17-10-19
17/10/2019

Indice
Entrevista a Manuel Martínez Sospedra, catedrático de Derecho Constitucional

3

El CEU busca atraer estudiantes de Hispanoamérica con nuevos títulos

4

MIGUEL CATALÁN IN MEMORIAM

5

La Universidad CEU celebra el acto de apertura del curso académico

6

El CEU apuesta por implantar Odontología en Elche y potenciar su internacionalización con
alumnos de Latinoamérica

10

El grafeno comienza a utilizarse en materiales odontológicos

11

El grafeno comienza a utilizarse en Odontología

14

Premian en EEUU una investigación de CEU UCH que aplica por primera vez el uso del grafeno
en materiales odontológicos
18
El grafeno comienza a utilizarse en materiales odontológicos

20

Grafeno, un material de futuro ¿en Odontología?

22

Una investigación española aplica por primera vez el uso del grafeno en materiales
odontológicos

23

Premian en EEUU una investigación de CEU UCH que aplica por primera vez el uso del grafeno
en materiales odontológicos
27
Premian un estudio con sello español que aplica el uso del grafeno en materiales...

31

Investigadores valencianos aplican por primera vez grafeno en materiales odontológicos

34

Entrevista a Manuel Martínez Sospedra, catedrático de Derecho Constitucional
À punt
Al Ras 2
Link

30 JUEVES, 17 DE OCTUBRE, 2019

INFORMACIÓN

Provincia

El CEU busca atraer estudiantes de
Hispanoamérica con nuevos títulos
La Universidad arranca un curso marcado por la culminación de sus obras de reforma en el edificio de Carmelitas y la lucha
contra las trabas burocráticas que impiden implantar nuevos grados El centro quiere sumar Odontología a su oferta académica
Elche
BORJA CAMPOY

n Con un 33% de estudiantes extranjeros en la Comunidad Valenciana, y cerca de un 11% en Elche,
la Universidad CEU Cardenal Herrera abrió oﬁcialmente ayer el
curso 2019/20 con el propósito de
atraer al mayor número de estudiantes hispanoamericanos a la
ciudad ilicitana como principal
reto para el nuevo año académico. Esta no es la única meta que se
ha ﬁjado la institución, que también pretende culminar la remodelación de su primera sede en
Elche, la del ediﬁcio de la calle
Carmelitas, lo que le permitirá
ampliar su oferta de titulaciones,
entre ellas la de Odontología. Para
ello, desde el CEU aseguran que
deben hacer frente a las «trabas y
trámites burocráticos y administrativos».
Al igual que ocurre con la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche, con Juanjo Ruiz,
la Cardenal Herrera también estrena este año rector, un Vicente
Navarro de Luján que ayer encabezó el acto de apertura celebrado en la sede ilicitana. El nuevo dirigente puso el acento en la internacionalización. «Es positiva ya
que trae hasta el CEU personas
con altas caliﬁcaciones y buenos
expedientes, lo que anima al conjunto de las aulas. La convivencia
es enriquecedora y abre otros horizontes», señaló Navarro de Luján. Hasta ahora las campañas de
internacionalización de la Cardenal Herrera se han centrado en
Asia y Europa. En el caso del viejo
continente, en Elche es muy famoso el atractivo que tienen los
estudios de Fisioterapia entre los
estudiantes franceses, lo que se
reﬂeja en una importante comunidad de alumnos galos que pasan el curso en la ciudad ilicitana.
Ahora la mirada de la Universidad
cruza el Atlántico y pone el foco
en Hispanoamérica. «Estos alumnos pueden obtener titulaciones
que les sirven para todo el territorio Schengen, lo que es un horizonte profesional interesante. Los
estudiantes encuentran un profesorado competente y salen satisfechos», indica el rector.
Obras avanzadas
Al margen de la apuesta por la internacionalización, este curso
será clave para el CEU porque en
él debe quedar prácticamente
culminada la reforma de su primera sede, la del ediﬁcio de la calle Carmelitas, con la que la Universidad llegó a Elche hace más

Las CiFRas

2021
Año en el que estará lista la obra
La remodelación de la sede del
CEU en el edificio de la calle Carmelitas finalizará el próximo curso y
permitirá que la Universidad pueda
ampliar su oferta de titulaciones.

33%
El CEU celebró ayer el acto oficial de apertura del nuevo año académico 2019/20. ANTONIO AMORÓS

Alumnos extranjeros en el CEU
 En la Comunidad Valencia el CEU
tiene un 33% de estudiantes extranjeros. En Elche los alumnos de fuera
son el 11%. Para este año la Universidad ha puesto los ojos en América.

300
Nuevos estudiantes en Elche
 Las clases en la sede ilicitana de
la Cardenal Herrera han comenzado
con datos muy positivos, ya que la
institución ha conseguido incrementar en 300 su cifra de alumnos.

25
Bodas de plata de la Universidad
 La presencia del CEU en Elche ya
ha cumplido 25 años. «Nuestra historia con esta ciudad es muy bonita», asegura el rector de la Universidad, Vicente Navarro de Luján.

La sede de la Universidad Cardenal Herrera en Reyes Católicos se llenó para inaugurar el curso. ANTONIO AMORÓS

de 25 años. El ediﬁcio necesitaba
una remodelación y ayudará a logar el impulso que busca la institución académica con sus nuevas
titulaciones. Las obras están muy
avanzadas y forman parte de un
lavado de cara que actualizará
tanto las aulas como los despachos de los profesores.
Hace un par de semanas Nava-

rro de Luján ya avanzó que el CEU
quiere traer a Elche Odontología,
un grado que ya imparte en su
centro de València y con el que no
cuentan en la provincia ni la UMH
ni la Universidad de Alicante. Esta
es una de las grandes apuestas
para la ciudad ilicitana, que se
combina con los planes que la
Cardenal Herrera tiene para el

resto de la Comunidad Valenciana, como son los casos de Psicología en València o un grado de
Deportes en Castellón en colaboración con el Villarreal CF, que
ofrecería tanto el soporte como
sus instalaciones. Para poder materializar estos planes el CEU asegura que debe sortear demasiadas trabas burocráticas y admi-

nistrativas. Así lo maniﬁesta Navarro de Luján: «Lo menos problemático son nuestros órganos
internos. Pero también tenemos
que pasar por la Agencia Valenciana de Evaluación y conseguir
un permiso expreso de la Generalitat. Y luego pedir otro permiso
también a la Aneca, por lo que en
este proceso se nos van dos años».
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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

La Safor

D

esde hace diez años he
tenido la suerte de disfrutar de la amistad y la
sabiduría de un gran
amigo, el ilósofo Miguel Catalán (-).
Miguel era un personaje irrepetible en el que se juntaban dos
grandes personalidades, la del
hombre bueno, recto y honrado
a carta cabal, y la de un hombre
sabio, erudito y excelente maestro. Siempre con la mirada afectuosa, el buen humor, la comprensión y la palabra amable. Y
nunca faltaba a su lado, Maru, la
mujer de su vida, imprescindible
en el trabajo y en el amor.
Recuerdo la última vez que la
pareja vino de Valencia y nos
reunimos en el Club Náutico
con un grupo de amigos para saborear una paella vegetariana en
honor a Maru y oír las palabras
sabias de aquel profesor de
«Pensamiento Político y Ética de
la Comunicación», de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
que nos hablaba como uno de
aquellos ilósofos griegos de la
Escuela de Atenas que aparecen
en el cuadro de Rafael.
Su obra cumbre es un amplio
tratado sobre el engaño y la
mentira titulado Seudología, del
cual hasta el momento, ha publicado seis volúmenes. La primera de estas obras, El prestigio
de la lejanía. Ilusión, autoengaño y utopía, obtuvo el premio
Juan Gil-Albert de ensayo y el de
la Crítica Valenciana.

borja@jmborja.com

MIGUEL CATALÁN
IN MEMORIAM

Miguel Catalán.

«Si la mentira fuera
perversa o pecaminosa
en sí misma, entonces
no se podría mentir
por ningún motivo.
Ni siquiera para
salvar la propia vida»
El segundo volumen, Antropología de la mentira, saca a la
luz las raíces antropológicas de
las artes del engaño desde las dimensiones del lenguaje, la inteligencia y la libertad de elección
humanas.
El tercer volumen, Anatomía
del secreto, estudia el engaño defensivo de los individuos ante la
necesidad del grupo social de
controlar la conducta de sus
miembros.
En el cuarto volumen de Seudología, que apareció con el título de La creación burlada, Miguel Catalán se ocupa del engaño metafísico, la sospecha humana de que este mundo no es
real, sino un universo impostado por una voluntad superior.
El quinto volumen, La sombra
del Supremo, estudia el mismo
problema de la simulación del
mundo desde una perspectiva
no ya politeísta, sino monoteísta.

En Sils María (Engadina Suiza),
donde Nietzsche encontró la paz,
curó sus dolores de cabeza y
escribió sus mejores obras.

El sexto volumen, Ética de la
verdad y de la mentira, está dedicado al problema propiamente ético de la falsedad y el engaño, y en especial indaga en la
prohibición absoluta de mentir,
una interdicción que proviene
de la religión monoteísta que
atañe a las tres religiones.
Tres días antes de su muerte
le llamé por teléfono. Lo encontré amable, eufórico y lleno de
proyectos, como siempre. Le
dije que, como especialista en la
mentira, quería consultarle si los
personajes y las historias que
aparecen en mis artículos y novelas podrían ser tachados de
mentirosos. Me sorprendió diciéndome:
-Precisamente acabo de inalizar el séptimo volumen de la
Seudología, un nuevo libro titulado La mentira benéica. Creo
que te irá como anillo al dedo.
Te voy a mandar una copia mañana mismo- y añadió con su
proverbial generosidad- puedes
usar lo que quieras de él.
El manuscrito contiene un índice tan sugestivo como este:
Cap I. La ética de la mentira benéica. Cap II. Mentir en el amor
sexual. Cap III. Mentir a los seres
queridos. Cap IV. Mentir a los

más vulnerables. Cap V. El tacto
social. Cap VI. El espíritu sanador de las artes y las letras.
Sólo la lectura del índice ya
me tranquilizó pues, según Miguel, todas mis mentiras son
«benéicas, piadosas, sanadoras…». No son más que producto de mi imaginación, y sólo sirven para hacer el bien a los demás, para que disfruten leyendo,
y si encima despierto en ellos
una sonrisa, me daré por muy
satisfecho. Porque una sonrisa
es la mejor medicina para la
convivencia.
Entre otras cosas Miguel Catalán dice: «Integran el ámbito de
la mentira benéica las mentiras
altruistas que se cuentan por el
bien del otro entre desconocidos
o meros conocidos, las mentiras
afectuosas entre amigos y otras
personas íntimas, las mentiras
por amor en el estricto sentido
moderno, las mentira piadosas
que se dicen para socorrer a los
vencidos y las icciones reparadoras que da en imaginar el
anónimo pueblo o el escritor
personal. Todos estos conceptos
podrían quedar integrados en el
término griego charitas, que
puede recoger el sentido moral
altruista de la conducta hacia los
demás en general, pero también
las fórmulas de cortesía o las
mentirijillas bienhechoras.
Ante la pregunta ¿son moralmente admisibles las mentiras
benéicas?, caben dos respuestas: la naturalista y la rigorista.
La primera sostiene que son admisibles; la segunda, que no lo
son. En este tratado he tenido la
oportunidad de mostrar mis
simpatías por la primera. Estoy
convencido de que las mentiras
benéicas son no solo admisibles, sino, según casos, moralmente obligatorias, en tanto las
inspire la buena intención y las
avalen las consecuencias favorables. Ya conocemos, sin embargo, el criterio contrario o rigorista que prohíbe toda mentira. Si
la mentira fuera perversa o pecaminosa en sí misma, como
sostiene este punto de vista, entonces no se podría mentir por
ningún motivo. Ni siquiera para
salvar la propia vida».

«Filósofos. Escuela de Atenas». Rafael
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La Universidad CEU celebra el acto de apertura del curso
académico
Se ha hecho entrega de premios extraordinarios n de carrera a los alumnos con los expediente más
brillantes, que han destacado en las especialidades de Enfermería, Educación Primaria e Infantil,
Derecho y Fisioterapia
Publicado hace 2 horas el 16 octubre, 2019
Por Redacción

ELCHE EN PUNTA
ELCHE EN PUNTA / hace 37 min

El Elche afronta el partido contra el Sporting
con confianza tras la victoria en Girona;
entrevista Pere Milla.
PUBLICIDAD

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha celebrado este miércoles el acto de Apertura del Curso Académico con la
presencia del nuevo rector, Vicente Navarro de Luján y de la concejala de Educación y Universidad María José Martínez.
La lección magistral sobre neurociencias ha corrido a cargo del Doctor José Miguel Soria López.
El Aula Magna también ha sido el escenario del acto de entrega de premios extraordinarios n de carrera a los alumnos
con los expediente más brillantes, que han destacado en las especialidades de Enfermería, Educación Primaria e Infantil,
Derecho y Fisioterapia. Unos premios que recompensan su esfuerzo y sacri cio durante su etapa universitaria.
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Carrús vuelve a aparecer como el
barrio más pobre de España

NO TE PIERDAS

28 empresas postulan a la construcción del IES
Periodista Vicente Verdú
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El Elche afronta el partido contra el Sporting con
confianza tras la victoria en Girona; entrevista Pere
Milla.
CALZADO / hace 1 hora

Futurmoda abre su 42 edición con
buenas expectativas a pesar de la
ligera recesión del sector
VÍA PÚBLICA / hace 1 hora

Arranca un nuevo Plan de
Renovación de Aceras en Elche

EMERGENCIAS / hace 2 horas

Unos 116 ilicitanos se acogen a las
ayudas por las riadas de la gota fría
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La UMH recibe el Premio Solidario ONCE de

Los ilicitanos podrán plantear sus

25K likes
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Elche acogerá la 14 edición del Focus Pyme

El doctor Ramírez Gil galardonado como

28 empresas postulan a la construcción del

La Agencia Tributaria publica el informe de la
renta media por códigos postales con los datos
del IRPF del 2017 y Carrús y El Toscar aparece
en los últimos lugares del país. El alcalde
señala que las estadísticas no reflejan la
realidad del barrio
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28 empresas postulan a la construcción del IES Periodista
Vicente Verdú
La licitación sigue adelante por 12,8 millones de euros
Publicado hace 2 días el 14 octubre, 2019
Por Redacción

La licitación del Instituto Periodista Vicente Verdú sigue adelante por 12,8 millones de euros. Un total de 28 empresas se
han presentado para construir el instituto y pronto se llevará a cabo la adjudicación de las obras. Para el 2020 se
contemplan 7,8 millones de presupuesto y para el 2021 4,9 millones de euros.
El instituto contempla la creación de 24 unidades de enseñanza Secundaria, ocho unidades de Bachillerato y dos nuevos
ciclos formativos de la rama de Alimentación. Carlos Gonzalez ha explicado que “el compromiso de la Conselleria sigue
vigente y que es una muestra más de la apuesta del gobierno valenciano y del gobierno local por la educación pública de
calidad a través del Plan Edi cant que va suponer la mayor
SEGUIRinversión
LEYENDO en infraestructuras educativas para la ciudad de las
últimas décadas
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EL IES Joanot Martorell recibe el XI Premio Nacional de
Educación para el desarrollo “Vicente Ferrer23.3°
23.4° - 13.8°

Este galardón reconoce prácticas educativas de colegios públicos que fomenten la participación
activa y pensamiento crítico del alumnado
Publicado hace 5 días el 11 octubre, 2019
Por Redacción

El Joanot Martorell ha sido premiado en el XI Premio Nacional de Educación para el desarrollo “Vicente Ferrer”, que
reconoce prácticas educativas de colegios públicos que fomenten la participación activa y pensamiento crítico del
alumnado. El instituto ha recibido el galardón gracias a la celebración del “Congreso Internacional sobre recursos,
con ictos y migraciones”. El premio lo otorga la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el
Ministerio de Educación y abre las puertas a participar en un seminario de intercambio y formación en Jordania, donde
conocerán de primera mano los proyectos de Cooperación Española.
SEGUIR LEYENDO

EDUCACIÓN

Las obras de ampliación del colegio de Las Bayas
comenzarán a finales de 2020
En Navidad estarán disponibles las nuevas aulas prefabricadas, ya que las actuales están en mal
estado por la humedad y el moho tras las fuertes lluvias de septiembre
Publicado hace 6 días el 10 octubre, 2019
Por Marga García Maciá

Un día más, y ya van 13, han continuado a primera hora de la mañana las concentraciones de los padres y madres a las
puertas del colegio de las Bayas para exigir la ampliación del centro. Hoy el alcalde se ha reunido con representantes del
AMPA para comunicarles las últimas novedades del proyecto y los plazos a seguir.
Según Carlos González, el objetivo es que en Navidad estén disponibles las nuevas aulas prefabricadas, ya que las
actuales están en mal estado por la humedad y el moho tras las fuertes lluvias de septiembre. El Ayuntamiento se

encuentra en fase de búsqueda de ubicación y posteriormente se realizarán los trabajos de adecuación del terreno.
SEGUIR LEYENDO
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El CEU Apuesta Por Implantar
Odontología En Elche Y Potenciar Su
Internacionalización Con Alumnos De
Latinoamérica
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RCD ESPANYOL BARCELONA
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Próximo entrenamiento

El rector, Vicente Navarro de Luján, y la concejala de Educación de Elche,
han presidido el acto de apertura del curso académico 2019-2020

Con el objetivo centrado en implantar el grado de Odontología en su campus
de Elche y ampliar el nivel de internacionalización, captando a nuevos
estudiantes en Latinoamérica, el rector de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, Vicente Navarro de Luján ha inaugurado el Curso Académico 20192020 del CEU en Elche, con la presencia de la concejala de Educación,
Universidad y Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Elche, María José
Martínez.
El rector ha destacado que se está estudiando la puesta en marcha de
Odontología, 'teniendo en cuenta que no se oferta en ninguna universidad de
la provincia de Alicante', y después de que nalice la reforma completa del
edi cio de Carmelitas, otra de las sedes del CEU en Elche, que está prevista,
en su última fase, para el curso académico 2020-2021.
Asimismo, Navarro de Luján ha señalado que otra de las líneas estratégicas de
la CEU-UCH es potenciar su compromiso de internacionalización, ampliando su
radio de acción a los países latinoamericanos, después de que la Universidad
tenga ya más de un 30% del alumnado procedente de Asia y Europa, del cual
más de un 10% estudia en el campus de Elche.
Por otra parte, el rector ha recordado en discurso de cierre del acto, el carácter
pionero del CEU tanto en España (desde que dio sus primeros pasos en
1933) como en Elche, donde fue la primera universidad que ofreció, hace 25
años, una oferta académica presencial. Y junto a esa reivindicación, Navarro
de Luján ha señalado también la necesidad de mantener el espíritu de
humanismo cristiano que caracteriza a la institución y sobre el que pivota la
formación integral de los alumnos, más de creencias o ideologías.
En acto, que se ha desarrollado en el Aula Magna de la sede de la CEU-UCH
en la Plaza Reyes Católicos, ha intervenido el profesor Dr. José Miguel Soria
López con la lección Magistral 'De salute mentis et corporis communicationis.
Nuevo enfoque desde las Neurociencias'.
Asimismo, se han entregado los premios Extraordinarios Fin de Carrera a los
alumnos con mejor expediente del curso 2017-2018: Miguel Angel Lledó, en
Derecho; Julio Díaz y Christian Leach, de Enfermería; Francisco José Pascual
Molina, de Fisioterapia; Angela Gonzálvez, de Educación Infantil; y Jessica
Sánchez y Elena Hernández, de Educación Primaria.
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Medicina

El grafeno comienza a
utilizarse en
materiales
odontológicos
La cavidad oral puede
considerarse un
ambiente “extremo”
para cualquier
material, tanto por las
fuerzas de
masticación a las que
son sometidos, como
por las condiciones
bucales de humedad,
bacterianas y enzimáticas. La innovación en el diseño de
materiales para resinas y prótesis dentales más duraderas es
un ámbito importante para el desarrollo de la Odontología, en
el que trabaja desde hace varios años el profesor de Dentistry
de la Universidad CEU Cardenal Herrera (España), Salvatore
Sauro. En colaboración con otros dos investigadores del
Departamento de Farmacia de la CEU UCH, Alicia López y
Adrián Alambiaga, y junto a las Universidades de Milán y Río de
Janeiro, han estudiado las propiedades físicas, químicas y
antimicrobianas de un material dental resinoso enriquecido
con grafeno. Sus resultados han merecido el premio otorgado
por la Academy of Dental Materials, entregado en su encuentro
internacional de este año, celebrado este mes de octubre en
Jackson Hole, Wyoming (Estados Unidos).

El grafeno es considerado uno de los materiales más
resistentes del mundo, por lo que se aplica en ámbitos como el
blindaje de chalecos antibalas o la fabricación de chasis para
vehículos y aviones. Aunque ya ha sido estudiado en el ámbito
de la medicina regenerativa, hasta ahora nunca había sido
testado para su uso odontológico. El investigador de la CEU
UCH Salvatore Sauro, en colaboración con investigadores de
Italia y Brasil, ha experimentado una resina dental de
Polimetilmetacrilato (PMMA) enriquecido con grafeno y ha
comparado sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas
con las de una resina PMMA no enriquecida, en un modelo
experimental de envejecimiento acelerado en saliva arti cial o
etanol.
Según destaca el profesor de Dentistry de la CEU UCH
Salvatore Sauro, “los resultados de este estudio, por el que
hemos sigo premiados por la Academy of Dental Materials, nos
han permitido demostrar que la adición de grafeno en este
tipo de resinas dentales para la fabricación de prótesis
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odontológicas mejora las propiedades mecánicas y
microbiológicas de estos materiales, en las condiciones de un
ambiente extremo para cualquier material, como la cavidad
oral”.
Entre los resultados obtenidos destaca especialmente la
resistencia exural a la rotura del material enriquecido con
grafeno, que ha sido estadísticamente más alta que la del
mismo material no enriquecido.

Salvatore Sauro. (Foto: CEU-UCH)
A ello se suma una menor absorción de agua, lo que mejoraría
su durabilidad en la cavidad oral, y una mejor estabilidad frente
a la degradación hidrolítica; El estudio también ha permitido
observar que el nuevo material enriquecido con grafeno tiene
una menor liberación de fragmentos de PMMA, lo que le
otorga una mayor biocompatibilidad . A todas estas
propiedades, el profesor Sauro añade: “El material dental
experimental enriquecido con grafeno ha mostrado también
una signi cativa reducción en la proliferación de bacterias,
como Streptococcus mutans, así como en la formación de
bio lms”.
Todos los resultados de investigación, premiada este mes de
octubre por la Academy of Dental Materials en su meeting
anual celebrado en Jackson Hole, han demostrado que la
adición de grafeno ha mejorado las propiedades mecánicas y
microbiológicas de la resina dental de Polimetilmetacrilato. “El
reto ahora –destaca el profesor Sauro- es lograr que las
propiedades que el grafeno aporta a estos materiales se
mantengan en periodos prolongados, para garantizar la
durabilidad necesaria en las prótesis dentales”.
Para este estudio, el profesor Salvatore Sauro ha contado con
la colaboración de los miembros del Grupo de Investigación de
la UCH CEU sobre Medicamentos de Liberación Controlada,
Alicia López Castellano y Adrián Alambiaga. También han
colaborado en el estudio, premiado por la Academy of Dental
Materials los doctores Ionescu y Brambilla, de la Universidad
de Milán, y el doctor Pires, de la Universidad Federal de Río de
Janeiro.
El profesor Sauro lidera en la CEU UCH el Grupo de
Investigación sobre nuevos Biomateriales Dentales, de mayor
durabilidad y resistencia y con capacidad terapéutica y de
regeneración de los tejidos dentales frente a la
desmineralización o la caries. En este ámbito ha publicado más
de 90 artículos cientí cos en revistas internacionales de alto
impacto, en colaboración con investigadores de universidades
de todo el mundo. Solo en el último año ha publicado once

estudios sobre materiales innovadores en el ámbito de la
Odontología, en revistas cientí cas como Scienti c Reports,
Materials, Dental Materials, Bio-Medical Materials and
Engineering, BioMed Research International y The Journal of
Adhesive Dentistry. (Fuente: CEU-UCH/DICYT)
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Salvatore Sauro. Foto: CEU-UCH.

La cavidad oral puede considerarse un ambiente
“extremo” para cualquier material, tanto por las fuerzas
de masticación a las que son sometidos, como por las
condiciones bucales de humedad, bacterianas y
enzimáticas.

CEU-UCH/DICYT
La innovación en el diseño de materiales para resinas y prótesis
dentales más duraderas es un ámbito importante para el
desarrollo de la Odontología, en el que trabaja desde hace
varios años el profesor de Dentistry de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, Salvatore Sauro.
En colaboración con otros dos
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Sus resultados han merecido el premio
otorgado por la Academy of Dental

de estos
materiales

Materials, entregado en su encuentro
internacional de este año, celebrado este mes de octubre en
Jackson Hole, Wyoming (Estados Unidos).

Uso odontológico del grafeno
El grafeno es considerado uno de los materiales más
resistentes del mundo, por lo que se aplica en ámbitos como el
blindaje de chalecos antibalas o la fabricación de chasis para
vehículos y aviones. Aunque ya ha sido estudiado en el ámbito
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de la medicina regenerativa, hasta ahora nunca había sido
testado para su uso odontológico.
El investigador de la CEU UCH Salvatore
Sauro, en colaboración con
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investigadores de Italia y Brasil, ha

sido estudiado

experimentado una resina dental de

en el ámbito de
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microbiológicas con las de una resina
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PMMA no enriquecida, en un modelo

para su uso

experimental de envejecimiento

odontológico

acelerado en saliva artificial o etanol.
Según destaca el profesor de Dentistry de la CEU UCH
Salvatore Sauro, “los resultados de este estudio, por el que
hemos sigo premiados por la Academy of Dental Materials, nos
han permitido demostrar que la adición de grafeno en este tipo
de resinas dentales para la fabricación de prótesis
odontológicas mejora las propiedades mecánicas y
microbiológicas de estos materiales, en las condiciones de un
ambiente extremo para cualquier material, como la cavidad
oral”.

Resistente y antibacteriano
Entre los resultados obtenidos destaca especialmente la
resistencia flexural a la rotura del material enriquecido con
grafeno, que ha sido estadísticamente más alta que la del
mismo material no enriquecido.
A ello se suma una menor absorción de agua, lo que mejoraría
su durabilidad en la cavidad oral, y una mejor estabilidad frente
a la degradación hidrolítica. El estudio también ha permitido
observar que el nuevo material enriquecido con grafeno tiene
una menor liberación de fragmentos de PMMA, lo que le otorga
una mayor biocompatibilidad.
A todas estas propiedades, el profesor
Sauro añade: “El material dental
experimental enriquecido con grafeno
ha mostrado también una significativa
reducción en la proliferación de
bacterias, como Streptococcus mutans,
así como en la formación de biofilms”.

El material
dental
experimental
enriquecido
con grafeno
ha mostrado
también una
signi cativa

Todos los resultados de investigación,

reducción en

premiada este mes de octubre por la

la

Academy of Dental Materials en su

proliferación

meeting anual celebrado en Jackson
Hole, han demostrado que la adición de

de bacterias

grafeno ha mejorado las propiedades
mecánicas y microbiológicas de la
resina dental de Polimetilmetacrilato. “El reto ahora –destaca el
profesor Sauro- es lograr que las propiedades que el grafeno
aporta a estos materiales se mantengan en periodos
prolongados, para garantizar la durabilidad necesaria en las
prótesis dentales”.

octubre 2019
L

Equipo investigador
Para este estudio, el profesor Salvatore Sauro ha contado con
la colaboración de los miembros del Grupo de Investigación de
la UCH CEU sobre Medicamentos de Liberación Controlada,
Alicia López Castellano y Adrián Alambiaga. También han
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colaborado en el estudio, premiado por la Academy of Dental
Materials los doctores Ionescu y Brambilla, de la Universidad de
Milán, y el doctor Pires, de la Universidad Federal de Río de

LO MÁS LEÍDO

Janeiro.

La naturaleza no podrá cuidarnos en los
próximos 30 años

El profesor Sauro lidera en la CEU UCH el Grupo de
Investigación sobre nuevos Biomateriales Dentales, de mayor
Barcelona Jazz Festival

durabilidad y resistencia y con capacidad terapéutica y de
regeneración de los tejidos dentales frente a la
desmineralización o la caries. En este ámbito ha publicado más
de 90 artículos científicos en revistas internacionales de alto

Método predice la rigidez de los huesos

impacto, en colaboración con investigadores de universidades

regenerados

de todo el mundo. Solo en el último año ha publicado once
estudios sobre materiales innovadores en el ámbito de la

‘La Movida. Crónica de una agitación’

Odontología, en revistas científicas como Scientific Reports,
Materials, Dental Materials, Bio-Medical Materials and
Engineering, BioMed Research International y The Journal of
Adhesive Dentistry.
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Premian en EE. UU. una investigación de la CEU UCH que aplica por
primera vez el uso del grafeno en materiales odontológicos

RECOMENDAMOS
Convocatorias

16/10/2019

La cavidad oral puede considerarse
un ambiente “extremo” para cualquier
material, tanto por las fuerzas de
masticación a las que son sometidos,
como por las condiciones bucales de
humedad, bacterianas y enzimáticas.
La innovación en el diseño de
materiales para resinas y prótesis
dentales más duraderas es un ámbito
importante para el desarrollo de la
Odontología, en el que trabaja desde
hace varios años el profesor de
Dentistry de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU UCH), Salvatore Sauro. En colaboración con otros dos
investigadores del Departamento de Farmacia de la CEU UCH, Alicia López y Adrián
Alambiaga, y junto a las Universidades de Milán y Río de Janeiro, han estudiado las
propiedades físicas, químicas y antimicrobianas de un material dental resinoso enriquecido
con grafeno. Sus resultados han merecido el premio otorgado por la Academy of Dental
Materials, entregado en su encuentro internacional de este año, celebrado este mes de
octubre en Jackson Hole, Wyoming (Estados Unidos).
El grafeno es considerado uno de los materiales más resistentes del mundo, por lo que se
aplica en ámbitos como el blindaje de chalecos antibalas o la fabricación de chasis para
vehículos y aviones. Aunque ya ha sido estudiado en el ámbito de la medicina regenerativa,
hasta ahora nunca había sido testado para su uso odontológico. El investigador de la CEU
UCH Salvatore Sauro, en colaboración con investigadores de Italia y Brasil, ha
experimentado una resina dental de Polimetilmetacrilato (PMMA) enriquecido con grafeno y
ha comparado sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas con las de una resina
PMMA no enriquecida, en un modelo experimental de envejecimiento acelerado en saliva
artificial o etanol.
Según destaca el profesor de Dentistry de la CEU UCH, Salvatore Sauro, “los resultados de
este estudio, por el que hemos sigo premiados por la Academy of Dental Materials, nos han
permitido demostrar que la adición de grafeno en este tipo de resinas dentales para la
fabricación de prótesis odontológicas mejora las propiedades mecánicas y microbiológicas de
estos materiales, en las condiciones de un ambiente extremo para cualquier material, como
la cavidad oral”.
Resistente y antibacteriano
Entre los resultados obtenidos destaca especialmente la resistencia flexural a la rotura del
material enriquecido con grafeno, que ha sido estadísticamente más alta que la del mismo
material no enriquecido.
A ello se suma una menor absorción de agua, lo que mejoraría su durabilidad en la cavidad
oral, y una mejor estabilidad frente a la degradación hidrolítica; El estudio también ha
permitido observar que el nuevo material enriquecido con grafeno tiene una menor liberación
de fragmentos de PMMA, lo que le otorga una mayor biocompatibilidad . A todas estas
propiedades, el profesor Sauro añade: “El material dental experimental enriquecido con
grafeno ha mostrado también una significativa reducción en la proliferación de bacterias,
como Streptococcus mutans, así como en la formación de biofilms”.
Todos los resultados de investigación, premiada este mes de octubre por la Academy of
Dental Materials en su meeting anual celebrado en Jackson Hole, han demostrado que la
adición de grafeno ha mejorado las propiedades mecánicas y microbiológicas de la resina
dental de Polimetilmetacrilato. “El reto ahora –destaca el profesor Sauro- es lograr que las
propiedades que el grafeno aporta a estos materiales se mantengan en periodos
prolongados, para garantizar la durabilidad necesaria en las prótesis dentales”.
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Equipo investigador
Para este estudio, el profesor Salvatore Sauro ha contado con la colaboración de los
miembros del Grupo de Investigación de la UCH CEU sobre Medicamentos de Liberación
Controlada, Alicia López Castellano y Adrián Alambiaga. También han colaborado en el
estudio, premiado por la Academy of Dental Materials los doctores Ionescu y Brambilla, de la
Universidad de Milán, y el doctor Pires, de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
El profesor Sauro lidera en la CEU UCH el Grupo de Investigación sobre nuevos
Biomateriales Dentales, de mayor durabilidad y resistencia y con capacidad terapéutica y de
regeneración de los tejidos dentales frente a la desmineralización o la caries. En este ámbito
ha publicado más de 90 artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto, en
colaboración con investigadores de universidades de todo el mundo. Solo en el último año ha
publicado once estudios sobre materiales innovadores en el ámbito de la Odontología, en
revistas científicas como Scientific Reports, Materials, Dental Materials, Bio-Medical Materials
and Engineering, BioMed Research International y The Journal of Adhesive Dentistry.
Fuente: CEU UCH
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El grafeno comienza a utilizarse en materiales
odontológicos
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Dos equipos de investigación de la CEU UCH han colaborado con las Universidades de
Milán y Río de Janeiro en este estudio, que acaba de ser premiado por la Academy of
Dental Materials
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CEU-UCH/DICYT La cavidad oral puede considerarse un ambiente “extremo” para cualquier material, tanto por
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las fuerzas de masticación a las que son sometidos, como por las condiciones bucales de humedad,
bacterianas y enzimáticas. La innovación en el diseño de materiales para resinas y prótesis dentales más

Nuevos materiales textiles que incorporan grafeno

duraderas es un ámbito importante para el desarrollo de la Odontología, en el que trabaja desde hace varios

El grafeno es eficiente como sustituto de metales

años el profesor de Dentistry de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Salvatore Sauro. En colaboración con

utilizados en los catalizadores

otros dos investigadores del Departamento de Farmacia de la CEU UCH, Alicia López y Adrián Alambiaga, y
junto a las Universidades de Milán y Río de Janeiro, han estudiado las propiedades físicas, químicas y

Una nueva técnica permite exfoliar grafito para

antimicrobianas de un material dental resinoso enriquecido con grafeno. Sus resultados han merecido el

obtener grafeno de alta calidad y nanomateriales

premio otorgado por la Academy of Dental Materials, entregado en su encuentro internacional de este año,

combinados

celebrado este mes de octubre en Jackson Hole, Wyoming (Estados Unidos).
El grafeno es considerado uno de los materiales más resistentes del mundo, por lo que se aplica en ámbitos

Científicos del CSIC proponen una explicación para la
superconductividad en bicapas de grafeno giradas

como el blindaje de chalecos antibalas o la fabricación de chasis para vehículos y aviones. Aunque ya ha sido

Una técnica permite aumentar la escala en la

estudiado en el ámbito de la medicina regenerativa, hasta ahora nunca había sido testado para su uso

producción de materiales con grafeno

odontológico. El investigador de la CEU UCH Salvatore Sauro, en colaboración con investigadores de Italia y
Brasil, ha experimentado una resina dental de Polimetilmetacrilato (PMMA) enriquecido con grafeno y ha
comparado sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas con las de una resina PMMA no enriquecida, en
un modelo experimental de envejecimiento acelerado en saliva arti cial o etanol.

Una tecnología desarrollada en Brasil formará parte de
la Estación Espacial Internacional
El grafeno y el agua no se mojan

Según destaca el profesor de Dentistry de la CEU UCH Salvatore Sauro, “los resultados de este estudio, por el
que hemos sigo premiados por la Academy of Dental Materials, nos han permitido demostrar que la adición de
grafeno en este tipo de resinas dentales para la fabricación de prótesis odontológicas mejora las propiedades
mecánicas y microbiológicas de estos materiales, en las condiciones de un ambiente extremo para cualquier

MÁS INFORMACIÓN
Universidad Cardenal Herrera

material, como la cavidad oral”.
Resistente y antibacteriano
Entre los resultados obtenidos destaca especialmente la resistencia exural a la rotura del material
enriquecido con grafeno, que ha sido estadísticamente más alta que la del mismo material no enriquecido.
A ello se suma una menor absorción de agua, lo que mejoraría su durabilidad en la cavidad oral, y una mejor
estabilidad frente a la degradación hidrolítica; El estudio también ha permitido observar que el nuevo material
enriquecido con grafeno tiene una menor liberación de fragmentos de PMMA, lo que le otorga una mayor
biocompatibilidad . A todas estas propiedades, el profesor Sauro añade: “El material dental experimental
enriquecido con grafeno ha mostrado también una signi cativa reducción en la proliferación de bacterias,
como Streptococcus mutans, así como en la formación de bio lms”.
Todos los resultados de investigación, premiada este mes de octubre por la Academy of Dental Materials en su
meeting anual celebrado en Jackson Hole, han demostrado que la adición de grafeno ha mejorado las
propiedades mecánicas y microbiológicas de la resina dental de Polimetilmetacrilato. “El reto ahora –destaca
el profesor Sauro- es lograr que las propiedades que el grafeno aporta a estos materiales se mantengan en
periodos prolongados, para garantizar la durabilidad necesaria en las prótesis dentales”.
Equipo investigador
Para este estudio, el profesor Salvatore Sauro ha contado con la colaboración de los miembros del Grupo de
Investigación de la UCH CEU sobre Medicamentos de Liberación Controlada, Alicia López Castellano y Adrián
Alambiaga. También han colaborado en el estudio, premiado por la Academy of Dental Materials los doctores
Ionescu y Brambilla, de la Universidad de Milán, y el doctor Pires, de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Salvatore Sauro. Foto: CEU-UCH.

El profesor Sauro lidera en la CEU UCH el Grupo de Investigación sobre nuevos Biomateriales Dentales, de
mayor durabilidad y resistencia y con capacidad terapéutica y de regeneración de los tejidos dentales frente a
la desmineralización o la caries. En este ámbito ha publicado más de 90 artículos cientí cos en revistas
internacionales de alto impacto, en colaboración con investigadores de universidades de todo el mundo. Solo
en el último año ha publicado once estudios sobre materiales innovadores en el ámbito de la Odontología, en
revistas cientí cas como Scienti c Reports, Materials, Dental Materials, Bio-Medical Materials and Engineering,
BioMed Research International y The Journal of Adhesive Dentistry.
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Grafeno, Un Material De Futuro… ¿En
Odontología?
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La Academy of Dental Materials premia en Estados Unidos una investigación
de la CEU UCH que aplica por primera vez el uso del grafeno en materiales
odontológicos

La cavidad oral puede considerarse un ambiente 'extremo' para cualquier
material, tanto por las fuerzas de masticación a las que son sometidos, como
por las condiciones bucales de humedad, bacterianas y enzimáticas. La
innovación en el diseño de materiales para resinas y prótesis dentales más
duraderas es un ámbito importante para el desarrollo de la Odontología, en el
que trabaja desde hace varios años el profesor de Dentistry de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, Salvatore Sauro. En colaboración con otros dos
investigadores del Departamento de Farmacia de la CEU UCH,Alicia Lópezy
Adrián Alambiaga, y junto a las Universidades de Milán y Río de Janeiro, han
estudiado las propiedades físicas, químicas y antimicrobianas de un material
dental resinoso enriquecido con grafeno. Sus resultados han merecido el
premio otorgado por la Academy of Dental Materials, entregado en la ADM
2019 Conference, su encuentro internacional de este año, celebrado este mes
de octubre en Jackson Hole, Wyoming (Estados Unidos).
El grafeno es considerado uno de los materiales más resistentes del mundo,
por lo que se aplica en ámbitos como el blindaje de chalecos antibalas o la
fabricación de chasis para vehículos y aviones. Aunque ya ha sido estudiado en
el ámbito de la medicina regenerativa, hasta ahora nunca había sido testado
para su uso odontológico. El investigador de la CEU UCH Salvatore Sauro, en
colaboración con investigadores de Italia y Brasil, ha experimentado una
resina dental de Polimetilmetacrilato (PMMA) enriquecido con grafeno y ha
comparado sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas con las de una
resina PMMA no enriquecida, en un modelo experimental de envejecimiento
acelerado en saliva arti cial o etanol.
Según destaca el profesor de Dentistry de la CEU UCH Salvatore Sauro, 'los
resultados de este estudio, por el que hemos sigo premiados por la Academy
of Dental Materials, nos han permitido demostrar que la adición de grafeno en
este tipo de resinas dentales para la fabricación de prótesis odontológicas
mejora las propiedades mecánicas y microbiológicas de estos materiales, en
las condiciones de un ambiente extremo para cualquier material, como la
cavidad oral'.
Resistente y antibacteriano

Entre los resultados obtenidos destaca especialmente la resistencia exural a
la rotura del material dental enriquecido con grafeno, que ha sido
estadísticamente más alta que la del mismo material no enriquecido. A ello se
suma una menor absorción de agua, lo que mejoraría su durabilidad en la
cavidad oral, y una mejor estabilidad frente a la degradación hidrolítica. El
estudio también ha permitido observar que el nuevo material enriquecido con
grafeno tiene una menor liberación de fragmentos de PMMA, lo que le otorga
una mayor biocompatibilidad . A todas estas propiedades, el profesor Sauro
añade: 'El material dental experimental enriquecido con grafeno ha mostrado
también una signi cativa reducción en la proliferación de bacterias, como
Streptococcus mutans, así como en la formación de bio lms'..
Todos los resultados de investigación, premiada este mes de octubre por la
Academy of Dental Materials en su meeting anual celebrado en Jackson Hole,
han demostrado que la adición de grafeno ha mejorado las propiedades
mecánicas y microbiológicas de la resina dental de polimetilmetacrilato. 'El
reto ahora -destaca el profesor Sauro- es lograr que las propiedades que el
grafeno aporta a estos materiales se mantengan en periodos prolongados,
para garantizar la durabilidad necesaria en las prótesis dentales'.
Equipo investigador
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Una investigación española aplica por primera vez el
uso del grafeno en materiales odontológicos
Publicado 16/10/2019 12:31:20 CET
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VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) La Universidad CEU Cardenal Herrera está investigando la aplicación, por primera vez, del
grafeno en materiales odontológicos, y, por el momento, se han observado mejores
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cualquier material, tanto por las fuerzas de masticación a las que son sometidos, como por
las condiciones bucales de humedad, bacterianas y enzimáticas.
La innovación en el diseño de materiales para resinas y prótesis dentales más duraderas
es un ámbito importante para el desarrollo de la Odontología, en el que trabaja desde hace
varios años el profesor de Dentistry de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Salvatore
Sauro que, en colaboración con otros dos investigadores del Departamento de Farmacia
del centro, Alicia López y Adrián Alambiaga, y junto a las Universidades de Milán y Río de
Janeiro, han estudiado las propiedades físicas, químicas y antimicrobianas de un material
dental resinoso enriquecido con grafeno.
Sus resultados han merecido el premio otorgado por la Academy of Dental Materials,
entregado en su encuentro internacional de este año, celebrado este mes de octubre en
Jackson Hole, Wyoming (Estados Unidos).
El grafeno es considerado uno de los materiales más resistentes del mundo, por lo que se
aplica en ámbitos como el blindaje de chalecos antibalas o la fabricación de chasis para
vehículos y aviones. Aunque ya ha sido estudiado en el ámbito de la medicina regenerativa,
hasta ahora nunca había sido testado para su uso odontológico.
El investigador Salvatore Sauro ha experimentado una resina dental de Polimetilmetacrilato
(PMMA) enriquecido con grafeno y ha comparado sus propiedades físicas, químicas y
microbiológicas con las de una resina PMMA no enriquecida, en un modelo experimental
de envejecimiento acelerado en saliva arti cial o etanol.

Suscríbete

Según destaca el profesor de Dentistry de la CEU UCH Salvatore Sauro, "los resultados de
este estudio nos han permitido demostrar que la adición de grafeno en este tipo de resinas
dentales para la fabricación de prótesis odontológicas mejora las propiedades mecánicas
y microbiológicas de estos materiales, en las condiciones de un ambiente extremo para
cualquier material, como la cavidad oral".

RESISTENCIA A LA ROTURA
Entre los resultados obtenidos destaca especialmente la resistencia exural a la rotura del
material enriquecido con grafeno, que ha sido estadísticamente más alta que la del mismo
material no enriquecido. A ello se suma una menor absorción de agua, lo que mejoraría su
durabilidad en la cavidad oral, y una mejor estabilidad frente a la degradación hidrolítica.
El estudio también ha permitido observar que tiene una menor liberación de fragmentos de
PMMA, lo que le otorga una mayor biocompatibilidad. "El reto ahora -destaca el profesor
Sauro- es lograr que las propiedades que el grafeno aporta a estos materiales se
mantengan en periodos prolongados, para garantizar la durabilidad necesaria en las
prótesis dentales".
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Premian un estudio con sello español que aplica el
uso del grafeno en materiales odontológicos
16 octubre, 2019













Gaceta Dental - Octubre 2019

Salvatore Sauro, profesor de Dentistry en la Universidad CEU Cardenal Herrera,
investigador en biomateriales dentales que ha liderado el estudio sobre el grafeno.

Dos equipos de investigación de la CEU UCH han
colaborado con las Universidades de Milán y Río de
Janeiro en este trabajo, que acaba de ser premiado por la
Academy of Dental Materials de Estados Unidos. El nuevo
material dental testado, enriquecido con grafeno, ha
mostrado mejores resultados en resistencia y capacidad
antibacteriana en un modelo experimental.
La cavidad oral puede considerarse un ambiente «extremo»
para cualquier material, tanto por las fuerzas de masticación a
las que son sometidos, como por las condiciones bucales de
humedad, bacterianas y enzimáticas. La innovación en el
diseño de materiales para resinas y prótesis dentales más
duraderas es un ámbito importante para el desarrollo de la
Odontología. En este ámbito trabaja desde hace años el
profesor de Dentistry de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Salvatore Sauro. En colaboración con otros dos investigadores
del Departamento de Farmacia de la CEU UCH, Alicia López y
Adrián Alambiaga, y junto a las Universidades de Milán y Río
de Janeiro, han estudiado las propiedades físicas, químicas y
antimicrobianas de un material dental resinoso enriquecido
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con grafeno. Sus resultados han merecido el premio otorgado

por la Academy of Dental Materials, entregado en su encuentro
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internacional de este año, celebrado recientemente en Jackson
Hole, Wyoming (Estados Unidos).
El grafeno es considerado uno de los materiales más
resistentes del mundo, por lo que se aplica en ámbitos como
el blindaje de chalecos antibalas o la fabricación de chasis
para vehículos y aviones. Aunque ya ha sido estudiado en el
ámbito de la Medicina Regenerativa, hasta ahora nunca había
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sido testado para su uso odontológico. El investigador
Premian un estudio con
sello español que aplica el
uso del grafeno en
materiales...

Salvatore Sauro, en colaboración con investigadores de Italia y
Brasil, ha experimentado una resina dental de
Polimetilmetacrilato (PMMA) enriquecido con grafeno y ha
comparado sus propiedades físicas, químicas y
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microbiológicas con las de una resina PMMA no enriquecida,
en un modelo experimental de envejecimiento acelerado en
saliva arti cial o etanol.
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Según destaca el profesor de Dentistry de la CEU UCH, «los
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fabricación de prótesis odontológicas mejora las propiedades
mecánicas y microbiológicas de estos materiales, en las
condiciones de un ambiente extremo para cualquier material,
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Entre los resultados obtenidos destaca especialmente la



resistencia exural a la rotura del material enriquecido con
grafeno, que ha sido estadísticamente más alta que la del
mismo material no enriquecido.
A ello se suma una menor absorción de agua, lo que mejoraría
su durabilidad en la cavidad oral, y una mejor estabilidad
frente a la degradación hidrolítica. El estudio también ha
permitido observar que el nuevo material enriquecido con
grafeno tiene una menor liberación de fragmentos de PMMA,
lo que le otorga una mayor biocompatibilidad. A todas estas
propiedades, el profesor Sauro añade: «El material dental
experimental enriquecido con grafeno ha mostrado también
una signi cativa reducción en la proliferación de bacterias,
como Streptococcus mutans, así como en la formación de
bio lms».
Todos los resultados de la investigación han demostrado que
la adición de grafeno ha mejorado las propiedades mecánicas
y microbiológicas de la resina dental de polimetilmetacrilato.
«El reto ahora –destaca el profesor Sauro- es lograr que las
propiedades que el grafeno aporta a estos materiales se
mantengan en periodos prolongados, para garantizar la
durabilidad necesaria en las prótesis dentales».
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Investigadores valencianos aplican por primera vez
grafeno en materiales odontológicos
ELPERIODIC.COM - 16/10/2019

Premian en Estados Unidos una investigación internacional de la CEU UCH junto a otras universidades de Europa y
América
La cavidad oral puede considerarse un ambiente “extremo” para cualquier material, tanto por las fuerzas de masticación a las que son sometidos, como por las
condiciones bucales de humedad, bacterianas y enzimáticas. La innovación en el diseño de materiales para resinas y prótesis dentales más duraderas es un ámbito
importante para el desarrollo de la Odontología, en el que trabaja desde hace varios años el profesor de Dentistry de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Salvatore Sauro. En colaboración con otros dos investigadores del Departamento de Farmacia de la CEU UCH, Alicia López y Adrián Alambiaga, y junto a las
Universidades de Milán y Río de Janeiro, han estudiado las propiedades físicas, químicas y antimicrobianas de un material dental resinoso enriquecido con grafeno.
Sus resultados han merecido el premio otorgado por la Academy of Dental Materials, entregado en su encuentro internacional de este año, celebrado este mes de
octubre en Jackson Hole, Wyoming (Estados Unidos).
El grafeno es considerado uno de los materiales más resistentes del mundo, por lo que se aplica en ámbitos como el blindaje de chalecos antibalas o la fabricación
de chasis para vehículos y aviones. Aunque ya ha sido estudiado en el ámbito de la medicina regenerativa, hasta ahora nunca había sido testado para su uso
odontológico. El investigador de la CEU UCH Salvatore Sauro, en colaboración con investigadores de Italia y Brasil, ha experimentado una resina dental
de Polimetilmetacrilato (PMMA) enriquecido con grafeno y ha comparado sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas con las de una resina PMMA no
enriquecida, en un modelo experimental de envejecimiento acelerado en saliva artificial o etanol.
Según destaca el profesor de Dentistry de la CEU UCH Salvatore Sauro, “los resultados de este estudio, por el que hemos sigo premiados por la Academy of Dental
Materials, nos han permitido demostrar que la adición de grafeno en este tipo de resinas dentales para la fabricación de prótesis odontológicas mejora las
propiedades mecánicas y microbiológicas de estos materiales, en las condiciones de un ambiente extremo para cualquier material, como la cavidad oral”.

Resistente y antibacteriano
Entre los resultados obtenidos destaca especialmente la resistencia flexural a la rotura del material enriquecido con grafeno, que ha sido estadísticamente más alta
que la del mismo material no enriquecido.
A ello se suma una menor absorción de agua, lo que mejoraría su durabilidad en la cavidad oral, y una mejor estabilidad frente a la degradación hidrolítica; El
estudio también ha permitido observar que el nuevo material enriquecido con grafeno tiene una menor liberación de fragmentos de PMMA, lo que le otorga una
mayor biocompatibilidad . A todas estas propiedades, el profesor Sauro añade: “El material dental experimental enriquecido con grafeno ha mostrado también una
significativa reducción en la proliferación de bacterias, como Streptococcus mutans, así como en la formación de biofilms”..
Todos los resultados de investigación, premiada este mes de octubre por la Academy of Dental Materials en su meeting anual celebrado en Jackson Hole, han
demostrado que la adición de grafeno ha mejorado las propiedades mecánicas y microbiológicas de la resina dental de Polimetilmetacrilato. “El reto ahora –destaca
el profesor Sauro- es lograr que las propiedades que el grafeno aporta a estos materiales se mantengan en periodos prolongados, para garantizar la durabilidad
necesaria en las prótesis dentales”.

Equipo investigador
Para este estudio, el profesor Salvatore Sauro ha contado con la colaboración de los miembros del Grupo de Investigación de la UCH CEU sobre Medicamentos de
Liberación Controlada, Alicia López Castellano y Adrián Alambiaga. También han colaborado en el estudio, premiado por la Academy of Dental Materials los
doctores Ionescu y Brambilla, de la Universidad de Milán, y el doctor Pires, de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
El profesor Sauro lidera en la CEU UCH el Grupo de Investigación sobre nuevos Biomateriales Dentales, de mayor durabilidad y resistencia y con capacidad
terapéutica y de regeneración de los tejidos dentales frente a la desmineralización o la caries. En este ámbito ha publicado más de 90 artículos científicos en
revistas internacionales de alto impacto, en colaboración con investigadores de universidades de todo el mundo. Solo en el último año ha publicado once estudios
sobre materiales innovadores en el ámbito de la Odontología, en revistas científicas como Scientific Reports, Materials, Dental Materials, Bio-Medical Materials and
Engineering, BioMed Research International y The Journal of Adhesive Dentistry.
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