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Evaluadores Acreditados del Registro CONACyT, de la Red Temática Farmoquímicos de CONACyT y miembro de la 
Internacional Association for Dental Research (IADR). Su línea de investigación está relacionada con la obtención de 
nanopartículas para el desarrollo de biomateriales dentales nanoestructurados para la inhibición de microorganismos 
causantes de infecciones bucales. Autora de 23 artículos internacionales de revistas indizadas por JRC, 1 libro y 3 
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En la actualidad el 60 % de las personas portadoras de prótesis removibles presentan candidiasis bucal, es por esto, 
que la tendencia en el desarrollo de biomateriales para uso odontológico está encaminada a la inhibición del 
crecimiento microbiano para reducir la incidencia de infecciones bucales. El acrílico es el material de elección en la 
elaboración de prótesis dentales removibles y se le han incorporado nanopartículas de plata formando un compuesto 
con efecto fungicida, no citotóxico y no genotóxico al ser evaluado in vitro.   
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