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Las lesiones corneales son una de las principales causas de

ceguera a nivel mundial; la ingeniería de tejidos es un conjunto

de conocimientos de Química, Biología y Física que obtiene

células autólogas cuya función será reemplazar tejidos

afectados por patologías o trauma, dichas células se colocan en

un material previamente diseñado a base de polímeros y otros

elementos para que sean viables como matriz, sostén y

transporte de las células troncales para su posterior

implantación. Esto otorga la posibilidad de innovar en

Optometría con la misión, de ayudar a la población de pacientes

con queratopatías y en futuro pensar en la medicina

regenerativa como primera opción ante las múltiples patologías

que la córnea pueda presentar.

INTRODUCIÓN

La policaprolactona si genera fibras y nano partículas utilizables para la ingeniería de tejidos, se tendrá que mejorar la técnica

para hacer las fibras más delgadas y comenzar a hacer pruebas de viabilidad y proliferación.

Más materiales son usados como andamios para la ingeniería de tejidos, uno de los retos es combinarlos para que la

adhesión celular al andamio sea optima.
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Obteniendo el material correcto las células troncales proliferan y

se podrán diferenciar a tejido estromal para recuperar hasta un

50% del total del espesor corneal con una transparencia

óptima.

ANDAMIO A BASE DE COLÁGENO EN 

INGENIERIA DETEJIDOS COMO ALTERNATIVA A 

TRASPLANTE CORNEAL

Colágeno tipo I obtenido de cola de rata y policaprolactona

Mn 80,000. El método por el cual se obtendrá el bio-material

es electro-hilado, colocada la solución en una fuente con

parámetros ajustables que crea fibras de diferente calibre

según se modifiquen las variantes como son voltaje,

distancia, velocidad o revoluciones por minuto.Crear nano fibras alineadas y no tóxicas que no generen

rechazo y mejore los tratamientos para lesiones corneales

como ulceras o perdida de transparencia.
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