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Resumen 

La interfase metal implantable/fluido biológico es muy compleja, ya que 

interactúan el metal y sus productos de corrosión solubles e insolubles con el 

medio biológico (que incluye iones, moléculas biológicas, células y/o 

microorganismos). Dependiendo de la composición y las propiedades 

fisicoquímicas de la superficie metálica, así como de la composición del medio 

biológico y de la distancia entre las células y el metal, las interacciones son de 

distinto tipo. Se analizarán brevemente algunos ejemplos de las interacciones 

de metales de gran velocidad de degradación como el Mg y otros de menor 

velocidad de degradación como el Fe y Cu, con células. Asimismo, se 

mostrarán los resultados obtenidos sobre el control de la degradación que 

pueden ejercer películas adsorbidas y electropolimerizadas biocompatibles.  

Por otra parte, se describirán los efectos de la estructura superficial sobre la 

adherencia y colonización de bacterias, así como el efecto sinérgico sobre la 

acción de los antibióticos. 
 

Interacciones de materiales y medios con actividad biológica. 

Impacto sobre células y bacterias 
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