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Remineralización dental mediante nanopartículas de fosfato de calcio 
amorfo dopadas con flúor. 

 

El CSIC, en colaboración con el “Consiglio Nazionale delle Ricerche”, ha desarrollado unas 
nuevas nanopartículas de fosfato cálcico amorfo dopado con flúor y recubiertas con citrato. Su 
gran capacidad para remineralizar (Ca2+ y PO4

3-) y prevenir la desmineralización (Flúor) de los 
dientes les confiere un gran potencial como componente de pastas dentales, enjuagues bucales, 
geles y barnices de flúor, gomas de mascar, y rellenos poliméricos para la reparación de piezas 
dentales. Se busca socio interesado en explotación comercial a través de acuerdo de licencia. 

Oferta de licencia de patente  

Descripción de la oferta  

Un componente mayoritario de los dientes y huesos son formas 
minerales cristalinas de fosfato de calcio, denominadas hidroxiapatito. El 
fosfato de calcio amorfo (ACP) es un precursor de estas formas 
cristalinas. Además, en el caso del hueso, los nanocristales de 
hidroxiapatito se encuentran recubiertos por iones citrato. La mayoría 
de los problemas odontológicos y óseos de nuestro organismo están 
íntimamente ligados a procesos de desmineralización. 
La presente invención desarrolla unas nuevas nanopartículas de ACP 
dopadas con flúor y recubiertas con citrato, que poseen excelentes 
propiedades para la prevención, principalmente, de problemas dentales: 
a pHs ácidos, el ACP libera iones Ca2+ y PO4

3- que facilitan la 
remineralización del esmalte dental; el flúor es bien conocido por su 
acción inhibidora de la desmineralización; y la presencia de iones citrato 
confiere a estas partículas total biocompatibilidad. 
El procedimiento de preparación es muy sencillo y económico: una 
disolución acuosa de iones Ca2+ y citrato se mezcla con una disolución 
acuosa de iones PO4

3-. Se mantiene durante un minuto a temperatura 
ambiente y a pH controlado entre 8,3 y 8,7. Se obtiene un precipitado 
de nanopartículas de tamaño comprendido entre 30 y 80 nm. 

 
 

 

 
Nanopartículas de fosfato cálcico 
amorfo para la remineralización 

de los dientes 

Principales aplicaciones y ventajas 
 

� Bajo coste: un solo paso de reacción a temperatura ambiente, y 
materiales de partida económicos. Habitualmente, los métodos de 
preparación de ACP estabilizado requieren dos pasos de reacción y 
calentamiento y el uso de ácidos y bases fuertes. 

� Procedimiento respetuoso con el medio ambiente: no se utilizan ni 
ácidos ni bases fuertes. 

� Excelente biodegradabilidad y bioactividad (doble papel mineralizante al 
sumar la acción del ACP y del flúor). 

� Biocompatibilidad demostrada en ensayos celulares in vitro. 
� Gran potencial como componente de productos odontológicos: pastas 

dentales, enjuagues bucales, geles y barnices de flúor, gomas de mascar, 
y rellenos poliméricos para la reparación de piezas dentales 

� Uso en reparación, sustitución ósea, y recubrimiento de prótesis 
metálicas (el ACP se transforma fácilmente en hidroxiapatito).  

� Uso como nanotrasportadores de fármacos. Su solubilidad dependiente 
del pH hace que el fármaco se libere de forma controlada.  

 

Estado de la patente: 

Solicitud de patente española con 
posibilidad de extensión internacional. 

Para más información, por favor 
contacte con: 

Dr. José Ramón Domínguez Solís. 
Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia de Conocimiento. 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
 
Tel.: + 34 – 95 423 23 49 
E-mail: jrdominguez@orgc.csic.es 


