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Resumen: 

Los polímeros en general son materiales muy útiles en nuestra vida diaria. En particular, los poliuretanos 
forman parte de nuestra vida cotidiana no solamente como termoplásticos (TPU) en adhesivos para 
calzado, partes de automóviles, textiles, etc. sino también como termofijos en forma de espumas para 
colchones o muebles, en aislamiento, impermeabilizantes, etc. Los poliuretanos son materiales tan 
versátiles que incluso pueden usarse en numerosas aplicaciones médicas que incluyen materiales 
sustitutivos de tejido duro y de tejido blando en el ser humano. Lamentablemente, debido a su gran 
versatilidad química que incluye numerosos compuestos y estructuras, también contribuyen a la 
contaminación cuando no se desechan adecuadamente e incluso se pueden encontrar en forma de 
microplásticos. Considerando este dilema, se reforzará la percepción de los polímeros en relación a sus 
beneficios en materia de salud. Para ello se presentarán los avances de nuestro grupo en el uso de los 
poliuretanos como sustitutivos de hueso y se hará énfasis en su aplicación en el área cardiovascular. Se 
presentarán resultados relevantes en términos de sus propiedades fisicoquímicas, mecánicas y 
biológicas. 
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