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Tradicionalmente los estudios celulares in vitro han sido llevados a cabo empleando modelos bidimensionales 

(2D). Estos modelos presentan importantes carencias ya que no pueden emular el entorno tridimensional (3D) 

de la matriz extracelular (ECM) de los tejidos reales, la cual, además de dar soporte a las células, influye 

fuertemente en su comportamiento y funciones [1]. Por tanto, es de gran interés poder contar con modelos 3D 

in vitro que mimeticen todos los aspectos, mecánicos y bioquímicos, del entorno tumoral.  

 

En este trabajo se generará una plataforma de hidrogeles con diferentes propiedades mecánicas. Distintos 

polímeros naturales serán modificados con grupos metacrilato [2], entrecruzados mediante adición de Michael de 

un tiol multifuncional y posterior fotopolimerización con luz UV. La preparación de polipéptidos gelificantes se 

llevará a cabo mediante una polimerización por apertura de anillo (ROP) de N-carboxianhídridos de aminoácidos. 

Agentes multivalentes (poliaminas) permitirán su entrecruzamiento utilizando parte de los residuos glutamato. 

Para estudiar además el efecto de las propiedades adhesivas de la matriz, antes de formar el hidrogel, se acoplarán 

al polímero biomoléculas (e.g.: péptidos, azúcares) que promocionan la adhesión celular. Los hidrogeles se 

utilizarán en modelos 3D in vitro para elucidar el efecto de las propiedades mecánicas y bioquímicas de la 

matriz extracelular en el comportamiento de las células tumorales (colon y páncreas) [3,4] y potencialmente en el 

estudio de terapias. 
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