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Introducción.
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El estudio del esmalte dental humano, ha sido objeto de diversos trabajos de
investigación que se han llevado a cabo en el grupo del Dr. José Reyes Gasga desde 1992 ,
para lo cual se han utilizado la microscopía electrónica, tanto la de barrido (MEB), la de
transmisión (MET)como la de alta resolución (HREM), la difracción de electrones,
difracción por rayos X y los programas de simulación de imágenes con la finalidad de
determinar sus características estructurales y químicas del material orgánico e inorgánico.
Este trabajo se ha ocupado principalmente de la caracterización de la hidroxiapatita (Ca)m

(PO,,)6 (OH,)2, material inorgánico que conforma el esmalte dental en un 97% observándose
su unidad estructural los prismas, de éstos sus cristales y los átomos, posteriormente se
inició el estudio del material orgánico precursor del mismo.
Inicialmente el esmalte dental para su observación por MET, se trató como cualquier otro
material cerámico por lo que se empezó a trabajar en la preparación de la muestra, hasta
obtener la experiencia necesaria en este campo pues el trabajo metodológico partió de cero.
Aunque otra de las maneras de observar un material en este tipo de equipo (JEM 100CX),
es preparando muestras en polvo. Recientemente se han llevado a cabo para la observación
del esmalte en formación la preparación de las muestras de acuerdo al protocolo biológico
establecido hasta obtener un espesor en los cortes de aproximadamente 60 a 90 nm.

Este material al ser observado difracta debido a su estructura cristalina
presentando características particulares, que fue una de las razones por las que llamó
nuestra atención su estudio (fig.l).De estas investigaciones se ha obtenido información
sobre la geometría de su estructura cristalina (fig.2), composición química, propiedades
eléctricas, ópticas y conductividad, continuando con su desarrollo evolutivo, con ello
pretendemos contribuir para la determinación del inicio en el proceso de desmineralización
que se lleva a cabo en el esmalte conocido como caries.
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Origen del material.

Al esmalte dental (tejido más externo del diente de origen ectodérmico), lo forman las
células ameloblásticas cuyo diámetro es de 4um comparable con el espesor de un prisma
del esmalte. Las principales proteínas secretadas por los ameloblastos son las amelogeninas
y la enamelina. La amelogenina forma hasta en un 90% el restante 10% lo forman proteínas
no amelogeninas ricas en prolina , tuftelina, proteínas serum y al menos una proteína



salivaría, todas ellas depositadas en una matriz extracelular, que posteriormente es
removida conforme se llevan a cabo los estadios de la amelogénesis. Cambia su morfología,
su función secretoria a resorción (se sugiere que dicho proceso es iniciado por proteasas
específicas del esmalte) , reduciendo su peso, acortándose la parte apical de la célula
llamada Proceso de Tomes hasta que desaparece hasta dar el espacio necesario para la
maduración de los cristales de esmalte que fueron secretados iónicamente por dichas
células, encontrándose regiones menos maduras a más maduras (fig.3 y 4)
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(fig. 3 ) Secreción de elementos de la Hap X 20 000
(fig. 4) Cristales en formación X 50 000.

Las terminaciones de los ameloblastos contienen muchos lisosomas y proteínas de calcio

f.5 Incisivo inferior de feto de ratón de 19 días.
Mientras que el estadio de maduración avanza aumenta el contenido inorgánico y el
material orgánico es removido .

Los mecanismos por los cuales las amelogeninas contribuyen a la
biomineralización del esmalte es desconocido, las características del esmalte incluyen
regiones de alto contenido orgánico que para su observación la preparación de la muestra
es diferente, pueden distinguirse estructuras como los penachos, laminillas y los husos
adamantinos, estructuras relacionadas con el crecimiento que son las líneas de Retzius, la
línea neonatal y las periquimatías, las bandas de Hunter-Schreger que son variaciones en la
orientación de los prismas y el esmalte nodoso.



Método de preparación del esmalte dental humano para su observación por microscopía
electrónica.

El corte de las muestras es tanto transversal como longitudinal mediante una
recortadora marca Jean Wirtz con disco de diamante de 4 por 3 pulgadas de diámetro, hasta
lograr bloques de 3x3x1 mm de esmalte dental que puede observarse por microscopía
óptica y/o de barrido (MEB). Sin embargo para transmisión (MET) y microscopía de alta
resolución (JHREM) el espesor de las muestras a observarse debe ser menor de 100 nm .
Para lograr espesores con estas dimensiones la muestra primero debe desgastarse
mecánicamente, para ello cada corte se pega al portamuestras de la pulidora con material
termoplástico que se lleva a una parrilla de calentamiento para que se derrita el
termoplástico y quede pegada la muestra, se desvasta hasta que quede plana, con lija 320 y
luego 1200 hasta tener el espesor adecuado (150 u.m. aprox.), de ahí se pasa al Dimpler. La
muestra se pega a una rejilla de cobre con un orificio en el centro utilizando silicon Devcon
durante cinco minutos, se espera a que se enfríe (10-15 min) así queda lista para trabajarse y
pulirse; se verifica que el desgaste en forma de cazuela se logre ahí quede centrado, el
desgaste ahora es a un espesor aprox. de 15a 20 jxm. Para un desbaste ultra-fino <90 nm, la
muestra se translada al Dual ion mili (aparato que desgasta iónicamente por capas) con la
finalidad de obtener una perforación pequeña central y así poder ser observado por el MET
y en alta resolución ya obtenido el grosor requerido se le coloca una capa fina de carbón en
la evaporadora para hacer a la muestra conductora.

La preparación de la muestra en su aspecto biológico para poder ser observado en el
MET sigue una técnica diferente ya que es necesario que el material sea procesado para
soportar las condiciones a que debe ser sometido dentro del cañón electrónico además de
que se contrasta de manera diferente para poder observarse. El protocolo utilizado fue el
siguiente:
La Fijación se llevó a cabo con Glutaraldehído al 2.5% amortiguado en PBS (amortiguador
de fosfatos salino) 2 hrs. a temperatura ambiente, enjuagar con PBS, 3 veces. 5 min. c/vez
Postfijar en tetraóxido de osmio (OsO4) al 1% en PBS de 1 a 24 hrs. Deshidratar con etanol
al 70% 5 min, 80% 5 min, 90% 5 min, 96% 5 m, 100% 5 min. 3 veces, óxido de
propileno 5 min. 3 veces, preinclusión en mezcla de resina epóxica + óxido de propileno
(proporción 1:1)- 16 hrs, inclusión en resina epóxica, ultramicrotomía para obtener cortes
de aprox. 40 a 90 nm de espesor, montar en rejillas de cobre cubiertas con membranas de

' formvar, contrastar con acetato de uranilo al 5% por 20 min. y citrato de plomo al 0.5% por
10 min.

Una vez logradas las muestras se realizar la interpretación de sus imágenes, su
contraste depende de varios parámetros entre los que se encuentran, la dirección del haz
electrónico con la muestra, el espesor de esta, las condiciones de operación del microscopio
y la habilidad del operador; aunque nos ayudaremos con la simulación de imágenes por
computadora, donde se toma un modelo de la celda cristalográfica de la muestra
(hidroxiapatita) y se genera un cristal con las dimensiones de ésta, obteniéndose imágenes
simuladas y se compararán con las obtenidas experimentalmente mostrándose si hay
coincidencia de sus contrastes. Teniendo el modelo atomístico se procede a obtener la
simulación de los patrones de difracción.



Resultados.
Se han obtenido imágenes de los prismas del esmalte por microscopía de barrido

que tienen forma de ojo de cerradura en la a) cabeza de los mismos en sección transversa! y
alargada en b) sección longitudinal (fig. 6).

Con MET podemos utilizar técnicas de campo claro, campo obscuro, patrones de
difracción para caracterizar estructuralmente. Con esta herramienta hemos observado los
cristales de la hidroxiapatita del esmalte dental humano, constituida por cristales alargados
de tal forma que corren paralelos a la dirección del prisma en sección transversal, mientras
que (en sección longitudinal) los cristales de la "cola" se presentan casi perpendicularmente
a los de la "cabeza" y son alargados (fig. 7 a, b y c)). Los prismas están formados por
muchos cristales pequeños que son elongados a lo largo de la sección longitudinal y
completamente iiregulares, no hexagonales (fig. 8) a lo largo de la section trmsver sal

En cada cristal existe una línea que lo atravieza a lo largo de sus
proporciones centrales y mide de 1 a 1.5 nm. de espesor, su contraste es dependiente de¡
foco : obscuro en sobrefoco, blanco en bajofoco y no aparece cuando la imagen está en foco
(fig. 9). No se conoce cuál es el papel que desempeña la línea obscura en la estructura del
esmalte. Se sabe que es un sitio muy vulnerable en los cristales y que es lo primero en
desaparecer durante el proceso de disolución del esmalte ; esta línea obscura está presente
en el esmalte sano de niño, adulto joven y anciano. Cuando el esmalte es atacado con ácido
fosfórico con un PH de 3.17 por 30 seg. (fig, 10) el centro de los cristales adquieren una
fo: ¡r.a de "doi.a".
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eontinuji en la búsqueda del origen de dicha línea ahora eri estado
embrionario utilizando ratones, sin descartar que tenga que ver con la nucleación de los
granos de esmalte o con el crecimiento epitaxial entre la fase que da origen a la línea
obscura y la Hap, todo esto ya que los parámetros no son diferentes, no se presentan
defectos al rededor de la línea obscura siendo casi idénticos los parámetros cristalográficos ,



tampoco podemos descartar que se trate de una fase una fase diferente de la Hap y el que en
este defecto planar se inicie ei proceso carioso sobre todo luego de llevarse a cabo los
experimentos de disolución del esmalte. Será interesante trabajar en una metodología que
nos permita lograr un mayor contraste en esta línea para su mejor observación.

Para ayudarnos en la interpretación de imágenes de alia resolución, recurrimos a la
simulación de imágenes por computadora. En esta técnica se toma un modelo de la celda
cristalográfica de la muestra y se genera un cristal con las dimensiones de ésta,
comparándolas con las obtenidas experimentalmente, así se puede interpretar el contraste
observado en este tipo de imágenes. En este caso el modelo utilizado es el de la celda
unitaria de la Hap. Con imágenes simuladas (fig. 11) podemos identificar líneas que nos
indicar la posición de átomos de hidrógeno, oxígeno o algún otro átomo piesente en la
muestra

(fig 11) Imágenes simuladas de la celda unitaria de la Hap sobrepuestas a la experimenta!.
Sin embargo el esmalte dental humano es muy sensible a! daño por radiación

electrónica y la zona central de los cristales, es la primera en afectarse, después la estructura
de los granos presenta cambios importantes ya que hay rompimientos de los enlaces
atómicos, el materia! orgánico va desapareciendo así que es difícil dilucidar la estructura de
este defecto, como tampoco es fácil interpretarlo.

ANÁLISIS QUÍMICOS.
El análisis químico utilizado para las muestras sin desmineralizar fueron,

espectroscopia de dispersión de energía de rayos X característicos , (fig. 12) y análisis por
rayos X, con la finalidad de conocer la composición del esmalte, principalmente alrededor
de la zona de la línea obscura y en ella.

También se realizaron análisis por rayos X del esmalte en polvo (fig. 12 a
con las señales características de Hap, b y c direcciones preferenciales en los difractogramas
del esmalte sólido).
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(f. 12) Elementos detectados de la Hap por EDX. (f. 13) Análisis por rayos X.

Correspondiendo todos los elementos detectados a la hidroxiapatita Ca(PO4)OH, aunque
también se muestran señales de algunos otros elementos traza como Na, Si, Cl, Mg. El
microscopio electrónico de barrido cuenta con el dispositivo para obtener imágenes de
concentración que se conocen comunmente como mapeos químicos .

Agradecimientos.
Los autores agradecen la ayuda técnica durante la realización del presente trabajo de parte
de C. Angeles Chávez, L Carapia, F. Juárez del ININ ; y a P. Mexia, R. Hernández, C.
Flores, J. Cañetas, L. Rendón, S. Tehuacanero, C. Zorrilla del IFUNAM ; L. F. Jiménez y
E.Ubaldo de la Fac. de Ciencias de la UN AM.

Referencias Generales.
Ciencia y Desarrollo : Nov - Die 1995, Vol XXI, No. 125.
Acta Microscópica : Vol. 6, No. 1, April 1997.


