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RESUMEN 

Objetivo: el presente trabajo tiene como objetivo determinar la prevalencia de 

micro fracturas en piezas anteriores presentes en el esmalte dental en 

pacientes que acuden a la Clínica Odontológica de la Universidad de las 

Américas en el periodo 2016-2. Materiales y métodos: Fueron evaluados 70 

pacientes de la clínica dental (35 mujeres y 35 hombres) siendo todos mayores 

de edad, con todas las piezas anteriores superiores incisivos centrales y 

laterales sanos o sin restauraciones. Para la observación de las micro 

fracturas, las superficies dentales se secan con la jeringa triple. Con una 

lámpara de luz LED se proyecta la luz en la parte palatina de todos los incisivos 

superiores por unos segundos. La micro fractura fue señalada con un marcador 

dental en los extremos de su longitud. Con la ayuda de una regla milimetrada 

de endodoncia se midió la longitud de la micro fractura. Otro operador realizó 

registros fotográficos con una cámara profesional (NIKON D2500). 

Resultados: Todos los pacientes evaluados presentaron micro fracturas en el 

esmalte, de los cuales el 70% reportó haber usado ortodoncia fija. Se observó 

que la mayor ocurrencia de estas se da en la pieza 21, en el 60% en las 

mujeres y en el 69% en los hombres. En relación a la longitud, la línea de micro 

fractura más larga está en las mujeres en la pieza 12 (8,0±1,0mm) y en la pieza 

21 (7,1±1,7mm). Conclusión: Dentro de las limitaciones de este estudio, se 

concluye que la prevalencia de micro fracturas en el esmalte dental de piezas 

anteriores es del 100% sin diferencia de género, siendo la pieza 21 la más 

afectada. 



ABSTRACT 

Objective: the present study has as purpose to determine the prevalence of 

micro fractures in anterior teeth present in dental enamel in patients attending 

the Dental Clinic of the University of the Americas in the period 2016-2. 

Materials and methods: 70 patients of the dental clinic (35 women and 35 

men) were evaluated, all of them being of age, with healthy anterior upper 

central and lateral incisors or, without restorations. For the observation of the 

micro fractures, the dental surfaces were dried with the triple syringe. Using a 

LED light lamp, the light is projected on the palatal part of all the upper incisors 

for a few seconds. The micro fracture was then marked with a dental marker at 

the end of its length. With the help of an endodontic millimeter rule, the length of 

the micro fracture was measured. Another operator made photographic records 

with a professional camera (NIKON D2500). Results: All the evaluated patients 

showed micro fractures in their enamel, 70% of which reported using fixed 

orthodontics. It was observed that the greater occurrence of micro fractures 

happens in the piece 21, in 60% of women and 69% of men. In relation to 

length, the longest micro-fracture line is found in women’s 12th (8.0 ± 1.0 mm) 

and 21st (7.1 ± 1.7 mm) pieces. Conclusion: Within the limitations of this study, 

it is concluded that the prevalence of micro fractures in dental enamel of 

anterior teeth is 100% without gender difference, the 2.1 tooth being the most 

affected. 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................ 1 

1.1 Planteamiento del problema .......................................................... 1 

1.2 Justificación ....................................................................................... 1 

2. MARCO TEÓRICO .......................................................... 2 

2.1 Esmalte dental................................................................................... 2 

2.1.1 Propiedades físico-químico-mecánicas ................................................. 3 

2.2 Micro fracturas ................................................................................... 4 

2.3 Transiluminación ............................................................................... 5 

3. OBJETIVOS .................................................................... 7 

3.1 Objetivo general ................................................................................ 7 

3.2 Objetivos específicos ....................................................................... 7 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................... 8 

4.1 Tipo de estudio .................................................................................. 8 

4.2 Universo de la muestra ................................................................... 8 

4.2.1 Universo ................................................................................................ 8 

4.2.2 Muestra ................................................................................................. 8 

4.3 Criterios de inclusión ....................................................................... 9 

4.4 Criterios de exclusión ...................................................................... 9 

4.5 Descripción del método ................................................................... 9 

5. RESULTADOS .............................................................. 11 

5.1 Análisis de Resultados .................................................................. 11 

6. DISCUSIÓN .................................................................. 18 

7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES ..................... 22 

7.1 Conclusión ....................................................................................... 22 

7.2 Recomendaciones .......................................................................... 22 



 

8. PRESUPUESTO ........................................................... 23 

9. CRONOGRAMA ............................................................ 24 

10. REFERENCIAS ........................................................ 25 

ANEXOS ............................................................................ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura  1. Identificación con transiluminación de micro fractura ...................... 10 

Figura  2. Medición de la micro fractura con regla milimetrada con regla 

milimetrada de endodoncia .............................................................................. 10 

Figura  3. Género de los pacientes investigados ............................................. 11 

Figura  4. Relación de uso de la ortodoncia fija con la presencia de micro- 

fracturas en hombres ....................................................................................... 13 

Figura  5. Relación del uso de ortodoncia fija con la presencia de micro- 

fracturas en mujeres ......................................................................................... 13 

Figura  6. Relación del uso de ortodoncia fija con la presencia de micro-

fracturas en la población evaluada ................................................................... 14 

Figura  7. Número de micro fracturas presentes en cada tipo dental según el 

género .............................................................................................................. 16 

Figura  8. Promedio y desviación estándar de la longitud en mm según género

 ......................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Promedio y desviación estándar de la edad de la muestra evaluada 11 

Tabla 2. Porcentaje de presencia de micro fracturas en la población evaluada y 

su relación con el uso de ortodoncia fija .......................................................... 12 

Tabla 3. Uso de ortodoncia fija en hombres .................................................... 12 

Tabla 4. Uso de ortodoncia fija en mujeres ...................................................... 13 

Tabla 5. Prevalencia de líneas de fractura en cada tipo dental evaluado y 

relación con el uso de ortodoncia según el género .......................................... 16 

Tabla 6. Promedio y desviación estándar de longitud (mm) de las líneas de 

micro fractura según el género ......................................................................... 17 

Tabla 7. Presupuesto ....................................................................................... 23 

Tabla 8. Cronograma ....................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En Odontología el síntoma más común es la sensibilidad dental, que puede ser 

causada tanto por alteraciones del esmalte como por el desgaste o micro 

fracturas entre las más importantes (Park, Quinn, Romberg y Arola, 2008, pp. 

1477-1485).  

Actualmente, es tema de mucho interés el estudio de las micro fracturas de los 

tejidos duros, ya que los efectos que producen y los factores fisiológicos son 

esenciales para mantener una buena salud dental (Bajaj y Dwayne, 2010, pp. 

3045–3056). Afortunadamente, este tipo de trastornos dentales pueden 

prevenirse mediante el tratamiento y/o cuidado odontológico (Hayashi, Sakai, 

Sakamoto, y Endo, 2012, p. 2049; Boston y Jefferies, 2015, p.185).  

Para los clínicos, llegar a un acuerdo respecto del diagnóstico de micro 

fracturas ha sido complicado. Hasta hace poco el diagnóstico clínico de las 

micro fracturas dentales se realizaba mediante técnicas táctiles por medio del 

explorador, dada la fuerza ejercida, cuya punta aguda y delgada podría causar 

daño al tejido de la zona superficial. Actualmente el uso de la transiluminación 

permite que el diagnóstico sea más fácil, efectivo y seguro (Lizmar y Veitía, 

2011, p.10; Arola, Bajaj, Ivancik, Majd y Zhang, 2011, p. 1410). 

 

1.2 Justificación 

Este estudio tiene la finalidad de determinar la presencia de micro fracturas en 

el esmalte dental, mediante fotografías, con el fin de alertar al clínico en la toma 

de medidas preventivas de posibles daños en las piezas dentales. 

A través de los resultados obtenidos en esta investigación se busca promover 

la determinación de un diagnóstico de presencia de micro fracturas.   
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Esmalte dental 

Anatómicamente, el diente humano consta de dos capas principales: el esmalte 

y la dentina. El esmalte es la capa externa que puede ser considerada como un 

revestimiento optimizado natural, que debe mantener su forma, así como 

resistir la rotura y el desgaste durante la función de soporte de carga en la vida 

del individuo (He y Swain, 2009, pp. 596-603). 

El esmalte dental llamado también tejido adamantinado, está compuesto 

principalmente por una matriz orgánica al 1%, matriz inorgánica al 96%, agua al 

3% y sales minerales que se depositan y disminuyen con la edad (Wakasa et 

al., 2016, p.15; Gómez y Campos, 2009, p. 3). 

La hidroxiapatita (mineral más duro del cuerpo humano, altamente 

mineralizado, se compone en gran parte de las barras de hidroxiapatita 

carbonatada de escala nanométrica ~ 25 nm de espesor, ~ 100 nm de ancho, y 

»100 nm de largo (Bajaj y Dwayne, 2010, pp.3045-3056). En el hueso que 

recubre la corona de los órganos dentarios, la hidroxiapatita está presente, 

pero en menor densidad. Si existen alteraciones en la función masticatoria 

puede presentar afectación dentaria (Lacruz, Nanci, Kurtz, Wright y Paine, 

2010, pp.91-103; Smith, 1998, pp.128-161). 

Una de las funciones principales del esmalte dental es la de proteger a los 

dientes de las agresiones externas, Por su alto contenido en minerales es muy 

sensible a los ácidos que pueden causar su desmineralización o desgaste, 

lo que hace que el diente quede desprotegido y se formen en su superficie 

pequeños orificios que dan cabida a las bacterias produciendo la formación de 

las caries y/o micro fracturas (He y Swain, 2009, pp. 596-603). 

Los dientes experimentan una serie de situaciones de carga como el contacto 

directo con otros objetos y/o dientes. Los elementos dentales mantienen una 

ubicación normal y el contacto produce desgaste por deslizamiento. A 
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diferencia del hueso, el tejido dentario no se regenera por si solo cuando ha 

sufrido alguna alteración solo se desgasta (He y Swain, 2009, pp. 596-603). 

El esmalte de los dientes, presenta un sistema de recubrimiento natural, que 

tiene la capacidad asombrosa de resistir y sobrevivir a tensiones elevadas 

durante varios años (Simmer y Hu, 2005, pp.896-905).  

 

2.1.1 Propiedades físico-químico-mecánicas 

- Relaciones: 

El esmalte dentario está en dependencia directa con el contorno bucal por su 

área externa, y con la dentina subyacente por su área interna, mediante la 

conexión amelodentinaria. En el cuello tiene relación inmediata o mediata con 

el cemento, mediante la unión amelocementaria que encierra la raíz, siendo 

enormemente delgado a este nivel y su volumen aumenta hacia las cimas 

donde alcanza un máximo de 2 a 2,5 mm (Smith 1998, pp.128-161; Valencia, 

Espinosa, Ceja y Marín, 2013, pp. 1-17). 

- Dureza: 

Esta propiedad hace referencia a la capacidad de oponer resistencia a la 

fractura y a la deformación por compresión, está dada por su elevado contenido 

de sales minerales y además por la organización de los cristales (Simmer et al. 

2010, pp.1030). La fuerza de masticación se extiende de 28N a más de 1200N 

(He y Swain 2009, pp. 596-603).  

En su área el módulo es de 3.5 GPa y disminuye hacia su profundidad 

gradualmente, junto a la unión amelodentinaria alcanza a ser de 2-2.5 GPa. 

Está vinculado con la gran parte del contenido de calcio (Zhang, Du, Zhou, y 

Yu, 2014, pp. 61-69). 

- Color y transparencia: 

El esmalte es transparente, el color cambia entre un blanco amarillento y un 

blanco más grisáceo; la permeabilidad es extremadamente escasa. La 
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radiopacidad, es muy alta en el esmalte, por su alto grado de mineralización y 

es carente de elasticidad, debido a que esta obedece a la cantidad de agua y 

sustancias orgánicas que lo conforman (Mann y Dickinson 2011, pp. 105-131).  

2.2 Micro fracturas 

El esmalte dental es uno de los tejidos más duros del organismo; rutinas diarias 

como la masticación y contactos cíclicos puede causar la formación de grietas 

por debilidad o daños en el esmalte dental (Yahyazadehfar, Bajaj y Arola 2013, 

pp.4806-4814).  

 

Las micro fracturas en el esmalte pueden ser consecuencia de las fuerzas 

oclusales, los cambios de temperatura y los procesos de algunas 

restauraciones, así como también las pequeñas grietas que se observan con 

mayor frecuencia en la parte superficial de los dientes (Bajaj y Dwayne, 2010, 

pp. 3045-3056; Hassan, Caputo, y Bunshah, 2010, pp. 820-827). 

 

Las micro fracturas naturales están orientadas a lo largo de los prismas que se 

desarrollan en el esmalte y su dirección está en relación con la resistencia más 

débil a la extensión. Esto ha producido interrogantes en relación a la micro 

estructura del esmalte y su papel al presentar la resistencia necesaria a las 

grietas que van desde la superficie del diente hacia el interior y viceversa (Bajaj 

y Dwayne 2010, pp. 3045-3056).  

 

Las piezas dentales con el pasar de los años puede causar desmineralización 

llegando a perjudicar a las mismas (Nalla, Kruzic, Kinney y Ritchie, 2005, pp. 

217-231). Estas circunstancias asociadas con el aparecimiento de grietas en el 

esmalte y el proceso de extensión de la micro fractura, merece un estudio tanto 

científico como clínico. Sin embargo, no se han reportado evaluaciones que 

cuantifican las propiedades de crecimiento de grietas por fatiga o cansancio de 

esmalte (Nalla, Kruzic, Kinney y Ritchie, 2004, pp. 780-798).  

 

El comportamiento de la fractura del esmalte ha sido de gran interés durante 

muchas décadas. Park et al. (2008, p.50-60) han evaluado las variaciones en 
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todo el espesor del esmalte y se encontró un aumento de la tenacidad aparente 

y la disminución de la fragilidad del esmalte de la superficie oclusal.  Xu et al. 

(1998, pp.472-482) verificaron que el deterioro de la mayor cantidad de esmalte 

se presenta en pacientes hasta los 50 años que y a su vez, significativamente 

mayor fragilidad y dureza (Habelitz, Marshall, Marshall, Jr y Balooch, 2004, pp. 

173-183).            
 

2.3 Transiluminación 

Previa a la utilización de la "tecnología Led” el diagnóstico de caries proximales 

en los incisivos se realizaba por medio la transiluminación. 

La lámpara LED es un instrumento de luz brillante emite luz en una banda de 

longitudes de onda estrecha, conformada de fibra óptica de potencia lumínica, 

su luz es enviada a través de dicha fibra óptica que se coloca en la superficie 

externa de la pieza dental (esmalte); su utilidad radica en que la luminosidad se 

dispersa por medio del tejido dentario hasta el área posterior (Vuarkamp, Ten, 

Verdonschot y Huysmans, 2011, pp. 232-237).  

En el interior de la pieza dental, el efecto es una imagen producto de la 

distribución de la luz. Un progreso de caries en el esmalte y en la dentina se 

aprecia como un cuerpo oscuro reflejado por la luz; por lo tanto, la observación 

en la superficie contraria generara una imagen opaca en el sitio patológico de 

la pieza dentaria (Rivera et al., 2013, pp. 178-189; Vuarkamp et al., 2011, pp. 

232-237). 

En la actualidad, la transiluminación logra ser una herramienta muy útil para el 

operador en la detección de caries proximales de las piezas dentales. Por 

medio de la transiluminación con fibra óptica (FOTI) la difusión de la luz para 

aumentar el contraste entre el esmalte normal y caries (Gómez y Campos, 

2015, pp.1-15). El FOTI es un procedimiento sencillo y fácil de manejar, es 

indoloro no invasivo, puede ser utilizado en forma continua sin riesgo para el 

paciente. En la literatura, la validez de los diagnósticos realizados con FOTI se 

han evaluado en comparación con el diagnóstico radiológico de la misma 
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superficie, aunque es conocido que la radiología en sí, no es un método preciso 

(Mialhe, Pereira, Meneghim, Ambrosano y Pardi, 2009, pp. 136-140). 

Este procedimiento explicado anteriormente no se utiliza solo para el 

diagnóstico de la caries.  El esmalte presenta alteraciones del desarrollo como 

son las hipoplasias, las opacidades como resultado de la fluorosis y otras 

sustancias químicas tales como la tetraciclina y la metalosis de las amalgamas 

dentales, que pueden alterar la transferencia de la luz al interior de la pieza 

dental, dando como resultado la presencia de figuras o imágenes opacas. Por 

lo tanto, este proyecto considera que la transiluminación es un procedimiento 

importante e ideal para el diagnóstico de caries y micro fracturas esmalte.  El 

equipo antes mencionado, tiene una sensibilidad 96% y especificidad 74% en 

el esmalte, y sensibilidad 89% y especificidad 92% en la dentina (Vuarkamp et 

al., 2011, pp. 232-237).  

La transiluminación es muy importante en la visualización de la micro fractura. 

Al realizar la transiluminación, el diente debe estar completamente limpio y 

seco. La fuente de luz debe estar colocada directamente sobre la pieza 

dentaria. Una micro fractura del esmalte que penetra en la dentina causará una 

interrupción en la transmisión de luz (Liewehr, 2008, pp. 130-141; Sebeena et 

al., 2012, pp. 242-244). 

Hay dos inconvenientes a la utilización de la transiluminación (Lubisich, Hilton, 

y Ferracane, 2010, pp.18-167; Sebeena et al., 2012, pp. 242-244). En primer 

lugar, la transiluminación, donde todas las micro fracturas llegan hasta el punto 

en que la línea manía aparecen como grietas estructurales. En segundo lugar, 

los cambios sutiles de color se hacen invisibles.  

La Transiluminación y el uso de magnificación de la fibra óptica son de mucha 

ayuda en la visualización de la micro fractura del esmalte (Lubisich, et al., 2010, 

pp.18-167; Sebeena et al., 2012, pp. 242-244). 

 

 



7 
 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Determinar la prevalencia de micro fracturas en piezas anteriores presentes en 

el esmalte dental en pacientes que acuden a la Clínica Odontológica de la 

Universidad de las Américas en el periodo 2016-2. 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Relacionar la presencia de micro fracturas presentes en esmalte dental 

entre hombres y mujeres.  

2. Identificar el tipo dental con mayor prevalencia de micro fracturas en el 

esmalte. 

3. Relacionar la presencia de micro fracturas entre pacientes que usaron o 

no aparato de ortodoncia fija. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudio 

 

El estudio próximo a realizarse es de tipo observacional, descriptivo de corte 

transversal. 

 

4.2 Universo de la muestra 
 

4.2.1 Universo 
 

Pacientes de género femenino y masculino entre 18 a 30 años de edad que 

acudan a la consulta de la Clínica Odontológica de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de las Américas en el período 2016-2. 

4.2.2 Muestra 
 

Serán seleccionados pacientes con todas las piezas anteriores superiores 

incisivos centrales y laterales que hayan usado o no ortodoncia fija y que no 

hayan sido sometidas a ningún tipo de tratamiento dental. 

Se procede con la siguiente fórmula estadística para el cálculo de la muestra. 

Dónde: 
 

N= Total tratamientos 

Z= Distribución normalizada. Si Z=2.58 el porcentaje de confiabilidad es de 

90% 

p= Proporción de aceptación deseada (0.5) 

q= Proporción de rechazo (0.5) 

E= Porcentaje deseado del error (10%) 
 

Entonces; 

n= 
120(2.58)²(0.5)(0.5) 

(0.1)²(120-1)+(2.58)²(0.5)(0.5) 

n= 69.9667 

 

 

n=70 pacientes 
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4.3 Criterios de inclusión 
 

 Pacientes con todas las piezas anteriores superiores sin ningún 

tratamiento dental y que haya o no usada ortodoncia fija. 
 

4.4 Criterios de exclusión 
 

 Pacientes con Bruxismo, con restauraciones o ausencia de las piezas 

anteriores, con ausencia de una o más piezas posteriores. 

 Pacientes con piezas anteriores con antagonistas rehabilitados con 

prótesis fija o removible. 
 

4.5 Descripción del método 
 

Se entregará al paciente el consentimiento informado (Anexo 1) en donde se 

detallará su participación en este proyecto y se explicará en que consiste para 

que pueda conocer el procedimiento que se hará.  

 

Con la ayuda de una cámara profesional “NIKON D2500”, y una lámpara LED. 

Se procede a tomar la muestra. El paciente va a estar sentado en el sillón 

dental, se pide que abra la boca y se seca con la jeringa triple la superficie del 

esmalte para que se visualice mejor la micro fractura. Con la lámpara de luz 

LED se proyecta la luz en la parte palatina en las piezas 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 por 

unos segundos. En la pieza donde sea más visible la micro fractura se señala 

con un marcador dental los extremos de la longitud de la micro fractura (Figura 

1). Con la ayuda de una regla milimetrada de endodoncia se mide la longitud 

de la micro fractura. Otro operador sujetará la lámpara mientas se toma la 

fotografía de la pieza donde presentó la micro fractura. 

 

La recolección de la información incluye los siguientes datos: 1.- la pieza donde 

haya más prevalencia de la micro-fractura. 2.- la longitud de la micro fractura. 

3.- frecuencia según el género. 4.- paciente que haya o no usado aparato de 

ortodoncia fija. 
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La tabulación de las fotografías realizadas a los pacientes y los resultados de 

las muestras serán plasmados en cuadros estadísticos para poder interpretar y 

realizar las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto. 

 

Figura  1. Identificación con transiluminación de micro fractura 

 

Figura  2. Medición de la micro fractura con regla milimetrada con regla 
milimetrada de endodoncia 
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Hombres 
50% 

Mujeres 
50% 

Género de los pacientes investigados 

Hombres Mujeres

5. RESULTADOS 
 

5.1 Análisis de Resultados 
 

Para poder realizar este análisis se hizo un estudio de datos demográficos de 

los pacientes, entre los cuales se tomó como registro la edad y el género.  

El tamaño de la muestra fue de 70 personas, los cuales 35 fueron hombres y 

35 mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Género de los pacientes investigados 

 

En la tabla 1 la muestra se tomó de forma equitativa tanto en hombres y 

mujeres cuyo promedio general de la población evaluada es de 22,6 años de 

edad.  

 

Tabla 1. Promedio y desviación estándar de la edad de la muestra evaluada 

 

 Mujeres Hombres Total 

Promedio 22,7 22,5 22,6 

Desviación estándar 2,6 2,4 2,4 
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Todos los pacientes evaluados presentaron micro fracturas, sea en una o más 

piezas dentales (Tabla 2). 

Tabla 2. Porcentaje de presencia de micro fracturas en la población evaluada y 

su relación con el uso de ortodoncia fija 
 

 Mujeres Hombres Total 

Porcentaje de presencia de micro 

fracturas 

100% 100% 100% 

Porcentaje de pacientes con micro 

fracturas que usaron ortodoncia fija 

71,40% 68,60% 70% 

 

Las Figura 4, 5 y 6 se puede observar que está directamente relacionado el uso 

de ortodoncia fija con la presencia de micro fracturas. 

El 70% de la muestra (equivalente al 71% mujeres y 69% hombres) usaron 

ortodoncia fija en algún momento de su vida.  

Los pacientes evaluados, los que usaron ortodoncia fija fueron 24 hombres y 

25 mujeres (Tabla 3 y 4).  

 

Tabla 3. Uso de ortodoncia fija en hombres 

 

 

  

 

 

 

 

Hombres No. % 

Con uso ortodoncia fija 

previa 

24 68.57% 

Sin uso ortodoncia fija 

previa 

11 31.43% 
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Con uso 
ortodoncia 
fija previa 

69% 

Sin uso 
ortodoncia 
fija previa 

31% 

Relación del uso de ortodoncia fija con la presencia 
de microfracturas en hombres 

Con uso 
ortodoncia 
fija previa 

71% 

Sin uso 
ortodoncia 
fija previa 

29% 

Relación del uso de ortodoncia fija con la presencia 
de micro fracturas en mujeres 

Tabla 4. Uso de ortodoncia fija en mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Relación de uso de la ortodoncia fija con la presencia de micro- 
fracturas en hombres 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Relación del uso de ortodoncia fija con la presencia de micro- 
fracturas en mujeres 

 

 

Mujeres No. % 

Con uso ortodoncia fija 

previa 

25 71.43% 

Sin uso ortodoncia fija 

previa 

10 28.57% 
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Figura  6. Relación del uso de ortodoncia fija con la presencia de micro-
fracturas en la población evaluada 

 

En la tabla 5. Se explica el análisis de la prevalencia de líneas de micro fractura 

en cada tipo dental evaluado y la relación con el uso de ortodoncia fija según el 

género. 

A nivel general: 

- De 39 pacientes que representa el 57,71% 31 (44,49%) que usaron 

ortodoncia fija poseen micro fracturas en el tipo dental 11;  

- De 8 pacientes que representa el 11,43% los cuales 6 (8.58%) usaron 

ortodoncia fija tienen micro fracturas en el tipo dental 12;  

- De 45 pacientes 64,29% 30 (42,86%) de ellos que usaron ortodoncia fija 

presentan micro fracturas en el tipo dental 21;  

- De 8 pacientes que representa el 11,43%, 4 (5,71%) pacientes que 

usaron ortodoncia fija poseen micro fracturas en el tipo dental 22. 

 

 

Con uso 
ortodoncia 
fija previa 

70% 

Sin uso 
ortodoncia 
fija previa 

30% 

Relación del uso de ortodoncia fija con la presencia 
de micro fracturas en la población evaluada 
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En lo que respecta a mujeres:  

- De 20 pacientes que representa el 57,14%, 16 pacientes usaron de 

ortodoncia fija presentan micro fracturas en el tipo dental 11; 

- De 1 paciente que representa el 2,86 %, 1 paciente usó ortodoncia fija 

presenta micro fracturas en el tipo dental 12;  

- De 21 pacientes que representa el 60,00 %, 12 pacientes usaron 

ortodoncia fija presenta micro fracturas en el tipo dental 21;  

- De 4 pacientes que representa el 11,43%, 3 pacientes que usaron 

ortodoncia fija presentan micro fracturas de en el tipo dental 22. 

 

En lo referente a hombres:  

- De 19 pacientes que representa el 54,29%, 15 pacientes usaron fija 

presentan micro fracturas en el tipo dental 11;  

- De 7 pacientes que representa el 20,00%, 5 pacientes usaron ortodoncia 

fija presenta micro fracturas de en el tipo dental 12;  

- De 24 pacientes que representa el 68,57%, 18 pacientes que usaron 

ortodoncia fija presenta micro fracturas en el tipo dental 21;  

- De 4 pacientes que representa el 11.43%, 1 paciente usó ortodoncia fija 

presenta micro fracturas en el tipo dental 22. 

 

Del análisis de presencia de micro fracturas en los diversos tipos dentales, se 

observa que la mayor concurrencia de estas se produce en el tipo dental 21; en 

21 pacientes mujeres, usando ortodoncia fija 12 pacientes y en 24 pacientes 

hombres, usando 18 pacientes ortodoncia fija, seguido por el tipo dental 11; 

con 20 pacientes mujeres, 16 pacientes usando ortodoncia fija y 19 pacientes 

hombres, 15 de ellos usando ortodoncia fija. 
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Tabla 5. Prevalencia de líneas de fractura en cada tipo dental evaluado y 

relación con el uso de ortodoncia según el género 

 Mujeres Hombres General 

Tipo 

dental 

No. (%) 

presente 

No. de 

paciente 

que 

usaron 

ortodoncia 

fija 

No. (%) 

presente 

No. de 

paciente 

que 

usaron 

ortodoncia 

fija 

No. (%) 

presente 

No. de 

paciente 

que 

usaron 

ortodoncia 

fija 

11 20 

(57,14%) 

16 19 

(54,29%) 

15 39    

(57,71%) 

31         

(44,49%) 

12 1 

(2,86%) 

1    7 

(20,0%) 

5 8 

(11,43%) 

6     

(8,58%) 

21 21 

(60,0%) 

12  24 

(68,57%) 

18 45  

(64,29%) 

30 

(42,86%) 

22 4 

(11,43%) 

3   4 

(11,43%) 

1 8   

(11,43%) 

4     

(5,71%) 

 

 

Figura  7. Número de micro fracturas presentes en cada tipo dental según el 
género 

 

20 

1 

21 

4 

19 

7 

24 

4 

11 12 21 22

Número de micro fracturas presentes en cada 
tipo dental según el género 

en mujeres en hombres
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En la tabla 6 el promedio y desviación estándar de longitud (mm) de las líneas 

de fractura según el género, podemos observar que la prevalencia de micro 

fracturas es mayor en las pieza 12 en mujeres y en hombres en la pieza 21. 

 

Tabla 6. Promedio y desviación estándar de longitud (mm) de las líneas de 

micro fractura según el género 

 

Diente Mujeres Hombres General 

11 6,2±2,4 6,2 ± 2,32 6,1±3,6 

12 8,0±1,0 4,8 ± 1,1 5,40±2 

21 7,1±1,7 6,5± 2,66 6,8±3,7 

22 4,8±1,9 4,0± 1,6 4,4±1,5 

 

 

 

Figura  8. Promedio y desviación estándar de la longitud en mm según género  

6,2 

8 
7,1 

4,8 

6,2 

4,8 

6,5 

4 

11 12 21 22

Promedio y desviación estándar de la longitud 
(mm) de las líneas de micro fractura según el 

género 

en mujeres en hombres
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6. DISCUSIÓN 

 

El esmalte dental por ser un tejido altamente mineralizado y rico en flúor, brinda 

protección a la pieza dental, por esta razón cuando se produce algún tipo de 

daño el esmalte dental no tiene la capacidad de regenerarse por su estructura 

acelular.  

En estudios realizados en 2011 (Barani et al., pp. 2285-2292) y 2012 (Barani, 

Bush y Lawn, pp. 121-130), se demostró que los cambios del grosor del 

esmalte se deben a la orientación de los prismas, las paredes laterales del 

esmalte son menos propensas al origen micro fracturas. Esto se da puesto que 

la superficie del esmalte al ser fracturado suele ser sensible a los cambios de 

temperatura o a sustancias químicas, la presencia de humedad, estrés, 

envejecimiento, deshidratación y todo efecto térmico ocasionará la formación 

de micro fracturas (Myoung et al. 2009, pp. 1947–1951).  

En 2009 tanto Chai, Lee, Kwon y Lawn, (pp. 1663-1667), como Lawn y Lee (pp. 

2213-2221), concluyeron que las micro fracturas también pueden darse como 

resultado de fuerzas mayores producidas durante la masticación, ya que las 

grandes fuerzas oclusales a menudo causan esfuerzos de tracción sobre los 

márgenes dentro de la cáscara del esmalte, y aparecen para facilitar la 

iniciación de micro fracturas. 

Según Lee, Constantino, Lucas, y Lawn, (2011 pp. 959-974) indican que los 

contactos con alimentos blandos pueden evitar que las grietas alcancen la 

superficie superior. En ese estudio compararon animales que han estado 

consumiendo alimentos duros por varios días y animales que consumieron 

alimentos blandos por varios días. Observaron que el primer grupo de animales 

los más propensos a presentar micro fracturas parciales en la cúspide de los 

dientes. Y el otro grupo de animales que consumieron alimentos blandos no 

observaron la presencia de micro fractura. Esta es una conclusión similar a la 

alcanzada por Barani et al. 2011 (pp. 2285-2292). 

Además Sakeenabi et al. en su último estudio en el 2015, descubrieron que las 

personas con altos índices de obesidad son pacientes con alto riesgo a 
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accidentes ya que presentan menor agilidad y en consecuencia a lesiones 

dentales traumáticas. Soriano et al. (2007), descubrieron que otro factor es 

nivel socioeconómico, ya que los de mayor nivel tienen mayor riesgo de 

experimentar trauma dental por lo que tienen acceso a bicicletas, patinetas, 

motos, etc., los de bajo nivel reduce su acceso a esas cosas, por lo que son 

menos propensos a sufrir estas lesiones (pp.336-334; pp. 232-240). 

Finalmente Soriano, Caldas, Carvalho y Amorim en un estudio realizado en el 

2007, mostraron que pacientes que presentan un orvejet mayor a 5mm y una 

sobrecarga superior a 5mm, son más frecuentes de traumatismos dentales en 

las piezas anteriores permanentes. Por esta razón, el overjet se considera 

como un factor de riesgo en el trauma dental. Además de esto, el orvejet puede 

influir a factores relacionados con el hábito y la posición de los incisivos. Las 

lesiones traumáticas dentales también se asocian con la desviación normal de 

la función y la posición de los tejidos periorales (pp. 232-240).  

En este estudio se pudo visualizar mediante la transiluminación la presencia de 

micro fracturas en todas las piezas anteriores en la superficie del esmalte 

dental en diferentes dimensiones. En el 2009, Abbott y Leow sostuvieron que 

pueden ocasionarse micro fracturas y que con el tiempo las mismas pueden 

derivar en macro fracturas, lo cual a su vez puede traducirse en acumulación 

de placa bacteriana y si el paciente no se cepilla los dientes, el esmalte es más 

susceptible a la formación de lesiones cariosas y, si estas siguen avanzando, a 

largo plazo pueden causar la destrucción total de la pieza (pp. 306-315). 

En el presente estudio se observó que la mayor longitud de micro fracturas, el 

promedio y desviación estándar de longitud (mm) de las líneas de micro 

fractura, es de 6,5mm en la pieza 12 y 8mm en la pieza 21, siendo horizontales 

o verticales. Yahyazadehfar et al. mencionan que una micro fractura empieza 

con una longitud entre 1 y 2 mm en distintas orientaciones y se extiende a lo 

largo de las regiones externas de la pared del esmalte. Para que estas se 

extiendan a lo largo del diente requieren de un aumento en la fuerza motriz. En 

ese estudio se obtuvieron curvas de resistencia de la micro fractura de 

crecimiento, estables en el plano con las varillas y en direcciones longitudinales 
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y transversales a los ejes de prisma (2013, pp. 4806–4814). Según Barani, 

Bush y Lawn, estos son los caminos más predominantes en busca de micro 

fracturas que inician en la superficie oclusal de los dientes humanos (2012, pp. 

121-130).  

Se tomó en cuenta para este estudio pacientes entre 18 a 30 años de edad, 

cuyo promedio general de la población evaluada es de 22,6 años la edad 

donde existe mayor prevalencia de micro fracturas del esmalte. Por su parte, 

Yahyazadehfar, Zhang y Arola, señalaron en 2016 que los efectos del 

envejecimiento sobre las propiedades mecánicas de los dientes es esencial 

para el mantenimiento de la salud oral de toda la vida, en dicho estudio se 

comprobó que la resistencia del esmalte en personas de edad adulta es mucho 

menor a la fractura del esmalte joven (pp. 264–274). 

Al momento de iniciar el tratamiento de ortodoncia la intención es conseguir 

una unión con alta resistencia a la factura en la interface diente-bracket y lograr 

tratamientos sin inconvenientes de desprendimientos de los dispositivos 

ortodónticos. El problema radica a la hora de remoción de los brackets ya que 

es necesario ejercer fuerzas excesivas que podrían generar la deformación de 

micro fracturas (Daratsianosa et al., 2013, pp. 506-513). Por esta razón en este 

estudio el 70% de pacientes que usaron ortodoncia fija, presentaron micro 

fracturas en la superficie del esmalte. 

El adhesivo de ortodoncia adecuado debe poseer una fuerza de unión 

proporcionada mientras se mantiene el esmalte sin mancha después de 

desunión. Por lo tanto, los investigadores han estado trabajando duro para 

lograr la mejor calidad y los procedimientos más suaves para el pegado de 

brackets de ortodoncia (Hosein, Sherriff & Ireland, 2004, pp. 717-724).  

Las piezas con más presencia de micro fractura en este estudio fueron los 

dientes superiores anteriores con lo que concuerda con un estudio realizado en 

2012, Dua y Sharma señalaron que los dientes superiores son traumatizados 

con mayor frecuencia que los dientes inferiores. Los pacientes con Clase II 

división 1 de Angle son propensos a traumas dentales. Las lesiones más 
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comunes en los dientes permanentes son las de esmalte, seguido por las de 

esmalte y dentina sin afectar a la pulpa (pp. 38-41).  

Sakeenabi et al. en el 2015 en su estudio señalan que quienes tienen más 

prevalencia de adquirir lesiones traumáticas dentarias son los hombres, los 

factores socioeconómicos y la obesidad. Las fracturas del esmalte son las 

lesiones más comunes seguido de fracturas esmalte-dentina (pp.125-129). Por 

su parte, Cecconollo y Trabert pudieron observar que el incisivo central 

derecho superiores es el más susceptible a las fracturas de esmalte (2007, 

pp.321-326). La presente investigación, por el contrario, reporta a la pieza 21 

como la más frecuente de micro fractura, aun cuando la pieza 11 le sigue muy 

de cerca en el porcentaje de prevalencia. 
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7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusión 

 

Dentro de las limitaciones de este estudio se concluye que la prevalencia de 

micro fracturas en el esmalte dental de piezas anteriores es del 100% sin 

diferencia de género, siendo la pieza 21 la más afectada. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

 Aunque impedir traumas por golpes indeseados es imposible, difundir el 

uso de protectores bucales para realizar actividades de contacto se 

torna importante para prevenir la ocurrencia de micro fracturas en el 

esmalte.  

 

 Futuros estudios pueden emplear un microscopio de endodoncia para 

identificar con exactitud la longitud de las micro fracturas. Incluir la forma 

y dirección de las micro fracturas pueden ser variables interesantes de 

estudio. 

 

 Usar sistema adhesivo de séptima generación (autograbado) para 

causar menos daño a la parte superficial del esmalte dental.   
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8. PRESUPUESTO 

 

Tabla 7. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS  VALOR 

Equipos  Luz Led $50 

Materiales y 
Suministros  

Resma de Hojas 
A4, Copias blanco 
y negro y a color. 

$30 

Recursos 
Bibliográficos y 
Software 

Artículos pagados $40 

Entrega final de 
la tesis  

Empastados, 
anillados, 
borradores. 

$100 

Transferencia de 
resultados  

Impresión del 
trabajo final en 
Plotter 

$100 

Total  $320 
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9. CRONOGRAMA 

 

Tabla 8. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mes 

 1 2 3 4 

Inscripción 
del tema 
(inicio de 
TIT) 

x    

Planificación 
(revisión de 
texto con 
tutor) 

x    

Prueba Piloto x    

Recolección 
definitiva de 
la muestra 

 x   

Análisis de 
resultados 

 x x  

Redacción de 
la discusión  

  x  

Redacción del 
texto final 

  x  

Presentación 
del borrador a 
los 
correctores 

  x  

Entrega del 
empastado 

   x 

Segunda 
entrega a los 
profesores 
correctores 

   x 
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Anexo 1 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

MICRO FRACTURAS DEL ESMALTE DENTAL 

 

Responsables: Dra. Alexandra Mena   Estudiante Daniela Coloma 

Institución: Universidad de las Américas  Facultad de Odontología 

Teléfono: +593 (2) 3981000 ext. 852  0992875980 

Email:  ap.mena@udlanet.ec    dcoloma@udlanet.ec  

 

Título del proyecto: “Prevalencia de micro fracturas en piezas anteriores en el esmalte dental mediante 

transiluminación en pacientes entre 18 a 30 años que acuden a la Clínica Odontológica de la Universidad 

de las Américas”. 

Invitación a participar:   

Está usted invitado a participar como paciente voluntario para realizar observación de sus piezas  

dentales, con la finalidad de determinar si existe micro fracturas, supervisado por un especialista y un 

estudiante, como parte de la investigación para conocer la prevalencia de micro fracturas en piezas 

anteriores en el esmalte dental”. 

PROPÓSITO 

Mediante la investigación a los pacientes de la clínica odontológica observar la presencia de micro 

fracturas en las piezas anteriores. 

PROCEDIMIENTOS 

Para participar en este estudio, usted debe tener entre 18 a 30 años, no presentar prótesis fija ni 

restauraciones en las piezas anteriores. 

 Se secará la pieza dental con la jeringa triple. 

 En la cara palatina de la pieza se aplicará el haz de luz. 

 En la pieza que presente micro fractura se marca con un marcador para diente. 

 Se mide la longitud con la regla milimetrada.  

 Se coloca nuevamente el haz de luz y se toma una fotografía con una cámara profesional en 

las piezas con presencia de micro fracturas. 

RIESGOS 

Usted debe entender que los riesgos que corre con su participación en este proyecto, son nulos y que 

todos los procedimientos serán realizados por profesionales calificados y con experiencia, utilizando 

procedimientos universales de seguridad, aceptados para la práctica clínica odontológica. 

  

mailto:ap.mena@udlanet.ec
mailto:dcoloma@udlanet.ec


 

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 

Su participación como paciente voluntario en la investigación, no le proporcionará ningún beneficio 

inmediato directo, no recibirá ninguna compensación monetaria por su participación. Sin embargo, 

tampoco incurrirá en ningún gasto. 

CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN 

Todos sus datos generales y médicos, serán resguardados por la Facultad de Odontología de la 

UDLA, en dónde se mantendrán en estricta confidencialidad y nunca serán compartidos con terceros. 

Su información, se utilizará únicamente para realizar evaluaciones, usted no será jamás identificado 

por nombre. Los datos no serán utilizados para ningún otro propósito.  

RENUNCIA 

Usted debe saber que su participación en el curso es totalmente voluntaria y que puede decidir no 

participar si así lo desea, sin que ello represente perjuicio alguno para su atención odontológica 

presente o futura en la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas. Los responsables 

del curso tienen la libertad de excluirlo como paciente voluntario del curso si es que lo consideran 

necesario. 

DERECHOS 

Usted tiene el derecho de hacer preguntas y de que sus preguntas le sean contestadas a su plena 

satisfacción. Puede hacerlas en este momento antes de firmar el presente documento o en cualquier 

momento en el futuro. Si desea mayores informes sobre su participación en el proyecto, puede 

contactar a cualquiera de los responsables, escribiendo a las direcciones de correo electrónico o 

llamando a los números telefónicos que se encuentran en la primera página de este documento. 

ACUERDO 

Al firmar en los espacios provistos a continuación, y poner sus iniciales en la parte inferior de las 

páginas anteriores, usted constata que ha leído y entendido la información proporcionada en este 

documento y que está de acuerdo en participar como paciente voluntario en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Paciente  Firma del Paciente  Fecha 

 

Nombre del Clínico 

Responsable 

 Firma del Clínico 

Responsable 

 Fecha 

(dd-mmm-

aaaa) 
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