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El presente estudio muestra datos cuantitativos de la ratio de formación del microdesgaste denta-
rio-vestibular, en el primer molar permanente inferior-izquierdo,  en voluntarios bajo una dieta ad 
libitum. Se obtuvieron réplicas en poliuretano de impresiones de los dientes que fueron analizadas 
por medio de microscopía electrónica. A cada voluntario se le realizaron dos impresiones de los 
dientes: una de control y otra al cabo de 6-9 días para documentar los cambios en el esmalte de la 
superficie vestibular. En contraste con los resultados del microdesgaste oclusal obtenidos por otros 
autores, en los que se observan dramáticos cambios en el esmalte, nuestros resultados muestran 
que el desgaste de la superficie vestibular sufre modificaciones relativas a la creación de nuevas 
abrasiones microscópicas. Por otro lado, la ratio de formación del microdesgaste dentario-vesti-
bular produjo un 1,4% de nuevos rasgos en ~7 días. Estos resultados implican que el microdes-
gaste dentario-vestibular intrapoblacional es un indicador de la naturaleza física de la dieta rela-
cionada con factores ecológicos y técnicas de procesamiento del alimento.
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Introducción
El esmalte dentario es un tejido biológico sujeto al desgaste. El contacto entre los dientes y el 

pH del alimento durante su masticación, afectan al esmalte en una proporción y efecto menor que 
la abrasión o contacto entre diente-alimento-diente (Gügel et al., 200; Lucas, 2004; Teaford & 
Tylenda, 1991). La pérdida progresiva de esmalte depende en gran medida de la composición 
física de los alimentos masticados, que ejercen una acción de fractura en el mismo (Galbany et al., 
2005a; Kaiufu et al.,  2003; Lucas, 2004; Pérez-Pérez et al., 1994; Romero & De Juan, 2005; Ro-
mero et al., 2003; Shimizu et al., 2005). 

El mecanismo de abrasión durante la masticación sobre el esmalte es debido al efecto produci-
do por partículas de similar o mayor dureza que sus cristales de apatita (4,5-5 en la escala de 
Mohs) (Gügel et al., 2001; Reinhard & Danielson, 2005; Romero et al.,  2003). Estas partículas se 
encuentran en alimentos de origen vegetal como los fitolitos de sílice u oxalato de calcio y otras de 
naturaleza extrínseca,  adheridas durante su procesamiento como la sílice cristalizada y con grados 
de dureza generalmente mayores que el esmalte, entre 5,5-7 (Lucas,  2004; Reinhard & Danielson, 
2005; Romero & De Juan, 2005). Estudios experimentales han demostrado el efecto a nivel mi-
croscópico de estas partículas en forma de depresiones longitudinales o cóncavas sobre el esmalte 
de la superficie oclusal y vestibular (Gügel et al.,  2001; Lalueza et al., 1994).  Por ejemplo, algunas 
plantas monocotiledóneas como el trigo presentan una concentración de sílice inferior al 0,01% 
que cuando es procesado en molinos de piedra (0,20%), produciendo una pérdida de esmalte ma-
yor sobre la superficie oclusal y con un potencial abrasivo diez veces superior (Gügel et al., 2001). 
Por tanto, el tipo y la cantidad de abrasivos en la dieta determinan el grado de exposición de la 
dentina, menor en sociedades industrializadas con respecto a grupos humanos antiguos, depen-
diendo de variables medioambientales, edad y modos técnicos de procesamiento de los alimentos 
(Kaiufu et al.,  2003; Molnar et al., 1983). 
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Los estudios de microdesgaste dental en humanos, muestran como dependiendo de la consis-
tencia física de la dieta se produce una pérdida desigual de esmalte en la superficie oclusal de la 
dentición postcanina (Teaford & Lytle, 1996; Teaford & Tylenda, 1991).  Dietas con un compo-
nente abrasivo extrínseco (partículas silíceas) tras su procesamiento en molinos de piedra, inducen 
la formación de nuevos rasgos microscópicos en el esmalte 30 veces mayor que una dieta conven-
cional (Teaford & Lytle, 1996). De este modo al analizar el microdesgaste en la superficie oclusal, 
nos debe llevar a considerar el tiempo como factor importante de transformación (turnover) a corto 
plazo por el carácter abrasivo de los alimentos (Teaford & Lytle, 1996; Teaford & Oyen, 1989b; 
Teaford & Tylenda, 1991). Igualmente debe considerarse el posible efecto microscópico de la atri-
ción (Romero et al., 2003). Por el contrario, en la superficie vestibular del diente no se produce un 
mecanismo de contacto diente-diente y los rasgos microscópicos observados exhiben el efecto de 
abrasión (Galbany et al., 2005a; Martínez et al., 2004; Pérez-Pérez et al., 1994, 2003; Romero et 
al., 2003; 2005a). En este caso, las partículas abrasivas estrían el esmalte en función de la fuerza 
ejercida durante su procesamiento y biomecánica masticatoria (Pérez-Pérez et al.,  1994; Romero 
& De Juan, 2005; Romero et al., 2003, 2004, 2005b). 

En poblaciones humanas se muestra como la variabilidad en la densidad y longitud media de 
las estrías en la superficie vestibular, responde a patrones relacionados con el carácter abrasivo de 
la dieta en función de la adaptación, medios de obtención y procesamiento de los alimentos (La-
lueza et al.,  1994; Pérez-Pérez et al., 2003; Romero et al., 2003, 2004; 2005a-b). A diferencia del 
turnover en el esmalte oclusal, las estrías en la superficie vestibular parece responder a un patrón 
acumulativo con la edad e independiente del grado de exposición de la dentina aunque directa-
mente relacionado con el carácter abrasivo de la dieta (Estebaranz et al., 2004; Martínez et al., 
2004; Pérez-Pérez et al., 1994; Romero et al., 2005b).  Sin embargo, todavía no conocemos la ratio 
de formación del microdesgaste dentario-vestibular en función del tipo de dieta. 

En el presente trabajo se examinan los cambios en el microdesgaste sobre el esmalte de la su-
perficie vestibular de la dentición mandibular postcanina producidos por una dieta convencional 
(ad libitum) en un tiempo que no excedió de 9 días. El objetivo se centra en comparar y discutir los 
cambios sobre la superficie vestibular,  respecto de los obtenidos en la superficie oclusal (Teaford 
& Tylenda, 1991) bajo similares condiciones.

Material y métodos
Se seleccionaron voluntarios adultos de ambos sexos (Romero et al., 2003; 2005b). Se obtuvie-

ron y analizaron por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) réplicas de alta resolución del 
primer molar (M1) inferior izquierdo obtenidas de moldes realizados con siliconas de impresión 
hidrófilas de vinil-polisiloxano (3M ImprintTM II) a partir de otros métodos previamente descritos 
basados en estudios in vivo e in vitro (Galbany et al.,  2004, 2006; Romero et al.,  2003, 2005b; 
Teaford & Oyen, 1989a). Los moldes se obtuvieron de 10 individuos (4 hombres y 6 mujeres) 
entre 25-31 años que presentaban Pm3-M2 y sin historia clínica derivada de prótesis odontológicas 
o bruxismo. El primer molde se estableció como control y el segundo fue obtenido entre 6 y 9 días 
después. A partir de los moldes control de todos los dientes se obtuvieron réplicas con Feropur 55 
(Feroca® Composites SA) (Galbany et al.,  2004, 2006) para su posterior metalización con 15 nm 
de oro (Sputter Coater Balzers® SCD 004). Cada réplica se adhirió a un stub de latón con silicona 
termofusible y se aplicó en su base plata coloidal (Balzers®).

Análisis y cuantificación del microdesgaste
El análisis de cada réplica se realizó con un SEM Hitachi S3000N con la superficie vestibular 

paralela al colector e inclinación de 0º y se examinaron a 15 Kv en modo de trabajo con electrones 
secundarios (SE). Tras el examen de la pieza a 30× se obtuvo un mapa de micrografías (1.280×960 
píxel-BMP) de su superficie vestibular a 100× centrando el área de análisis en su tercio medio, 
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evitando la zona de contacto oclusal y cervical 
bajo las cúspides 1-3. No todas las micrografías 
obtenidas en ambos controles fueron válidas 
para su comparación. Del grupo inicial la mues-
tra se redujo al análisis de 7 voluntarios. La 
eliminación de tres sujetos se debió a la imposi-
bilidad de poder comparar idéntica superficie en 
ambas réplicas. En efecto,  algunas réplicas no 
muestran la misma calidad de impresión a partir 
del molde inicial debido a artefactos producidos 
por la saliva del sujeto, creación de burbujas de 
aire o una no correcta adhesión de la silicona 
con la superficie de esmalte (Romero et al., 
2003; Teaford & Oyen, 1989a). 

Las micrografías seleccionadas de ambas 
réplicas representan exactamente la misma área 
de esmalte, estandarizando la distancia de tra-
bajo de captura de imagen e intensidad de luz. 
Cada micrografía se procesó en Adobe® Pho-
toshop® 6.0 recortando áreas de 0,56mm2 (Gal-
bany et al., 2004; Pérez-Pérez et al., 2003) y 
ajustando los niveles de gris y contraste de la 
imagen. Sobre cada imagen se aplicó una rejilla 
dividiendo el área en 9 unidades pequeñas de 
0,06 mm2 (Figura 1). Sobre la micrografía con-
trol se midió cada rasgo microscópico lineal 
(estría) mayor o igual a 10 micras (µm) con el 
software Microware 3.0ß (Ungar,  1995) obte-
niendo un patrón de microdesgaste basado en la 
densidad (N) y longitud media en µm (X) de 
estrías totales (T) y clasificadas posteriormente 
por categoría de orientación mesiodistal (MD), 
vertical (V), horizontal (H) y distomesial (DM) a 
partir de sectores de 45º para el primer molar 
inferior-izquierdo (Pérez-Pérez et al., 1994). 
Cada estría medida en la micrografía control se 
marcó visualmente para su comparación con la 
segunda réplica. Su comparación se realizó en 
varias ocasiones por diferentes observadores a 
partir de estudios previos (Galbany et al., 2005b).

La obtención de la ratio de microdesgaste se ha basado en la comparación del patrón de la mi-
crografía de control con el obtenido en la segunda réplica. A partir de estos datos se calculó el 
porcentaje de nuevas estrías en cada categoría de orientación, sin considerar la desaparición de 
estrías producida por superposición de rasgos. Los porcentajes y valores medios de la densidad (N) 
y longitud media (X) se compararon utilizando el test de U Mann-Whitney con el programa SPSS® 
12.0.

Resultados
Cuando se compara el patrón de microdesgaste vestibular entre ambas réplicas se observa 

como aparecen en ~7 días estrías de nueva formación (Figura 1a-b). El porcentaje, la densidad y 
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Figura 1. Sección de micrografias a 100× sobre réplicas 
de alta resolución de M1 inferior-izquierdo (hombre 27 

años), tercio medio superficie vestibular: a, réplica obteni-
da 4 marzo 2004; b, micrografía de la misma área, réplica 
obtenida 13 marzo 2004. “R”= estría visible en cada mi-

crografía; “N”= estría de nueva formación. Escala: 50µm.



longitud media de estrías en 
cada una de las categorías 
de orientación no muestra 
diferencias significativas 
entre ambas réplicas (Tabla 
1 y Figura 2a-b). Cuando se 
compara los promedios de 
estrías oblicuas (MD y DM) 
con las de orientación orto-
gonal (V y H) se observa 
una mayor proporción de 
aquellas. Por otro lado, la 
longitud media entre ambas 

réplicas no se modifica significativamente. Entre 
6-9 días se observa un incremento de la densidad 
de estrías en la superficie vestibular en un 1,45%. 
Sin embargo, no todos los individuos presentan 
estrías nuevas oscilando el porcentaje entre el 0 y 
el 11,4%.

Discusión
En humanos el esmalte oclusal del diente se 

ve afectado por nuevos rasgos microscópicos bajo 
dieta no-inducida y en M1 en un porcentaje ma-
yor, entre 8,8% y 11,8% (Teaford & Glander, 
1991; Teaford & Tylenda, 1991), que para la su-
perficie vestibular, con un 1,4%. Además, el es-
malte de la superficie oclusal sufre una transfor-
mación que impide distinguir a corto plazo el 
patrón de microdesgaste (Teaford & Lytle, 1996; 
Teaford & Oyen, 1989b).

En la dentición humana la pérdida de esmalte 
anual en la dentición postcanina permanente se 
encuentra directamente relacionada con las pro-
piedades abrasivas de la dieta (Molnar et al., 1983; 
Lambrechts et al., 1989; Teaford & Lytle, 1996). 
El efecto de esta abrasión en la superficie vesti-
bular del diente debe por tanto estar relacionado 
con la pérdida longitudinal de esmalte. Las pro-
piedades de dureza y resistencia en la topografía 
oclusal del diente, especialmente en sus cúspides, 
configuran su resistencia al desgaste (Lucas, 2004; 
Teaford & Oyen, 1989b). Los primates eminente-
mente frugívoros muestran una densidad mayor de 
rasgos microscópicos en el esmalte que los folívo-
ros (Galbany et al., 2005a) lo que sugiere en prin-
cipio una mayor compresión en la masticación de 
los alimentos para los primeros; sin embargo a 
largo plazo la pérdida de esmalte es menor, espe-
cialmente en las cúspides ocluso-vestibulares (Tea-
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Tabla 1. Diferencia en la ratio del microdesgaste dentario-vestibular en Homo sp. 
sapiens (N=7) en un intervalo control (cambios producidos en ~7 días).

Densidad estrías   Longitud media estrías (µm)
  U U
 Estrías nuevas Mann- Mann-
Variable (% ~7 días) Whitney P Variable Whitney P

NM 1,986 21 0,652 XM 23,5 0,897
NV 0,293 23,5 0,897 XV 24,5 1
NH 1,976 19,5 0,521 XH 22,5 0,797
ND 1,595 21,5 0,699 XD 22 0,748
NT 1,455 20 0,562 XT 21 0,654

Figura 12 Diferencias en la densidad N (a) y longitud 
media X en micras (b) de estrías totales (T) y por cate-
goría de orientación - sectores de 45º (M, V, H, D) en 

Homo sp. sapiens (N=7, 25-31 años) en un intervalo de 
6-9 días.

 



ford & Glander, 1991; Teaford & Oyen, 1989b). La magnitud de la tensión y fuerza de la mandí-
bula en la fragmentación del alimento y su efecto en la pérdida de esmalte depende en gran medida 
de la zona del mismo analizada (Shimizu et al., 2005). En particular,  en las superficies no-oclusa-
les la actuación de las partículas es menor pero con suficiente fuerza como para producir una abra-
sión (Lucas 2004). A su vez, la angulación de los prismas entre 15º-45º en la superficie vestibular 
presentan un menor estrés a la tensión, susceptible a la pérdida de esmalte conforme avanza el 
desgaste (Shimizu et al.,  2005). 

En grupos humanos la densidad de estrías vestibulares explica el carácter físico de los alimen-
tos masticados relacionado en parte con su modos técnicos de procesamiento (Pérez-Pérez et al., 
2003; Romero et al., 2003; 2004, 2005a-b). Por otro lado, a nivel intragrupal se muestra un incre-
mento de estrías en la superficie vestibular del diente con la edad y con independencia del sexo 
(Pérez-Pérez et al., 1994; Romero et al., 2005b). En función de los datos aportados en este estudio 
el patrón de microdesgaste vestibular responde a un mecanismo de formación a largo plazo donde 
no se muestra un turnover sino un proceso acumulativo que dependerá de la edad y características 
físicas de los alimentos masticados. En este sentido, los fitolitos presentan un tamaño (100 µm) 
inferior al de los elementos extrínsecos al alimento, como el sílice cristalizado, y su efecto sobre el 
esmalte dependen del modo de adhesión al alimento (Lalueza et al.,  1994; Reinhard & Danielson, 
2005; Romero & De Juan, 2005). Así, el efecto de estas partículas sobre el esmalte es menor que 
sus dimensiones, ya que únicamente una parte de sus superficies entra en contacto con el esmalte 
en función de factores biomecánicos (Gügel et al., 2001; Lucas, 2004). En economías agro-pasto-
ralistas no-industrializadas, el microdesgaste dentario-vestibular establece modelos intergrupales 
en función de los modos técnicos de preparación de diferentes cereales comestibles (Pérez-Pérez et 
al., 1994, 2003; Romero et al.,  2003, 2004,  2005a). En su comparación con patrones actuales se 
establece una clara frontera de alimentos menos refinados y procesados (Romero et al.,  2003, 
2005b) que dejan su huella en la superficie vestibular del diente. No obstante, un número impor-
tante de objetivos deben plantearse a partir de estudios in vivo como única vía para interpretar los 
procesos de formación del microdesgaste dentario vestibular, estableciendo modelos en función de 
rangos de edad conocidos y el efecto en el esmalte de diferentes abrasivos.
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Abstract
This study show quantitative data on the buccal-dental microwear formation rates of left-lower M1 through in 
vivo dental analysis  of human volunteers  under ad libitum diet. Polyurethane casts were obtained from dental 
impressions and analyzed using scanning microscopy. Two dental impressions were taken of each volunteer. 
One impression was  taken as a control and second one between 6-9 days apart in  order to record changes in 
buccal enamel  surface over time-control. In contrast to occlusal-dental microwear results obtained, that show 
dramatic enamel changes, our results show an accumulative formation wear processes  from buccal enamel 
surfaces. On the other hand, rates of buccal-dental  microwear provided 1.4% new features in ~7 days. Impli-
cation of these results is that intrapopulation buccal-enamel microwear might be an indicator of physical diet 
nature related to ecological and food-processing techniques factors..  

Key words: buccal microwear, in vivo, formation, Homo sp.  sapiens
Human buccal-dental microwear analysis under ad libitum diet
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