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Objetivo
Desarrollar procedimientos sistemáticos in vitro para evaluar, con más detalle, cómo actúa 

los túbulos de la dentina en el tratamiento de la sensibilidad dental.

Métodos
Se analizaron muestras de dentina coronal humana mediante un planteamiento multiescala, 
después de un estudio de conductancia hidráulica. Se estudiaron mediante imagen los 
discos de dentina enteros, con conjuntos de datos 3D de microtomografía con rayos X 
(MTX). Luego, se usaron técnicas de molturación de microscopía electrónica de barrido
(MEB) con haces de iones focalizados (FIB) para preparar cubos de orientación y origen 
conocidos del disco de dentina original. Estas muestras más pequeñas se sometieron luego 
a imagen usando MTX de mayor resolución, antes de análisis mediante microscopia 
electrónica de transmisión (MET), espectroscopia de masas de iones secundarios dinámicos 
(EMISD) y nano EMIS para un análisis químico y estructural de alta resolución.
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Resultados
El estudio consiguió caracterizar la dentina humana en múltiples escalas. 

Se ha aplicado satisfactoriamente la combinación de imágenes de rayos X no destructivas a 

centro y el análisis de MET de alta resolución complementados con los estudios de EMISD 
para caracterizar la misma región de la dentina desde centímetros a la escala atómica. 

La combinación de imágenes de MEB con retrodispersión y EMISD ha demostrado una clara 
correlación de las características de los túbulos con la presencia de estaño.

La combinación de la información de la estructura física con MEB y MET con la información 
química de la imagen con EMISD y los datos de EDS aporta un método útil para demostrar el 

Conclusiones
Este estudio demuestra el potencial de un modelo in situ 3D para evaluar la oclusión de los 
túbulos de la dentina, tanto cualitativamente como cuantitativamente, desde la escala 
atómica a la macroscópica.
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