de	  órganos	  artificiales,	  y	  al	  
desarrollo	  de	  dispositivos	  que	  controlen	  
el	  suministro	  de	  medicamentos.	  	  
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Desarrolla	  células,	  tejidos	  u	  órganos	  artificiales	  	  
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La	  Medicina	  Regenerativa	  	  propone	  la	  
obtención	  de	  compuestos	  en	  laboratorio,	  el	  
cultivo	  de	  células	  o	  tejidos	  y	  el	  desarrollo	  de	  
órganos	  artificiales	  para	  ofrecer	  tratamientos	  
a	  	  enfermedades	  o	  disminuir	  los	  daños	  por	  
heridas	  de	  accidentes.	  	  Brinda	  alternativas	  
para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  a	  pacientes	  
diabéticos	  para	  liberarlos	  de	  la	  inyección	  
diaria	  de	  insulina,	  o	  adultos	  mayores	  que	  han	  
tenido	  una	  falla	  cardiaca;	  	  a	  personas	  que	  han	  
sufrido	  accidentes	  y	  quedan	  desfiguradas,	  o	  
en	  el	  caso	  de	  pacientes	  que	  han	  sufrido	  
quemaduras	  para	  que	  no	  queden	  cicatrices.	  	  

La	  ingeniería	  de	  tejidos	  tiene	  como	  objetivo	  
promover	  la	  regeneración	  funcional	  del	  tejido	  
dañado	  utilizando	  células	  cultivadas	  in	  vitro	  

Medicina	  regenerativa	  y	  órganos	  artificiales	  

La	  Medicina	  Regenerativa	  es	  un	  campo	  emergente	  interdisciplinario	  de	  investigación	  y	  de	  
aplicaciones	  clínicas	  enfocadas	  a	  la	  reparación,	  reposición	  o	  regeneración	  de	  células,	  tejidos	  u	  
órganos	  para	  restaurar	  la	  función	  dañada.	  Utiliza	  una	  combinación	  aspectos	  tecnológicos	  que	  
van	  mas	  allá	  del	  tradicional	  trasplante	  y	  terapias	  de	  reemplazo	  como	  :	  el	  uso	  de	  células	  
troncales,	  moléculas	  solubles,	  ingeniería	  genética,	  ingeniería	  de	  tejidos	  y	  terapia	  celular	  
avanzada.	  

2

dentro	  de	  andamios	  3D	  para	  reparar	  y/o	  
reemplazar	  tejido	  dañado.	  El	  desarrollo	  de	  
órganos	  artificiales	  como	  corazón,	  pulmón,	  
riñón,	  páncreas	  e	  hígado,	  involucra	  	  una	  etapa	  
rigurosa	  de	  diseño	  para	  asegurar	  su	  	  
funcionamiento	  ya	  sea	  de	  manera	  
implantable	  o	  extracorpórea,	  reduciendo	  el	  
tamaño	  de	  los	  dispositivos	  y/o	  mejorando	  	  su	  
desempeño	  .	  

Otra	  de	  las	  áreas	  que	  se	  puede	  trabajar	  es	  en	  
la	  generación	  de	  sangre	  artificial	  que	  incluye	  
el	  estudio	  de	  los	  fenómenos	  involucrados	  en	  
la	  circulación	  de	  la	  sangre	  ya	  que	  se	  	  busca	  
reemplazar	  al	  donador	  de	  sangre.	  

En	  todos	  ellos	  se	  copia	  la	  arquitectura	  de	  la	  
naturaleza	  del	  cuerpo	  humano.	  
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