
                              

                                        

NNuueevvooss  NNIITTRRIIBBIIOOGGLLAASSSSEESS::  BBiioovviiddrriiooss  yy  aannddaammiiaajjeess  bbiiooaaccttiivvooss  ppaarraa    
aapplliiccaacciioonneess  ddee  rreeggeenneerraacciióónn  óósseeaa  ee  iinnggeenniieerrííaa  ttiissuullaarr  

El CSIC, la Universidad de Málaga y el CIBER han desarrollado un nuevo bio vidrio denominado 
NITRIBIOGLASSES para aplicación en tecnologías bio-médicas en la regeneración de tejido óseo e 
ingeniería tisular. Estos biovidrios bioactivos y andamiajes (“scaffolds”) de elevada porosidad, han sido 
funcionalizados con grupos –NH2 y –NH=. Se caracterizan porque tienen alta velocidad de degradación 
y  bioactividad y  responden mejor a la células osteoblásticas que los vidrios no nitrurados.  

Se buscan empresas para desarrollar y explotar la patente mediante licencia 

Biovidrios con superficie nitrurada  

 

 

 

Andamiaje del Biovidrio 
después de 7 días de cultivo, 
la superficie está cubierta de 

células 

 

Los vidrios bioactivos son uno de los materiales bioactivos más prometedores en el 
uso de sustitutos del hueso o como ECM andamiajes para ingeniería tisular. 

Los materiales de bio- vidrio desarrollados se denominan NITRIBIO-GLASSES, con 
porosidad interconectada (andamiaje) y una superficie nitrurada con grupos –NH2 y –
NH=. Estos bio- andamiajes están jerárquicamente interconectados y constituidos  
por una mezcla de dos bio-vidrios: Un vidrio bioactivo ICIE16 y un vidrio de 
borosilicato sódico. Muestran buena actividad biológica, alta tasa de degradación y 
alto grado de conversión a hidroxiapatito después de la inmersión en SBF (fluido 
corporal simulado).  

La evaluación in vitro en células osteoblásticas cultivadas en los bio-andamiajes 
nitrurados muestra una alta proliferación y diferenciación celular posiblemente debido 
a los grupos -NH2 en la superficie, que promueven una mejor interacción con las 
proteínas de la superficie celular y el medio de cultivo. 

Principales aplicaciones 

• En Biomedicina ya que solucionaría los problemas de los actuales implantes 
sustitutos de hueso, En Traumatología como sustitutos de hueso (implantes 
temporales), pero también en prótesis permanentes, que podrían recubrirse con 
biovidrio nitrurado incrementado su osteointegración y, con ello, su vida media.  

• En cirugía craneal y maxilofacial en el tratamiento de patologías como la 
osteonecrosis mandibular, cuya tasa de éxito es actualmente baja.  

• En cirugía reconstructiva de malformaciones congénitas en niños, ya que en 
pacientes pediátricos no pueden usarse prótesis metálicas y los actuales sustitutos 
de hueso son deficientes. 

Principales ventajas 

• Se  reduce el tiempo de degradación 

• Mejoras en la bioactividad al generar mayor cantidad de hidroxiapatito 

• Mejor respuesta celular ante células osteoblásticas 

 

Estado de la patente 
Solicitud internacional PCT 
Para información adicional,  
Marisa Carrascoso Arranz 
Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia del Conocimiento 
(CSIC)  Tel.: + 34 – 91 568 15 33 
Email: macarrascoso@orgc.csic.es 



                              

                                        

 


