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Alvaro Mata Chavarría,  nace en San José, el 28 de diciembre de 
1974.  Realizó sus estudios de enseñanza media en el Colegio 
Calazans en San Pedro, Montes de Oca. Sus estudios  
superiores los inicia en la Universidad de Kansas, obteniendo el 
Bachillerato en Ingeniería Mecánica en 1998.   Posteriormente, 
1999 se gradúa con  honores en la Universidad de Strathclyde, 
en Escocia, Reino Unido como Master en Bioingeniería.  Reciente
2005 obtuvo el grado de Doctor en Ingeniería en la Universi
Cleveland, Ohio. 
 
El Doctor Mata Chavarría, actualmente realiza su trabajo de pos
Instituto de Bio-nanotecnología en Medicina de la Universidad de 
Chicago, Illinois.  
 
La especialidad del área de investigación del Doctor Mata Chavarría
de de la nanotecnología e ingeniería biomédica, y en especial 
tejidos.  Su investigación de postdoctorado consiste en combinar 
ensamble de moléculas con  técnicas de microfabricación para 
nano- y micro-métrico de diversos procesos biológicos fundamental
manipular y guiar con precisión elementos como células y prote
ambientes bio-miméticos de alta resolución y así optimizar la regene
 
Se le otorga el Premio Nacional de Tecnología Clodomiro Picado Tw
trabajo “Estructuras Tri-Dimencionales con Micro-arquitecturas y 
superficie precisas para la estimulación de Células Madre y R
Hueso”, por la aplicabilidad de los resultados, así como por el  im
que esta investigación tiene para la humanidad.  
 
El doctor Mata ha llevado a cabo experiencias de colaboraci
conjuntos con el Laboratorio de Polímeros de la Universidad Nacion
de Investigación en Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Univ
Rica, para un estudio biomecánico de materiales poliméricos 
fabricación de calzado ortopédico, además con la Unidad de Bi
Universidad de Strathclyde, Escocia, sobre el desarrollo de novedo
hule natural para el tratamiento del pie diabético. 
 
A pesar de ser un científico muy joven, ha realizado un núme
publicaciones en revistas internacionales así como de presenta
Congresos.  Así mismo ha recibido importantes reconocimientos
comunidad científica internacional, entre ellos el premio  “Ribbon Aw
de Investigación de Lerner, Cheveland., de la Asociación d
Biomedicina, así como de la Fundación de la Clínica de Cleveland. 
 
Alvaro Mata, es en resumen un joven de personalidad cordial
establecer un equilibrio adecuado entre sus actividades como i
afición a  los deportes, la música y la fotografía.     
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Resumen del Trabajo de Investigación 

 
Estructuras Tri-Dimensionales  

como micro-Arquitecturas y micro-Texturas de Superficie Precisas  
para la Estimulación de Células Madre y Regeneración de Hueso 

 
 
 

La Ingeniería de Tejidos combina células y biomateriales para reparar o reemplazar 
tejidos u órganos dañados.  La utilización de injertos para la regeneración de tejido 
óseo es una rama de la ingeniería de hueso que sigue creciendo alrededor del 
mundo.  Aunque el hueso canceroso autógeno es el injerto más popular en Estados 
Unidos y Europa para tratar problemas como fracturas, extirpación de cánceres y 
complicaciones en tejido osteoporoso, este sistema presenta un gran número de 
problemas como incremento de dolor, infección y mortalidad; lo cual evidencia la 
necesidad de encontrar un injerto o implante alterno. 
 
Una opción, que está adquiriendo popularidad es el uso de cédulas madre 
autógenas (extraídas del mismo paciente) en combinación con una estructura 
tridimensional  (3D) que ofrece a las células un ambiente propicio para su 
crecimiento y subsiguiente regeneración de tejido óseo.  La micro-arquitectura y 
topografía (micro-textura) de superficie de estas estructuras 3D juegan un papel 
trascendental para lograr este ambiente.  Estos parámetros pueden ser 
específicamente diseñados para establecer u optimizar un espacio que promueva la 
regeneración del tejido óseo.  Esta estrategia permitiría manipular y estimular células 
y tejidos sin comprometer el delicado ambiente bioquímico. 
 
El objetivo general de este proyecto es crear implantes que utilicen geometrías 
precisas para regenerar tejido óseo en situaciones que ameriten el uso de un injerto 
de hueso.  Específicamente, este estudio presenta un proceso innovador para 
desarrollar: diseño, fabricación y validación de estructuras 3D que contengan una 
micro-arquitectura y micro-textura de superficie de alta precisión y demuestra su 
utilización para  estimular el crecimiento de células madre responsables de formar 
hueso.  Para llegar a este objetivo,  se realizaron una serie de estudios y desarrollos 
de carácter biológico y de ingeniería.     
 
Además de este resultado general, también se lograron diversos descubrimientos y 
avances tecnológicos útiles en distintas áreas de investigación.  Primero, los 
resultados del crecimiento de células madre sobre las distintas micro-texturas de 
superficie incrementan el limitado conocimiento biológico de este tipo de células y 
promueven su utilización estratégica en medicina regenerativa.   Segundo, la 
caracterización de las propiedades del PDMS (material biocompantible) después de 
tratamientos estándar de áreas biomédicas y MEMS (Micro-electromechanical 
systems) representan una importante base de datos para la comunidad de BioMENS.  
Tercero, el aparato mecánico para lineamiento de molde y los procesos de 
fabricación de niveles múltiples de SU-8 son novedosas herramientas que 
incrementan la capacidad de las área de MENS Y BioMEMS.  Cuarto, el proceso 
innovador de fabricación permite por primera vez crear estructuras 3D que integran 
geometrías de un amplio rango de tamaños con precisión micrométrica.  Esta 
tecnología puede ser utilizada en un gran número de aplicaciones incluyendo la 
generación de tejidos y órganos artificiales. 


