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v Científicos crearon
técnica para cultivar
minerales que imiten
capa de los dientes

v Trabajo ayudaría en el
tratamiento de la caries y
la hipersensibilidad
Monserrath Vargas L.
movargas@nacion.com

El investigador costarricense Álvaro 
Mata y otros científicos desarrollan en 
Londres una nueva técnica para rege-
nerar tejidos duros, como el del esmal-
te dental, con el fin de ofrecer una po-
tencial solución a una necesidad de la 
odontología en la actualidad.

El esmalte dental, que está en la 
parte externade los dientes, es el tejido 
más duro del cuerpo y está conformado 
por un mineral llamado hidroxiapatita. 
Durante la vida de un individuo, soporta 
que este muerda todo tipo de alimentos 
y que se exponga a comidas ácidas y 
también a temperaturas extremas.

A pesar de ser un material tan dura-
dero, una vez que se destruye, no puede 
ser regenerado, lo que produce conse-
cuencias como dolor y pérdida de pie-
zas dentales. Estos problemas afectan 
al 50% de la población mundial.

La investigación publicada en la re-
vista especializada Nature Communica-
tions sugiere que este material podría 
utilizarse en la prevención y el trata-
miento de la caries dental o la hipersen-
sibilidad.

Regeneración. Mata, quien es el 

autor principal de la investigación y pro-
fesor de la Escuela de Ingeniería y Cien-
cia de los Materiales en la Universidad 
Queen Mary, explicó que cuando el ser 
humano está en su etapa de embrión, 
desarrolla el tejido que dará lugar al es-
malte dental.

“Una vez que el tejido se forma, el 
esmalte queda acelular”, afirmó Mata. 
Esto quiere decir que se vuelve un ma-
terial mineralizado que no puede rege-
nerarse debido a la falta de células.

El investigador costarricense apun-
tó que la organización jerárquica de los 
minerales del esmalte dental es la que 

le otorga las propiedades químicas, me-
cánicas y de resistencia que le son pro-
pias.

Estas características son las que le 
permiten soportar alimentos fríos o ca-
lientes, y le dan resistencia a las sustan-
cias ácidas, por ejemplo.

En la investigación, Mata y sus co-
legas en la Universidad desarrollaron 
“una técnica para cultivar fácilmente ma-
teriales sintéticos que emulan dicha ar-
quitectura, jerárquicamente organizada 
en grandes áreas, y con la capacidad de 
ajustar sus propiedades”, narró el tico.

¿Cómo lo han logrado? El científico 

detalló que han trabajado en una forma 
de cultivar minerales que pueden crecer 
de forma ordenada en escalas de tama-
ños múltiples.

“Esta capacidad de ajuste nos ha 
permitido crear estructuras mineraliza-
das que imitan el esmalte dental huma-
no a un nivel del que no se ha informado 
anteriormente”, explicó Mata a La Na-
ción.

La técnica. El proceso para desa-
rrollar un material que podría regenerar 
el esmalte dental empieza con una mo-
lécula que se sintetiza en un laboratorio 
en Valladolid, España.

El investigador a cargo en ese país 
realiza ingeniería genética en células, 
“para que estas produzcan proteínas 
con las secuencias que él desea”, des-
cribió Álvaro Mata.

Luego de esa etapa, envía la proteí-
na sintética a sus colegas en Londres, y 
ellos, en el laboratorio, la diluyen en un 
solvente y la entrecruzan.

“Sin embargo, la clave de todo esto 
es cómo la entrecruzamos; ese es el 
descubrimiento”, destacó Mata.

Mediante un proceso en el labora-
torio, donde se controlan ciertas condi-
ciones de ambiente como el grado de 
acidez (pH) y la temperatura, se diluye 
la proteína en el solvente, pero se en-
trecruza y adquiere una conformación 
particular.

De lo anterior se obtiene una mem-
brana que es transparente y delgada 
(con aspecto similar al de un lente de 
contacto) y que es expuesta al fosfato 
de calcio en proporciones similares a las 
que tiene este componente en la saliva 
de los seres humanos.

“El fosfato de calcio se difunde den-
tro de la membrana y comienzan a cre-
cer estas estructuras similares (a las del 
esmalte dental), que son muy interesan-
tes”, comentó Mata.

El resultado es una estructura que 
se crea sin células y que, a pesar de no 
ser exactamente igual al esmalte, tiene 
tamaños parecidos y también guarda 
similitudes en su composición química.

Aplicaciones. Sherif Elsharkawy, 
dentista y otro de los autores del estu-
dio, expresó su entusiasmo por las posi-

bles aplicaciones de esta técnica.
“Podríamos desarrollar vendajes 

resistentes a los ácidos que puedan 
infiltrar, mineralizar y proteger los túbu-
los dentinarios expuestos de las piezas 
dentales humanas, para tratar la hiper-
sensibilidad en los dientes”, manifestó.

Los túbulos dentinarios son agujeros 
microscópicos que se conectan con los 
nervios y que producen dolor cuando se 
irritan con determinados alimentos o be-
bidas.

De Igual manera, Álvaro Mata se re-
firió a las futuras implicaciones de esta 
investigación y resaltó que el estudio 
también demuestra la posibilidad de 
usar y modular el orden y el desorden 
de proteínas para crear nuevas propie-
dades.

Estos hallazgos no solo sirven para 
tejidos, sino que “también nos dan una 
herramienta nueva para investigar posi-
bles roles de la mineralización en enfer-
medades como la osteoporosis (dismi-
nución de masa en los huesos) u otras 
enfermedades de tipo cardiovascular”, 
concluyó Mata.

Tico desarrolla
material que
podría regenerar
esmalte dental

En esta imagen se comparan vistas del esmalte dental humano (izq.) y la estructura jerárquica desarrollada en el laboratorio por 
los científicos involucrados en esta investigación. CORTESÍA UNIVERSIDAD QUEEN MARY

Los científicos entendieron cómo se conforma el esmalte de nuestros dientes y, a 
partir de eso, generaron un material similar. MELISSA FERNÁNDEZ

Álvaro Mata es el autor principal del estudio 
de la Universidad Queen Mary, en Londres

v Nombramiento se da por
un periodo de 4 años con
la opción de ser reelecto
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El costarricense Iván Vargas Blanco, 
físico de plasma y fusión nuclear, ocupará 
el cargo más importante al que un cientí-
fico puede accedereneste campo: formará 
parte del Consejo Internacional de Inves-
tigación en Fusión (IFRC, por sus siglas 
en inglés).

Yukiya Amano, director general del Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), realizó el nombramiento del cientí-
fico tico, quien es el fundador y coordina-
dor del Laboratorio de Plasmas del Institu-
to Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Blanco contó a La Nación en qué pen-
só cuando le hicieron saber de su nombra-
miento en este Consejo. “Se vinieron a mi 
mente los recuerdos de niño, cuando dedi-
caba mi tiempo extra en la escuela primaria 
a leer sobre fusión nuclear, cuando diseñé, 
según yo, un cohete propulsado por fusión, 
cuando me preguntaba de niño qué pasa 
cuando un protón choca contra un neutrón. 
Cuando me ponía a ver las estrellas a las 
4 a. m., al caminar a la lechería de mi papá 
para ordeñar las vacas”, aseguró.

Ahora, dice: “Ese niño sancarleño ve 
hecho realidad uno de sus sueños. Llegar 
al más alto nivel en la comunidad científica 
de fusión, junto a los mejores del mundo, 
realizando mi aporte desde Costa Rica”.

La posición que asumirá Vargas le per-
mitirá “trabajar activamente en el desarro-
llo de la cooperación internacional en in-
vestigación de la fusión nuclear controlada 
y sus aplicaciones”, según explicó el ITCR.

Objetivo. Este tipo de investigación en 
fusión nuclear tiene por objetivo una nue-
va fuente de energía renovable, segura, 
limpia, respetuosa del medio ambiente, 
que utiliza el hidrógeno –el elemento más 
abundante del universo–en vez de materia-
les radiactivos como los reactores de fisión 
nuclear convencionales, según el científico.

Cada integrante de esta instancia 
desempeñará sus funciones a título indi-
vidual desde su país, y una vez al año irá 
a reunión con otros diez o 15 miembros 
del Consejo.

El nombramiento se da por un periodo 
de cuatro años y existe la posibilidad de la 
reelección. Vargas y su equipo marcaron 
un hito para la investigación científica tica 
al realizar, el 29 de junio del 2016, la prime-
ra descarga de plasma de alta temperatu-
ra con un dispositivo experimental llamado 
stellarator. 

Vargas, de 45 años, es originario de 
Concepción de la Palmera de San Carlos.

Científico Iván Vargas Blanco 
ocupará importante cargo

Tico será parte de 
consejo mundial de 
fusión nuclear

El científico Iván Vargas Blanco es doctor en Física de Plasma y Fusión Nuclear y director 
del Laboratorio de Plasmas para Energías de Fusión y Aplicaciones del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica. CORTESÍA
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