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En la actualidad existe una gran preocupación a nivel mundial debido a la aparición de 
enfermedades infecciosas causadas por microorganismos resistentes a los antibióticos. La 
adhesión y la proliferación de bacterias en las superficies abióticas plantean desafíos 
relacionados con la infección humana, incluida la formación posterior de biofilms resistentes a 
los antibióticos tanto en instalaciones sanitarias como industriales. Presentamos aquí una nueva 
generación de materiales antimicrobianos inorgánicos basados en:  

i) Vidrios /vitrocristalinos sodo-cálcicos pertenecientes al sistema SiO2-Al2O3-Na2O-
CaO-B2O3 con un alto contenido de óxido de calcio (15 a 20wt%).  

ii) Vidrios enriquecidos con ZnO pertenecientes al sistema B2O3-SiO2- Al2O3-Na2O-
ZnO. . 

A diferencia de otros biovidrios bien conocidos (e.g 45S5 Bioglass®) con propiedades 
únicamente bactericidas, estos nuevos materiales presentan un amplio espectro de actividad, 
tanto de origen bacteriano como fúngico, de eficacia probada frente a los patógenos más 
comunes como son por ejemplo: E.coli, P.aeruginosa, L.pneumophila, M.luteus, S.aureus, 
MRSA, S.epidermidis, S.oralis, S.mutans, C.crusei, I.orientalis...[1-4]. Estos materiales son 
capaces de inhibir significativamente el crecimiento bacteriano, minimizar la adhesión 
bacteriana y prevenir la formación de biofilms. La biocompatibilidad y la actividad 
antibacteriana de estos nuevos biovidrios se ha probado mediante ensayos in vivo tanto con 
recubrimientos de prótesis dentales [5] o implantados en la mandíbula de perros beagle [6]. 

Dentro de la estrategia de constante búsqueda de nuevo sectores de interés para la aplicación de 
los materiales inorgánicos antimicrobianos, el CINN en 2017 desarrolló unas nuevas 
composiciones cerámicas cristalinas basadas en tres componentes inocuos como son el óxido de 
sodio, la sílice y el óxido de calcio, que presentan una actividad bactericida frente a 
fitopatógenos del tipo Pseudomonas syringae. Este trabajo se llevó a cabo en colaboración con 
el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias 
(SERIDA). Se expondrán los resultados más relevantes que se han obtenido. 
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