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Caracterización Mecánica de la
Microestructura del Esmalte
Tratado con una Bebida sin 
Alcohol

Sistemas 3D y su utilidad en la
Ortodoncia Actual (incluye e-book)

Introducción 

En la dentición permanente, el tejido ada-
mantino presenta una organización defi-
nida de los prismas según la zona
considerada (Figura 1). En los 2/3 más in-
ternos del espesor, los prismas exhiben
entrecruzamientos, dando origen a las
bandas de Hunter- Schreger (BHS), mien-
tras que en el tercio externo de su espesor,
los prismas se disponen paralelos unos a
otros, conformando el esmalte radial [1].
Además, cada zona presenta un compor-
tamiento biomecánico definido [2].

El consumo de distintas bebidas comer-
ciales sin alcohol forma parte de los há-
bitos dietéticos de la población y distintos
estudios han demostrado su efecto ero-
sivo sobre la estructura dentaria [3].

Sin embargo, no existe suficiente infor-
mación sobre la respuesta del esmalte con
bandas ante los fenómenos de desminera-
lización producidos por bebidas comer-
ciales de consumo frecuente. El objetivo
fue evaluar el comportamiento mecánico
del esmalte radial y BHS ante la acción
de una bebida natural saborizada in vitro. 

Material y métodos

Se utilizaron piezas dentarias permanen-
tes que fueron incluidas en polímero pre-
via separación de la porción radicular. Las
muestras se desgastaron con papel de lija
de granulación decreciente, se pulieron a
brillo y se lavaron con ultrasonido. Para
el tratamiento se utilizó un agua natural
saborizada de naranja. Las muestras se
sumergieron durante 12 minutos y luego
se lavaron con agua destilada (Fig. 2).

Se realizaron ensayos de nanodureza con
un equipo TRIBOINDENTER HYSI-
TRON (Figura 3) con indentador Berko-
vich (INTEMA-CONICET-UNMdP). La
función de carga es un trapezoide básico
de 4µN de carga. Se realizaron determi-
naciones de dureza "H", módulo reducido
"Er" y profundidad de contacto "hc". El
porcentaje de reducción de la dureza des-
pués del tratamiento se obtuvo mediante
la fórmula:

DH= [(Hi-Hf)/ Hi] x 100. Donde Hi: es
dureza inicial; Hf: dureza final

Se utilizó el test ANOVA con compara-
ciones múltiples de Bonferroni. El error
alfa aceptado fue de 0,05.

Resultados

Los valores medios de dureza y desvia-
ción estándar se muestran en la Tabla 1.
El porcentaje de reducción de la dureza
fue de 59,48% en el esmalte radial y
63,67% en BHS. La profundidad de con-
tacto aumentó un 50%. El esmalte sano
radial presentó valores medios mayores
que las bandas, tanto en el esmalte sano
como después de la acción de la bebida
(Figura 4).

Conclusiones

La acción de la bebida sin alcohol pro-
duce una disminución de las propiedades
mecánicas tanto en el esmalte radial como
con bandas. Los valores más bajos en el
módulo reducido Er indican la formación
de una capa reblandecida superficial,
siendo más vulnerable el esmalte con
BHS. Concluimos que los componentes
ácidos contenidos en el agua saborizada
producen alteraciones mecánicas compa-
tibles con fenómenos de erosión del es-
malte dental.
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Contenido:

El avance tecnológico es constante y vertiginoso tanto en nuestra vida personal como
en la vida laboral. En odontología, nos podríamos aventurar a decir que la ortodoncia
es la rama en la que con mayor rapidez y frecuencia ocurren cambios tecnológicos.
Los ortodoncistas estamos conscientes de que el diagnóstico es la parte medular en
la que se fundamenta el éxito de nuestros tratamientos. Sin embargo, aunque los or-
todoncistas somos los mismos de siempre, los sistemas de diagnóstico han evolu-
cionado de forma considerable y debemos adecuarnos a las ventajas que estos
sistemas nos ofrecen. Sistemas 3D y utilidad en la ortodoncia actual pretende mostrar
los principales sistemas tridimensionales empezando por el CBCT, el cual ya es uti-
lizado de forma habitual por un gran porcentaje de colegas, pero no en todos los
casos se aprovechan completamente los beneficios que esta tecnología puede ofrecer.
Se presenta también una propuesta de análisis cefalométrico integral tridimensional
(CITEG), el cual permite obtener algunos datos de importancia cefalométrica y prin-
cipalmente de simetría facial en nuestros pacientes. Asimismo, se muestran los es-
cáners y la impresión de modelos o guías de posicionamiento de brackets, ya sea
por parte del mismo doctor o utilizando sistemas de ortodoncia personalizada. La
unión de los conocimientos y la experiencia clínica con los avances tecnológicos
son una gran oportunidad de crecimiento en nuestra especialidad. Dominar la clínica
y la tecnología representa sumar oportunidades en beneficio de lo más importante
para cada profesional: nuestros pacientes.
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Figura 1: Microetructura del esmalte dental humano

Figura 2: Procedimientos del experimento

Figura 3: Nanodurómetro del
Laboratorio de superficies
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(INTEMA - CONICET - UNMdP)

Tabla 1: Valores de dureza H, módulo reducido Er y profundidad de contacto hc  
y desviación estándar correspondiente

Las letras iguales indican que la diferencia es significativa ANOVA p<0,05

Figura 4: Valores medios de dureza H (desviación y
error) del esmalte sano y tratado, radial y BHS


