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Resumen El objetivo de este caso clínico es mostrar como con una técnica simple y sencilla mediante la utilización de un sistema
para Microabrasión (Opalustre de la casa Ultradent, Utah, USA, compuesto por acido clorhídrico al 8.8% y partículas abrasivas
de carburide ), podemos modificar la superficie del esmalte, creando una nueva estructura superficial que se comporte como una
superficie “normal” ante el impacto de la luz, produciendo que la lesión sea indetectable al ojo humano. Esta técnica es utilizada
para el tratamiento de lesiones superficiales de esmalte (hipomineralización y/o hipoplasia)
El protocolo de utilización es colocar el material sobre la superficie que interesa, y luego frotar durante unos 5-10 segundos cada
diente con algo de irrigación acuosa. Mas tarde lavar y poner fluoruro de sodio al 1.23 % para remineralizar la superficie. No
se indica el fluoruro estañoso, ya que puede manchar el esmalte poroso. Se re-evalúa el caso a la semana y se puede repetir el
procedimiento hasta tres veces en una sesión clínica.
Se puede concluir que esta terapia es de bajo riesgo, sin efectos colaterales, y que realmente resuelve los problemas estéticos de
lesiones superficiales del esmalte que no van mas allá de 300 micrómetros.
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El esmalte dental es una tejido cerámico duro y traslucido de origen ectodérmico, altamente mineralizado, avascular, anerural y acelular 10 que rodea
y protege toda la corona clínica del
diente, el cual varia de espesor yendo
desde un grosor de 1.5 a 2 milímetros
en cima de cúspides y bordes incisales,
hasta perderse en zonas cervicales.4
La composición básica de esta estructura es 96 por ciento elementos minerales1 a base de apatita, carbonatoapatita
y fluorapatita, y el 4 por ciento restante
es agua y compuestos orgánicos como
proteínas y aminoácidos del tipo leucina, prolinas glicinas entre otras.6
La estructura fundaméntela microanatómica de este tejido es el “bastón”
de esmalte que es una estructura prismática o en “ojo de cerradura” que
se orienta a unos noventa grados con

respecto a la superficie externa del tejido, y que cambia su angulación en
las vertientes externas e internas de
las cúspides, generando variaciones
hasta de 20 grados. Se estima que un
incisivo superior presentan unos siete
millones de prismas, mientras que uno
inferior tiene unos cinco millones de
bastoncillos.
El diente cuenta de dos etapas
de formación. La Formación propiamente dicha y la Mineralización.7
En esa primera etapa de Formación o
Crecimiento se dan cuatro estadios:
a) la Iniciación, b) la Proliferación, c)
la Histo-diferenciación y d) la Morfodiferenciación. Posteriormente vendrá
la Mineralización de la estructura.
En realidad, algunos de los procesos
se dan al mismo tiempo, por lo que
cuando se genera un daño al órgano,
este puede tener sus manifestaciones
clínicas concomitantes.
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La fluorosis dental, hoy llamada halogenosis –todos los
elementos halógenos la causan, es un daño adamantino
estructural que se produce por el exceso de flúor (o algún
halógeno) presente en el momento de la formación dental,
básicamente en las ultimas etapas.
El exceso de flúor (o halógenos) durante la estructuración adamantina embrionaria, puede interferir en
correcta formación del esmalte manifestándose esto de
diferentes formas en la clínica, desde la aparición de ciertas manchas blancas superficiales en el diente, así como
con oquedades – surcos - cavernas hasta el trastorno de
formación casi total del tejido. La fluorosis ha sido clasificada de diferentes maneras, pero para fin de este trabajo,
solo contemplaremos la fluorosis leve sin cavitación o con
cavitación que no vaya mas allá de 250/300 micrómetros
de profundidad.
La concertación ideal de flúor en el agua de consumo
para que ayude a estructurar un esmalte de buena calidad
es de una parte por millón (1 ppm).
Cuando el paciente es sometido a consumo de fluoruros por otra vía durante la formación del diente, y estos
porcentajes son sobrepasados por largo tiempo, el proceso
formativo del esmalte por parte de los ameloblastos se podría ver comprometido, interfiriendo en la estructuración
orgánica del tejido e incluso en la mineralización de este.
Por eso se entiende que la fluorosis es una amelogénesis
imperfecta que compromete ambos componentes.8
La fluorosis leve se manifiesta como una mancha
blanca, única o múltiple, simétrica o no, que normalmente
esta en la cara vestibular de los incisivos y alejada del la
zona gingival sin asociarse a placa bacteriana. En los casos
mas avanzados, donde existen surcos u oquedades, entonces el “biofilm” pudiera estar retenido.
La imagen de “jaspeado o nubosidad” es muy particular
de esta lesión ( Figura 1). Al deshidratarse el diente con un
chorro de aire podrían aparecer mas lesiones. Las presentes también se hacen mas opacas, como resultado de la
volatilización del agua de las zonas ínterprismáticas.
Como el daño es superficial en las lesiones leves (entre
100 y 300 micras) este tejido puedes ser removido o modificado, para cambiar su comportamiento ante el impacto
de la luz.
La eliminación de tejido se puede realizar con elementos
abrasivos de poco corte adamantino (fresas de múltiples
laminas, de diamante de grano extrafino de terminación,
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Figura 1. Caso de fluorosis leve generalizada (tipo 2/3)

discos para composites a base de oxido de aluminio entre
otros). Luego se aplica fluor.
La otra terapia, que es en las lesiones superficiales nuestra primera opción, es la Microbrasión, procedimiento fisicoquímico para “tratar el esmalte”.
En líneas generales se utiliza un acido combinado con
un agente abrasivo para en primer lugar reblandecer el
tejido y en segundo termino abrasionarlo, logrando un
cambio en el comportamiento de la superficie adamantina
ante la luz. Toda aquella estructura que fue removida es
re-compactada en los poros y defectos del tejido lo que se
traduce en la aparición de una nueva estructura llamada
“glaze adamantino” mas resistente a la caries artificial que
el esmalte normal 9 que permite una correcta absorción,
reflexión, refracción, y dispersión de la luz, dando la sensación óptica de que el esmalte es normal.
Los ácidos mas utilizados son el clorhídrico y el fosfórico, mientras que los abrasivos son a base de gránulos
de carburide, sílica, piedra pómez entre otros. Cada casa
comercial defiende su producto o material. ( Figura 2).
El tiempo de la técnica de aplicación frotada del material para la microabrasión varia de 6 a 15 segundos por
dientes de acuerdo a la compañía.
Luego de la aplicación de la técnica siguiendo el protocolo del fabricante, se espera una semana para que el diente
se rehidrate, y entonces se reevalúa. Hay casos que demandan de tres aplicaciones de la técnica, semana por medio.
Concluido el procedimiento, aplicamos flúor preferiblemente neutro y sin color.
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Figura 2. Sistema comercial para Microabrasion
Opalustre ( Ultradent, South Jordan, Utah, USA)

Figura 3. Lesiones eliminadas, vista frontal.

CASO CLÍNICO
Se presentan en nuestra clínica dental privada una paciente femenina, joven, blanca, de 21 anos de edad, sin
compromisos generales de salud, así como sin caries ni problemas gingivales, y una normo-oclusión correspondiente
a una oclusión tipo clase I según clasificación de Angle.
La paciente relata que presenta unas marcas como
“nubes en sus dientes y muelas”, las cuales son un problema estético importante para ella.
Al examen clínico las alteraciones corresponden a lesiones primarias de fluorosis dental leve, las que se manifiestan en prácticamente todas las superficies vestibulares superiores e inferiores, sin generar oquedades ni cavitaciones
dentarias. Las lesiones no están asociadas a placa dental
(biofilm) ni se presentan en las vecindades de la encía.
( Figura 2).
Se plantea un tratamiento conservador con sistema
de Microabrasión (Opalustre, Ultradent, South Jordan,
Utah, USA) que combina un acido inorgánico (clorhídrico
al 8.8%) con partículas abrasivas a base de carburide de un
diámetro no informado por el fabricante.
El producto se coloca sobre la superficie que interesa
y se deja reposar por unos 10 segundos, para mas tarde
proceder con una copa de caucho que cuenta con unos
escobillones en su punta (composición no revelada por
el fabricante), a abrasionar con presión ligera por unos 5
a 10 segundos cada superficie involucrada. Para evitar el
calor que se pueda generar, se pueden utilizar gotas de
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Figura 4. Vista lateral derecha de las lesiones

Figura 5. Caso terminado, vista derecha.
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agua de la jeringa triple de manera intermitente.
La terapia permite hacer 3 micro abrasiones por diente
en la misma cita, y si fuera necesario repetir el procedimiento, se debe de esperar una semana, para volver a repetir la terapia, dándole así tiempo al diente involucrado
que se re-hidrate y nos permita ver el estado logrado con
la terapia anterior.
( Figuras 4 y 5).
Terminado la terapia, se coloca fluoruro de sodio al
1.23% sin incoloro durante un minuto sobre la superficie
en cuestión.
La terapia produce una superficie altamente lisa y pulida en la gran mayoría de los casos. Cuando no, se pueden
utilizar discos de oxido de aluminio (de pulir resinas compuestas) para mejorar la textura.
En muchas ocasiones la técnica, que deshidrata el
diente, produce la sensación de que la terapia no funcionó.
A la evaluación de semana siguiente, la mejora estética es
notable. ( Figuras 6 y 7).
Algunos productos comerciales:
Opalustre (Ultradent, Utah, USA)
Whiteness RM ( FGM , Brasil)
DISCUSIÓN

manera conservadora a través de nuevos procedimientos
no invasivos.
Los danos superficiales del esmalte que comprometen a
la microestructura superficial de este tejido pueden ser tratado por procedimientos que cambien su microanatomía
sin generar mayores agresiones tisulares.
La Microabrasión es un procedimiento fisicoquímico
que erosiona-reablándese el esmalte y lo abrasiona mediante la utilización de ácidos y agentes desgastantes, generando así la creación de un “material” que se compacta
en los poros e irregularidades del tejido produciendo una
nueva capa de esmalte llamada “Glaze”. Esta capa es mas
acido residente y más lisa que el esmalte normal, por lo
que se entiende que atrapa menos placa dental y es menos
susceptible a la caries dental.
La Microabrasión es una terapia valida para tratar
lesiones superficiales de esmalte (hipoplasias, hipomineralizaciones) que no vayan más allá de unos 250 a 300
micrómetros de profundidad.
Es un procedimiento sencillo, simple, poco agresivo y
que no genera danos colaterales. Es una terapia absolutamente conservadora.
CONCLUSIÓN

La odontología actual esta dirigida a procedimientos
conservadores y/o de mínima invasión dentaria, lo que
evita la remoción innecesaria de tejido dental, así como el
debilitamiento del diente.
Muchas lesiones superficiales pueden ser tratadas de

La Microabrasión es una terapia conservadora y de
poco riesgo para el tejido adamantino, que trata de manera
simple los danos superficiales no cavitados del esmalte relacionados con la fluorosis (halogenosis) dental, con un
alto grado de seguridad para el paciente.

Figura 6. Vista lateral izquierda de las lesiones.

Figura 7. Caso terminado, vista izquierda.
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El procedimiento no requiere de anestesia ni de
desgastes realizados con turbinas, micro motores o piedras diamantadas. Al la dentina no estar involucrada,
la terapia es indolora y no compromete el complejo
dentina-pulpa.
La nueva capa adamantina o “glaze” resultante del
procedimiento de Microabrasión es mas acido resistente
y más lisa que el esmalte normal, por lo que atrapa menos
placa bacteriana y no se pigmenta fácilmente.
Cuando los danos en el tejidos son muy profundos, o

producto de óxidos metálicos, ya la Microabrasión no estará indicada, sino que habrá que proceder a terapias restaurativas convencionales de operatoria dental adhesiva,
llevando los márgenes de la preparación a tejido sano.
Esta técnica la hemos evaluado en casos de diferentes
pacientes hasta por un seguimiento de 11 anos , viendo un
resultado excelente a distancia.
Conflicto de intereses: El autor declara no tener conflicto de intereses, ni estar relacionado de manera comercial con ninguna casa de la industria dental.

Rony Joubert , Dental Fluorosis. Clinical case report. Rev. odontol. dominic. 12 (1): p18-22, January / June, 2016.
Summary:The main objetives of this case is to show how a microabrasion dental tecnique done with Opalustre (Ultradent, South
Jordan,Utah, USA), a system that combined a 8.8% clorhidric acid and carburide particules, can modified the damage enamel
and create a superficial “new enamel layer” or glaze that behave adecuate when ligth impact the tissue. This therapy is used for
hipomineralizated or hipoplased enamel.
The protocol claims to place the material on enamel surface, and then rub it on for 5 to 10 seconds. Later on wash out the product
and apply 1.23 % sodium fluoride for one minute. The fluoride must be a neutral and uncolored one.
The technique can be done 3 times in a clinical appointment, and the pacient is reevaluate one week later. We can repeat the
therapy tree times.
We conclude tha the microabrasion technique is a simple one, with not colateral important effects and that can be use for superficial damage of the enamel not more than 300 micrometers deep.
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