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RESUMEN 

 

En épocas pasadas se ha visto mucha incidencia de lesiones 

dentarias cervicales ocasionadas por múltiples factores que son 

causales de lesiones abfractivas, poco se conoce sobre el riesgo de 

fracaso que tiene su tratamiento por lo que existen interrogantes de 

pacientes que han sido afectados por este tipo de lesiones.              

El objetivo de esta investigación fue definir la etiología de lesiones 

abfractivas en incisivos y premolares superiores con su respectivo 

tratamiento, dilucidar los factores de riesgo asociados a la 

abfracción y lesiones combinadas, su relación con respecto a la 

edad, género, grupos dentarios de prevalencia, así como  también se 

observó que tratamiento restaurador tiene menor riesgo de fracaso. 

Se identificaron  las condiciones bucales que afectan a este tipo de 

lesiones entre ellas tenemos el bruxismo, nivel de pH salival, tipo de 

contacto al realizar la desoclusión lateral, presencia de interferencias 

en movimiento de protrusión, lateralidad, y la hipersensibilidad.       

El método de investigación que se utilizó fue no experimental porque 

se realiza un estudio sin manipular deliberadamente las variables; el 

desarrollo de la metodología está basada en ser documental, 

exploratoria, descriptiva por lo que se evaluaron datos referentes, 

características de cepillado, hábitos parafunciónales, estado de 

salud general.  Hubieron resultados indicando  que las abfracciones 

se dan en alta frecuencia en dientes posteriores y anteriores en poca 

cantidad, así como en personas de la tercera edad en donde se 

presenta el promedió más alto. Como población y muestra se realizó 

un caso con información de tipo bibliográfico, las conclusiones 

fueron que se debe eliminar la causa que provocó la abfracción 

antes de dar un tratamiento restaurador con un buen protocolo 

previo.  

PALABRAS CLAVES: Lesiones abfractivas, bruxismo, factores. 
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ABSTRACT 
 

In the past there has been much incidence of cervical dental injuries by 

multiple factors that are causal of abfractive injuries but very little is known 

the risk of failure that can have their treatment in the future so there are 

questions of patients with this type of injury.  The objective of this research 

was to define the etiology of injuries abfractive in incisors and premolars 

upper with their respective treatment, elucidate risk factors associated with 

abfraction and combined injuries, his relationship with respect to age, 

gender, prevalence dental groups and also was observed that restorative 

treatment have a lower risk of failure. is they were identified the Oral 

conditions affecting these injuries including bruxism, salivary pH level, type 

of contact to make the side disclusion, the presence of interference in 

protrusion movement, laterality, and hypersensitivity. The research method 

used was not experimental because a study is conducted without 

deliberately manipulate variables, the development of methodology it was 

based on being documentary, exploratory, descriptive, so data concerning 

assessed to acid diet, features brushed, parafunctional habits, general 

health status. There where an abfractions in results indicated that to occur 

at high frequency in posterior and anterior teeth sparingly, as well as 

elderly people where it in has the highest average. As population and 

shows, a case was made with bibliographic information, the findings were 

that it must remove the underlying cause before giving an to abfraction 

restorative treatment with a good previous protocol. 

KEYWORDS: Injury abfractive, bruxism, factors.
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

etiología de lesiones abfractivas en incisivos y premolares superiores con 

su respectivo tratamiento. 

Actualmente, hay un consenso generalizado en admitir que estas lesiones 

abfractiva tienen una etiología multifactorial. Dicho consenso no es tan 

amplio cuando se trata de interpretar la presentación clínica del desgaste 

dental y relacionarlo con su causa. 

El término abfracción, introducido por Grippo, deriva del verbo latino 

frangere que significa romper. Lee y Eackle la redefinieron como la 

ruptura de prismas de esmalte, cemento y dentina. La sinonimia más 

actual corresponde a síndrome de compresión. Se define como síndrome 

de compresión por ser la lesión la evidencia de un conjunto de signos 

(pérdida de estructura dentaria en forma de cuña, y la fractura y el 

desprendimiento reiterado de restauraciones) y síntomas (la 

hipersensibilidad dentinaria, cuando la lesión está en actividad) (Jiang, 

2011) 

Abfracción o abfractura, proviene del latín ab, en inglés away, “lejos de”, y 

fractio “rompimiento”, es la pérdida patológica de los tejidos duros de la 

estructura dental causada por fuerzas de carga biomecánica, las cuales 

se deben a la flexión y, finalmente, a la fatiga del esmalte y la dentina en 

un sitio alejado del punto de carga (Allegri, 2010) 

Es relativamente fácil el diagnóstico cuando se aprecian estos defectos ya 

avanzados en personas jóvenes, sin embargo a medida que la edad 

avanza se hace más complicado determinar cuándo es una pérdida 

patológica de tejidos minerales o es tan solo una adaptación de los 

dientes propia de la edad. Las lesiones abfractivas se producen por 

sobrecargas oclusales que desprenden los cristales de hidroxiapatita del 

esmalte en la zona cervical de la pieza dentaria, entonces se deberá 
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evaluar con minuciosidad la sobrecarga oclusal para dar tratamiento 

respectivo a la causa. También se debe tener en cuenta la importancia 

que implica la selección del material a usarse en la restauración de estas 

lesiones, donde tenemos ionómeros y resinas, para la selección correcta 

del material a emplearse se debe observar la forma y profundidad de la 

lesión, puesto que los ionómeros al ser más fluidos que las resinas son a 

la vez más frágiles y por consiguiente tienen menor resistencia. Existen 

diversidad de tratamientos odontológicos que nos van ayudar a la mejoría 

de la sensibilidad dental causada por las abfracciones dentarias. 

Todos estos son factores a tomar en consideración antes de tratar una 

lesión abfractiva, los cuales serán descritos con profundidad a lo largo de 

este trabajo, esperando que sea de utilidad a los profesionales y futuros 

profesionales entre los temas  relacionados a dicha investigación 

encontremos:  

En el capítulo I trataremos sobre el planteamiento del problema, 

descripción del problema, preguntas de investigación, objetivos generales 

y específicos, justificación de la investigación y valoración crítica de la 

investigación todo referente al tema en cuestión. 

En el capítulo II trataremos hablaremos sobre las bases teóricas: que son 

las lesiones abfractivas, etiologia, estudios sobre lesiones abfractivas, 

caracteristicas clinicas de la abfraccion, papel de la sobrecarga oclusal, 

tratamiento y prevención de la abfracción. 

Por  último en el  capítulo III  conoceremos la  metodología con que fue 

llevaba a cabo la investigación, diseño de la investigación, métodos 

teóricos, recursos empleados, fases metodológicas, población y muestra, 

análisis de resultado, anexos, conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Múltiples factores son los causales de lesiones abfractivas  en incisivos y 

premolares superiores pero muy poco se conoce del riesgo de fracaso  

que llegue a tener su tratamiento a futuro por lo que existen interrogantes 

de pacientes afectados con este tipo de problema dental.  

De las lesiones no cariosas del cuello dentario son consideradas defectos 

frecuentes caracterizados por una marcha insidiosa y una etiología 

controversial. En un principio su origen fue atribuido a lesiones de erosión 

ácida, endógena o exógena, y a lesiones mecánico-abrasivas por 

cepillado exagerado o abusivo. 

La lesión cervical no cariosa es un factor predisponente para el 

surgimiento de la hipersensibilidad dentinaria, debido a la exposición 

dentinaria que sucede después del inicio de la lesión, la cual es 

acompañada por la apertura de los túbulos, lo cual puede evolucionar con 

una sintomatología dolorosa inicial. 

Las lesiones no cariosas del cuello dentario se ubican típicamente en el 

tercio gingival de la corona y pueden ser el resultado simple o combinado 

de las tres anteriores. Su etiología condicionará estrechamente las 

acciones clínicas en prevención y tratamiento. 

Es relativamente fácil el diagnóstico cuando se aprecian estos defectos ya 

avanzados en personas jóvenes, sin embargo a medida que la edad 

avanza se hace más complicado determinar cuándo es una pérdida 

patológica de tejidos minerales o es tan solo una adaptación de los 

dientes propia de la edad. 
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Por lo tanto, uno de los alcances de esta investigación no sólo es 

expresar una cifra que indique la cantidad de personas afectadas con este 

tipo de lesiones a nivel del cuello dental, sino permitir al profesional 

entender cuáles son los factores etiológicos de los que nos podemos 

basar para realizar un correcto diagnóstico y prevenir el avance de esta 

lesión cuando aún está en etapas tempranas. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las lesiones abfractivas se refiere a la perdida de estructura dental a nivel 

del límite cervical y  suelen presentarse tanto en  pacientes adultos como 

jóvenes y se ven con mayor frecuencia en incisivos y premolares 

superiores debido  a  un trauma oclusal o inducido por mala técnica de 

cepillado, bruxismo entre otras causas, para lo cual será de vital 

importancia eliminar  estos factores causales con el fin de  crear un 

protocolo adecuado para evitar el fracaso del tratamiento restaurador 

causando como efecto secundario un tipo de sensibilidad dentinaria. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál de las lesiones abfractivas que afectan a incisivos y premolares 

superiores es la que menor riesgo de fracaso tiene en un tratamiento 

restaurador? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Etiología de lesiones abfractivas en incisivos y premolares 

superiores con su respectivo tratamiento. 

Objeto de estudio: lesiones abfractivas. 

Campo de acción: incisivos y premolares superiores. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015. 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Por qué se producen las lesiones abfractivas? 

¿Cuáles son las medidas de prevención de estas lesiones abfractivas? 

¿Por qué las lesiones abfractivas afectan a incisivos y premolares 

superiores? 

¿Cuáles son los factores bucales que afectan este tipo de lesiones? 

¿Cuándo se crea hipersensibilidad en las lesiones abfractivas? 

¿Cuál es el riesgo de su tratamiento?  

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir la etiología de lesiones abfractivas en incisivos y premolares 

superiores con su respectivo tratamiento. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Reconocer los factores causales de las lesiones abfractivas en incisivos y 

premolares superiores. 

Identificar cuál de estos dos grupos dentarios es el más afectado. 

Observar cual es el tratamiento restaurador que tiene menor riesgo de 

fracaso. 

Explicar el tratamiento respectivo con las diferentes técnicas a seguir. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente justificación se basa en definir la etiología de las lesiones 

abfractivas que se presentan en incisivos y premolares superiores con el 

fin de dar un tratamiento adecuado para disminuir la sensibilidad y el 

riesgo que estos tratamientos fracasen a  un corto plazo determinando así 

cuál de estos dos grupos dentarios es el más afectado. 

 Conveniencia: 

Este trabajo de investigación dará a conocer información necesaria para 

despejar dudas de cómo se afectan los cuellos o limites cervicales en 

incisivos y premolares superiores por causas multifactoriales entre esas 

tenemos malas técnicas de cepillado, comer ácidos, cítricos y las malas 

fuerzas oclusales para ello es imprescindible poder dar un tratamiento y 

disminuir el riesgo de ocasionar mayor destrucción cervical provocando 

sensibilidad dentinaria. 

 Relevancia social:  

Este trabajo de investigación provocara indagar más sobre el tipo de 

tratamiento que se debe dar a una lesión abfractiva en cuanto a que 

existen muchos factores causales que no son tratados antes. Es por eso 

que este estudio beneficiara a muchas personas como son  odontólogos y 

estudiantes de odontología, de ese modo se lograra orientar a los 

profesionales que se debe examinar cada uno de los causales para dar 

un tratamiento que no provoque un fracaso a corto tiempo. 

 Implicaciones prácticas:  

Esta investigación permitirá al profesional realizar un mejor procedimiento 

para tratar las lesiones abfractivas y que no fracasen en su tratamiento 

restaurador provocando una hipersensibilidad dentinaria. 
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 Valor teórico: 

Este estudio de investigación tiene gran importancia porque conoceremos 

que en la últimas décadas, algunos estudios muestran cifras de 

prevalencia que sugieren que el desgaste dental, donde están incluidas 

las lesiones cervicales no cariosas, debe ser considerado el cuarto factor 

de riesgo para la estética, la funcionalidad y longevidad de la dentición 

humana, después del trauma agudo, la caries y las enfermedades 

periodontales.  

 Utilidad metodológica: 

En esta investigación aportara con la importancia que tiene el 

reconocimiento de los factores etiológicos en la generación de este 

problema multifactorial para la formulación de un diagnóstico en lesiones 

que se presentan a nivel del límite cervical de incisivos y premolares para 

la aplicación de un tratamiento eficaz que se tomara con datos propuestos 

por artículos científicos y libros de diferentes autores. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Delimitado: la presencia de lesiones abfractivas en incisivos y 

premolares es cada vez más frecuente y son causadas por diferentes 

factores etiológicos que al dar un tratamiento sin antes haber 

eliminado a la causa que provoca este tipo de lesión continuara 

provocando hipersensibilidad dentaria, sin embargo se recomienda 

que el tratamiento restaurador sea después de erradicar la causa que 

lo provoco.  

 Evidente:  En muchas ocasiones las lesiones generadas por el 

desgaste dental pasan desapercibidas, tanto por el paciente como por 

el profesional, en especial si son a nivel oclusal o incisal; sin embargo 

es a nivel cervical donde estas lesiones toman importancia ya que 

generalmente producen hipersensibilidad, retracción gingival o falta de 
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estética. Es por esta razón que adquieren el nombre de Lesiones 

Cervicales No Cariosas. 

 Concreto:   La abfracción es una lesión por pérdida del tejido duro en 

la unión amelo cementaría del diente en vestibular o lingual, 

acompañada generalmente de sensibilidad, la etiología de las lesiones 

abfractivas que relativamente son de fácil diagnóstico cuando se 

aprecian estos defectos avanzados en personas jóvenes, sin embargo 

a medida que la edad avanza se hace más complicado determinar 

cuándo es una pérdida patológica de tejidos minerales o es tan solo 

una adaptación de los dientes propia de la edad. 

 Relevante: se describirán los problemas que se dan al permitir al 

profesional entender cuáles son los factores etiológicos de los que nos 

podemos basar para realizar un correcto diagnóstico y prevenir el 

avance de esta lesión cuando aún está en etapas tempranas. 

 Contextual: El examen clínico nos ayudara a conocer a qué grupo de 

dientes afecta con mayor frecuencia así como reconocer las 

características propias de las lesiones por ejemplo la forma, en qué 

porcentajes está acompañada la hipersensibilidad y el tipo de oclusión 

que presenta.  

 Factible: Esta investigación es factible porque existen los recursos 

humanos y materiales para realizarlo en la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto De Odontología para brindar un tratamiento 

restaurador a este tipo de lesiones abfractivas presentes en un 

paciente que acude a dicho establecimiento. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El tema etiología de lesiones abfractivas en incisivos y premolares 

superiores con su respectivo tratamiento es actual y la existencia de estas 

lesiones cervicales no cariosas se ha visto en aumento en los últimos 

años, las mismas  que requieren de una solución inmediata ya que si no 

son tratadas en su debido tiempo pueden terminar con problemas que 

afectan la función, la estética, y que requieren tratamientos más invasivos. 

Motivar e incentivar conocimientos sobre la frecuencia de estos casos 

clínicos, para su prevención y para establecer un protocolo de tratamiento 

es algo importante. Ya que las enfermedades bucales más prevalentes 

son la caries y la enfermedad periodontal. Por medio de la prevención e 

información se ha logrado disminuir su porcentaje. (Barreda, 2010) 

Históricamente, las lesiones por abfracción han sido atribuidas a la flexión 

linguofacial de los dientes, llevando a la pérdida de la estructura cervical 

dentaria en el punto del fulcrum. Recientemente, el Dr. Abrahansen ha 

entregado evidencia según la cual identifica a los dentífricos 

suministrados mediante el cepillado dental como la causa de la abrasión 

(Dawson). Debido a la imposibilidad de estudios in vivo controlados sobre 

este tema, y las inconsistencias entre los resultados del Dr. Abrahansen y 

los resultados clínicos, es difícil citar una etiología definitiva para este 

aspecto. Es probable que tanto la abrasión mecánica como los estreses 

por tensión contribuyan a la formación de lesiones por abrasión. En la 

medida que se desarrollan las lesiones, la pérdida de la resistencia del 

esmalte expone la dentina. (Marc Geissberger, 2012) 
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 En la actualidad, existen otras patologías cuyo porcentaje ha ido en 

aumento dentro de estas se encuentran: Las lesiones cervicales no 

cariosas y el desgaste dentario. 

Hasta ahora, lesiones cervicales no cariosas (LCNC) de los dientes han 

sido generalmente atribuidas a la abrasión del cepillo de dientes-dentífrico 

o la ácida "erosión". Las dos últimas décadas han aportado nuevos 

estudios sobre este tipo de lesiones. Los estudios más significativos son 

revisados e integrados en un enfoque práctico para la comprensión y la 

designación de estas lesiones. Un cambio de paradigma se sugiere con 

respecto al uso del término "biocorrosión" para suplantar "erosión", ya que 

sigue siendo mal utilizada en los Estados Unidos y muchos otros países 

del mundo. (Grippo, J., 2012) 

Esta pérdida de tejidos mineralizados de etiología no infecciosa (cambios 

dentales no cariosos), también llamada “desgaste dentario” se da a través 

de distintos procesos destructivos crónicos como la abrasión, la erosión 

(corrosión), abfracción y la atricción; en cualquier caso, existe un 

consenso general de que el desgaste dental rara vez (si es que alguna) 

puede atribuirse a un único proceso , sino que se produce como resultado 

de las combinaciones de procesos, a pesar de que puede haber uno 

dominante, difícilmente uno sólo de estos procesos puede generar el 

desgaste dental. En la actualidad estas entidades se consideran como de 

etiología multifactorial. (Collet, A., Guglielmontti, M., 2013) 

Abfracción, que representa la pérdida microestructural de sustancia dental 

en las zonas de concentración de tensiones, no debe ser utilizado para 

designar a todas lesiones cervicales no cariosas porque estas lesiones 

son comúnmente de origen multifactorial. La designación apropiada de 

una lesión cervical no cariosa depende de la interacción de la 

combinación específica de tres mecanismos principales: el estrés, la 

fricción, y la biocorrosión, únicas para ese caso individual. (Chang, 2010) 
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Biocorrosión abarca la química, bioquímica, y la degradación 

electroquímica de la sustancia dental causada por ácidos endógenos y 

exógenos, agentes proteolíticos, así como los efectos piezoeléctricos sólo 

sobre la dentina. (Cuniberti de Rossi, Lesiones cervicales no cariosas, 

2010) 

La modificación de factores, tales como la saliva, la acción de la lengua y 

la forma de los dientes, la composición, microestructura, la movilidad y la 

prominencia de posición se ha dilucidado. Mediante la realización de una 

exhaustiva historia médica y dental, el uso de términos y conceptos 

precisos, y utilizando el esquema revisado de mecanismos 

patodinámicos, el dentista puede identificar con éxito y tratar la etiología 

de las lesiones superficiales de raíz. Las medidas preventivas pueden ser 

instituidas si los factores causales son detectados y sus factores 

modificadores son considerados. (Bartlett, 2013) 

La pérdida de tejido dental puede deberse a un gran número de factores 

diferentes a la caries dental y al trauma. La pérdida de estructura dental 

es un proceso fisiológico que ocurre con el paso del tiempo. Sin embargo, 

debe considerarse patológico cuando el grado de la misma crea 

alteraciones funcionales, estéticas y sintomáticas. (Allegri, 2010) 

La sinonimia más actual corresponde a síndrome de compresión. Se 

define como síndrome de compresión por ser la lesión la evidencia de un 

conjunto de signos (pérdida de estructura dentaria en forma de cuña y la 

fractura y el desprendimiento reiterado de restauraciones) y síntomas (la 

hipersensibilidad dentinaria, cuando la lesión está en actividad). (Cinthia 

B., 2012) 

Estas fuerzas parafuncionales se concentran en el límite 

amelocementario, siendo las mismas las que flexionan al diente y se las 

considera lesivas. (Smith, 2010) 

Es importante reconocer que el desgaste dentario existe desde el origen 

de la humanidad y es parte normal del proceso de envejecimiento el cual 
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se compensa con la erupción continua que mantiene la oclusión y con la 

migración mesial de los dientes, pero éste no debería comprometer la 

longevidad de los dientes. Cuando el desgaste dental ocurre como 

proceso fisiológico natural, el promedio de desgaste es de 30 μm por año 

o 0,30mm en 10 años para contactos oclusales y 15 μm por año en 

premolares. Superados estos valores se consideran pérdidas patológicas. 

(Bartlett D., 2011) 

La abfracción se refiere a la pérdida de estructura dental que ocurre por 

excesivo estrés tensil. Cuando las fuerzas oclusales son aplicadas de 

manera excéntrica sobre el diente, el estrés tensil se concentra en el 

fulcrum cervical, lo que conlleva a la disrupción de la unión química de los 

cristales de hidroxiapatita del esmalte. Clínicamente se observa en forma 

de cuña a nivel cervical del diente o dientes afectados, y son bastante 

profundas y estrechas. (Barreda, 2010) 

Los pacientes que presentaban abfracción dental, se mostraban en 

caninos y presentaban interferencias oclusales. Las lesiones de la 

abrasión fueron caracterizadas por la superficie redondeada, lisa, con los 

márgenes no definidos, la extensión supragingival y la presencia de la 

contracción gingival. Abfracción fue caracterizada por lesiones acuñadas 

con los márgenes bien definidos y la extensión subgingival. (Chang, 2010) 

Propone el término “abfracción” a la lesión causada por la flexión y la 

fatiga producidos por la carga oclusal de contactos prematuros. Describió 

este proceso como una “corrosión tensional” de los dientes. Este proceso 

implica la actividad combinada físico química y mecánica, que ocurre en 

la piezas dentarias al ser expuesta a cargas oclusales con la presencia de 

ácidos. Gripo propuso una nueva clasificación a las formas de perdida de 

sustancia del diente y definió a cada una de ellas. (Bartlett, 2013) 

La abfracción se produce por fuerzas oclusales no axiales que flexan y 

deforman el diente, y se observa clínicamente como una lesión en forma 

de cuña. El diente experimenta dos tipos de tensión: tracción o elongación 
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y compresión o aplastamiento. Cuando se produce esto, los prismas del 

esmalte comienzan a romperse, es una pérdida microscópica, que con el 

tiempo y otros factores secundarios se hará visible clínicamente. Se 

asocia a esta lesión la presencia de: Facetas de desgaste oclusal 

(atrición) La pérdida de guía canina o anterior Parafunciones (bruxismo o 

apretamiento dentario) Contactos prematuros (Bartlett, 2013) 

Estas fuerzas parafuncionales se concentran en el límite 

amelocementario, siendo las mismas las que flexionan al diente y se las 

considera lesivas. El diente, entonces, se opondrá a dicha fuerza con una 

resistencia igual y en sentido contrario a la fuerza recibida, por lo tanto 

habrá tensión que se manifestará como fatiga en el tercio cervical con la 

flexión del diente. En el momento de la flexión se presenta una alteración 

de las uniones químicas de la estructura cristalina de la hidroxiapatita, 

microfracturas en dentina y esmalte, siendo las de la dentina de una 

profundidad de 3 a 7micrones. (Chang, 2010) 

En consecuencia penetran moléculas de la saliva que impiden la 

formación de nuevas uniones químicas en la estructura cristalina. Las 

cúspides dentarias aparecen perdidas, tomando una forma de copa o 

cúspide invertida por acción del ácido. Daño provocado por el ácido, 

erosionando o corroyendo el tejido dentario y la restauración se encuentra 

sobresaliendo de la cara oclusal. (Allegri, 2010) 

La abfracción clínicamente tiene una forma de cuña profunda con estrías 

y grietas, con ángulos ásperos, márgenes definidos, pudiendo 

presentarse en múltiples superficies en una pieza y rara vez llegan a ser 

circunferencial. En notable observar que el fondo de algunas abfracciones 

presentan ángulos perfectamente agudos que oscilan entre los 45 y 120*. 

(Varillas, 2013) 

Si bien son lesiones estrictamente anguladas, su fondo puede 

presentarse o bien angulado o ligeramente redondeado. Estudios 

realizados por Bishop y col demuestran que la lesión puede progresar en 
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torno de restauraciones existentes y extenderse subgingivalmente. 

(Barreda, 2010) 

Puede estar debajo del margen de una corona. No siempre están 

afectados los dientes adyacentes a la lesión. Puede presentarse en 

bruxómanos y adultos mayores sin guía canina. Puede generar ruptura o 

desprendimiento de restauraciones cervicales. Rara vez se presenta en 

lingual o palatino. Alrededor de 2%.No se presenta en dientes móviles o 

periodontalmente comprometidos. (Chang, 2010) 

No se presentan en dientes con periodonto ensanchado. En algunas 

situaciones suelen aparecer abfracciones apicales en carillas a pesar de 

la diferente dureza de los materiales. Es frecuente observar abfracciones 

vecinas a encías totalmente sanas. Una característica clínica que 

acompaña a la abfracción es la recesión del margen gingival. (Díaz O. , 

2011.) 

Estudios clínicos y observaciones han demostrado que las lesiones 

cervicales no cariosas a menudo se sitúan en la superficie Vestibular, 

seguido de la superficie lingual, y es muy raro encontrarlas en la 

superficie interproximal, además era más frecuente encontrarlas en 

incisivos, caninos, y premolares, más prevalentes en maxilar que en 

mandíbula. (Díaz O. , 2011.) 

Clínicamente este tipo de pérdida de sustancia se observa como 

formación de facetas, que consiste en una superficie plana con un borde 

circunscrito y perfectamente definido de aspecto brillante y pulido Se 

observa unas estriaciones finas y paralelas en una única dirección y 

dentro de los límites de la faceta. (Barreda, 2010) 

Una faceta se corresponde exactamente con otra en un diente de la 

arcada contraria y sus estriaciones paralelas se disponen en la misma 

dirección el grado de atrición se asocia con el “envejecimiento” de las 

piezas dentarias, los puntos de contacto entre las caras proximales 

también se desgatan por atrición durante la masticación y determinan la 
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formación de facetas de contacto. En los bordes incisales el proceso es 

claramente evidenciable por la pérdida de la “flor de lis” cuando las piezas 

dentarias del sector anterior entran en oclusión. (Jiang, 2011) 

De acuerdo al glosario de Oclusión Dentaria y trastornos temporo-

mandibulares, la abfractivas se define como la “pérdida de los tejidos 

duros de las coronas dentarias por medios mecánicos, debido a la 

interposición de un elemento abfractivas entre las superficies oclusales; 

desgaste de la sustancia dura dentaria producto de un proceso mecánico 

abrasivo anormal o inusual; desgaste patológico de los dientes debido a la 

masticación, a diferencia de lo que ocurre en la erosión química”. La 

erosión se define como “La pérdida de tejido duro del diente por causa 

química, generalmente por ácidos no relacionados con la actividad 

bacteriana”. La abfracción como “lesión en forma de cuña en el límite 

amelocementario causada por fuerzas oclusales excéntricas que llevan a 

la flexión dental”. (Bartlett D., 2011) 

Las lesiones dentales cervicales no cariosas pueden causarse por la 

erosión, la abrasión y por la fuerza oclusal o la abfracción. Las cavidades 

no son retentivas en la forma y los márgenes están en las capas de la 

dentina que es esclerótica o en el cemento, lo cual es desfavorable para 

los procedimientos restaurativos. Las restauraciones son necesarias para 

aliviar la hipersensibilidad dental y prevenir más pérdida de estructura 

dental junto a la estética. (Bartlett D., 2011)  

Dicen que las lesiones cervicales no cariosas tienen causa multifactorial, 

como el trauma por oclusión y la abrasión por el cepillado dental. La 

flexión coronal como resultado de la fuerza oclusal en cervical, produce la 

microfractura con pérdida del esmalte y dentina en esa pieza dental, esa 

biomecánica tiene una implicación clínica tanto en el diagnóstico, en la 

prevención o en el tratamiento restaurativo de la lesión dental. (Barreda, 

2010) 
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Los factores relacionados con palancas deben considerarse, ya que el 

contacto oclusal genera la fuerza tensil en el área cervical, ejemplos como 

el alargamiento de la corona clínica, la proporción corona raíz, la 

configuración radicular, el alineamiento de las piezas dentales dentro del 

arco y los tejidos de soporte a su alrededor. El problema de la lesión 

dental cervical no cariosa, se incrementa con la edad de 45 años a más, y 

es explicado como una fragilidad del esmalte con el envejecimiento. 

(Bartlett D., 2011) 

Uno de los pioneros en analizar la hipersensibilidad dentinaria fue Gysi 

quien intentó explicar “la sensibilidad de la dentina” y describió el 

fenómeno del movimiento de fluido en los túbulos dentinales. Brännström 

en 1963 planteo la “teoría hidrodinámica” como un mecanismo para 

explicar la transmisión de los estímulos productores de dolor en la 

dentina, siendo la más ampliamente aceptada en la actualidad. (Chang, 

2010) 

En 2013 se describió a la hipersensibilidad dentinaria como un verdadero 

enigma debido a su frecuencia y al poco conocimiento existente sobre 

ella. Sin embargo, durante los últimos 25 años ha mejorado notablemente 

la comprensión científica de esta condición. El término “hipersensibilidad 

dentinaria” se definió formalmente en 1997. En el año 2003, la Junta 

Asesora Canadiense sobre hipersensibilidad dentinaria (Canadian 

Advisory Boardon Dentin Hypersensitivity) aceptó oficialmente esta 

definición, con un cambio menor, en sus recomendaciones basadas en el 

consenso para el diagnóstico y el manejo de la hipersensibilidad 

dentinaria. (Collet, A., Guglielmontti, M., 2013) 

Evidentemente, la condición ya no es el enigma descrito en años 

pasados. No obstante, la necesidad de realizar investigaciones básicas y 

clínicas en forma continua que mejoren la prevención, diagnóstico y el 

manejo de la hipersensibilidad dentinaria es de vital importancia para su 

mayor comprensión. (Barreda, 2010) 
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(Allegri, 2010) “Se refirió que la lesión dental cervical no cariosa o la 

abfracción dental, requiere de tratamiento, pero hay una relativa pobre 

longevidad clínica (fracaso en el mecanismo de retención del biomaterial 

utilizado) en el tratamiento restaurativo porque hay una continua pérdida 

de tejido duro”.  

(Barreda, 2010) “Denominaron a estos efectos cervicales o lesiones 

cervicales altamente pulidas como el resultado del uso inapropiado de 

cepillos dentales y pastas dentales abrasivas, sin determinar las lesiones 

dentarias”.  

El propósito de un estudio clínico de las lesiones cervicales no cariosas 

fue analizar la etiología en relación a la edad y la identificación de los 

factores de riesgo más importantes asociados con lesiones cervicales, así 

como los pacientes y los dientes más susceptibles a las lesiones 

cervicales no cariosas con un enfoque en el tratamiento más efectivo y su 

condición. (Allegri, 2010) 

Defiende el uso de la tecnología 3D o el modelo de análisis con 

elementos finitos, se usa para investigar la distribución de las fuerzas 

normales y el mecanismo de flexión, ante siete diferentes condiciones de 

fuerzas y direcciones en un premolar superior ubicado en un modelo 

construido para ese estudio. (Barrancos Mooney., 2010) 

En un paciente estudiado clínicamente y seguido por 14 años, observan 

que hay una correlación directa entre las facetas de desgaste oclusal y el 

crecimiento de las lesiones cervicales no cariosas. El estudio clínico 

encontró una relación significativa entre contactos oclusales en el lado de 

trabajo y las cavidades cervicales en forma de cuña en las piezas 

dentales posteriores. Así, la oclusión guiada por el canino libera a las 

piezas posteriores de cualquier contacto, mientras que el esquema de la 

función de grupo con contactos extensos durante el ciclo masticatorio, la 

hace susceptible a las lesiones cervicales no cariosas. (Collet, A., 

Guglielmontti, M., 2013) 
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Las lesiones cervicales profundas y restauradas fueron poco frecuentes. 

Se apreciaron diferencias en las asociaciones entre incisivos, caninos, 

sitios de dientes premolares y molares que se referían más a la 

especificidad de sitio de la erosión dental que a la atrición de las fuerzas 

oclusales. Las lesiones no cariosas entonces tienen etiología y patogenia 

multifactorial en el que la erosión y la protección salival juegan papeles 

importantes. Los dentistas deben considerar principalmente la erosión en 

el diagnóstico, prevención y tratamiento de desgaste del diente. (Díaz O. , 

2011.) 

Se realizó un estudio con una población de árabes consumidores de 

bebidas acidas encontrando que presentaban un 25% de lesiones 

Abfractivas en premolares e insicivos y lo compara con una población 

suiza donde solo halla un 7%. (Smith, 2010) 

Los resultados fueron que el 41.7% presentaba defectos en forma de 

cuña en premolares; el33.3% el grupo de incisivos y el 25% los caninos, 

todos los pacientes examinados clínicamente presentaban múltiples 

defectos en cuña relacionados con función de grupo, bruxismo, o ambos. 

(Barreda, 2010) 

Las lesiones del tercio cervical de las superficies vestibulares, linguales o 

palatinas de todos los dientes son las que actualmente y en un futuro el 

odontólogo tratara como más frecuencia debido a que los dientes 

permanecen más tiempo en boca, motivado al gran número de 

tratamientos preventivos que hoy en día se aplican para disminuir o 

eliminar aquellos factores que se encuentran relacionados con cada una 

de las entidades que pueden generar una lesión del tercio cervical. (Gil. 

M. ,González. G., 2013) 

Durante la masticación y parafunción los dientes entran en contacto, 

generando una fuerza con dos componentes, uno vertical que se 

transmitirá a lo largo del eje axial del diente para ser disipado y absorbido 

posteriormente por el ligamento periodontal y otro horizontal, que provoca 
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deformación lateral y flexión del diente a nivel cervical. Durante esta 

flexión el diente se curva: la concavidad de esta curva sufre compresión 

mientras que en la convexidad se genera tensión. La estructura prismática 

del esmalte es fuerte durante la compresión, pero vulnerable en las áreas 

de tensión, donde se pueden interrumpir las uniones de los cristales de 

hidroxiapatita, resultando en microfracturas y con el tiempo en una 

eventual pérdida del esmalte asociado. Del mismo modo pueden 

afectarse dentina y cemento. (Vázquez Gómez, M., 2012) 

En general, todas las lesiones abfractivas comparten una serie de 

síntomas como hipersensibilidad al calor, frío, dulce o al tacto durante la 

exploración, ya que los túbulos dentinarios están expuestos al exterior. Es 

importante valorar en la historia clínica del paciente los factores que 

puedan alterar la función protectora de la saliva frente al ataque ácido de 

la caries o los efectos de la erosión. (Vázquez Gómez, M., 2012) 

La pérdida de tejido dental en la región cervical ha sido comúnmente 

atribuida a la abrasión que produce el cepillado y a la erosión. Sin 

embargo, el papel de las fuerzas oclusales es, desde hace ya unos años, 

un factor a tener en cuenta en el desarrollo de estas lesiones cervicales. 

Distinguir las diferentes entidades que conducen a la génesis de estos 

defectos y sus posibles interrelaciones permitirá una mejoría en la 

prevención, el tratamiento y seguimiento de todos nuestros pacientes. 

(Vázquez Gómez, M., 2012) 

Esta teoría denominada abfracción plantea que las fuerzas de oclusión 

lateral generadas durante la masticación parafunciones (bruxismo) y 

oclusión desbalanceadas hacen que el diente se flexione y se generen 

esfuerzos de tensión y compresión. Los esfuerzos de tensión tienden a 

concentrarse en las zonas cervicales y pueden hacer que los prismas de 

hidroxia-patita que componen el esmalte se rompan y pueda producirse la 

separación entre ellos; sucedido esto, pequeñas partículas y líquido 

pueden penetrar los prismas de hidroxiapatita rotos y hacer al órgano 
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dentario más susceptible a la erosión química y a la abrasión por el 

cepillado. (Vázquez Gómez, M., 2012) 

Este estudio evaluó el predominio de las lesiones cervicales no cariosas 

en 50 pacientes de 19 a 25 años de edad, enfocando los factores 

etiológicos más importantes descritos por la literatura; se examinó a los 

pacientes clínicamente y un cuestionario que contenía artículos sobre 

hábitos de la higiene (frecuencia y Técnica de cepillado), también un 

historial médico que relacionaba a los problemas gastrointestinales, la 

historia dietética, las condiciones periodontales y los factores oclusal 

(interferencias en función de trabajo y no trabajo). La caracterización 

clínica de lesiones era clasificada según la sensibilidad (ausente, 

moderado e intenso), la forma, el tipo de márgenes, la textura, la 

extensión y la presencia de la retracción gingival. Los resultados 

demostraron que los dientes más afectados fueron los premolares y 

primeras molares superiores. La técnica de cepillado horizontal dio lugar a 

lesiones más cervicales que la rotacional. Los pacientes que presentaban 

abfracción dental, se mostraban en caninos y presentaban interferencias 

oclusales. La sensibilidad más frecuente era en lesiones de abrasión 

mientras que la sensibilidad moderada fue encontrada en la mayoría de 

las lesiones con abfracción. Las lesiones de la abrasión fueron 

caracterizadas por la superficie redondeada, lisa, con los márgenes no 

definidos, la extensión supragingival y la presencia de la retracción 

gingival. Abfracción fue caracterizada por lesiones acuñadas, con los 

márgenes bien definidos y la extensión subgingival. Se concluyó que las 

lesiones cervicales no cariosas tienen una etiología multifactorial y que los 

resultados de este estudio se pueden comparar con la mayoría de 

estudios anteriores de la literatura (Segura, J., 2013) 

Se realizó un estudio, que examinó a pacientes que ingresaban a las 

escuelas dentales en Los Ángeles y Boston, evaluaron a 527 pacientes, 

cuyas edades fluctuaban entre 14 a 80 años de edad. Se encontraron 29 

lesiones cervicales no cariosas producidas por un proceso multifactorial, 
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es decir que encontraron abrasiones con erosiones y quizás abfracciones. 

El 25% aproximadamente, de todos los dientes examinados presentaron 

desgaste de la superficie cervical del esmalte, y la población con un leve 

porcentaje mayor de lesiones fue en Los Ángeles. (Segura, J., 2013) 

La investigación se realizó en el sur de Francia, en la escuela Dental de 

UCLA, se examinaron 10,000 piezas extraídas, de las cuales 1700, un 

18%, presentaba el modelo típico de lesiones parecidas a la erosión. Los 

resultados indicaron que las primeras molares inferiores representaban el 

21.3%, las primeras molares superiores el 16.0%, los primeros premolares 

superiores el 12.8%, los primeros premolares inferiores el 11.7 %, y los 

segundos premolares inferiores el 11.7 %; presentando lesiones. La edad 

era un factor significativo en lo que concierne a la presencia de lesiones; 

los estudiantes con lesiones no cariosas cervicales eran más viejos que 

los estudiantes que no mostraron ninguna lesión. (Segura, J., 2013) 

A todos los dentistas generales de Carolina del Norte se les mostró 

fotografías a color de tres lesiones cervicales no cariosas. Una cuarta 

imagen mostró caries cervical. Se preguntó cómo definían cada lesión, su 

causa, el tratamiento y la frecuencia de aparición en la práctica. Caries 

cervical fue identificada y tratada por casi todos los dentistas que 

respondieron, pero usan términos más variados, las causas y los 

tratamientos a los defectos no cariosos. (Segura, J., 2013) 

Dicen que las lesiones cervicales no cariosas tienen causa multifactorial, 

como el trauma por oclusión y la abrasión por el cepillado dental. La 

flexión coronal como resultado de la fuerza oclusal en cervical, produce la 

microfractura con pérdida del esmalte y dentina en esa pieza dental, esa 

biomecánica tiene una implicación clínica tanto en el diagnóstico, en la 

prevención o en el tratamiento restaurativo de la lesión dental. En un 

paciente estudiado clínicamente y seguido por 14 años, observan que hay 

una correlación directa entre las facetas de desgaste oclusal y el 

crecimiento de las lesiones cervicales no cariosas. El estudio clínico 

encontró una relación significativa entre contactos oclusales en el lado de 
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trabajo y las cavidades cervicales en forma de cuña en las piezas 

dentales posteriores. Así, la oclusión guiada por el canino libera a las 

piezas posteriores de cualquier contacto, mientras que el esquema de la 

función de grupo con contactos extensos durante el ciclo masticatorio, la 

hace susceptible a la lesión cervical no cariosa. (Segura, J., 2013) 

La desmineralización ácida delos dientes causa la erosión y el desgaste 

oclusal y las lesiones cervicales superficiales en forma de cuña, 

supuestamente involucrando abfracción. De 250 pacientes con desgaste 

de los dientes, 122 con lesiones cervicales fueron identificados. Desde 

réplicas de resina epoxi de sus denticiones, las asociaciones de desgaste 

oclusal o erosión o ningún desgaste con lesiones cervicales se registraron 

en 24 sitios de dientes (total de 2928 sitios).Los criterios utilizados para 

discriminar desgaste oclusal de la erosión, y de poca profundidad de las 

lesiones cervicales profundas en forma de cuña o restauradas 26 fueron 

delineadas por microscopía electrónica de barrido. Una asociación de 

96% se encontró entre oclusión y patología cervical. Lesiones cervicales 

superficiales fueron más comúnmente encontradas en asociación con la 

erosión oclusal. Las lesiones en forma de cuñase encontraron por igual 

comúnmente en asociación con la erosión oclusal, así como con la 

atrición. Las lesiones cervicales profundas y restauradas fueron poco 

frecuentes. Se apreciaron diferencias en las asociaciones entre incisivos, 

caninos, sitios de dientes premolares y molares que se referían más a la 

especificidad de sitio de la erosión dental que a la atrición de las fuerzas 

oclusales. Las lesiones no cariosas entonces tienen etiología y patogenia 

multifactorial en el que la erosión y la protección salival juegan papeles 

importantes. Los dentistas deben considerar principalmente la erosión en 

el diagnóstico, prevención y tratamiento de desgaste del diente. (Segura, 

J., 2013) 

Los términos de "Abfracción» y «abrasión 'describen la causa de las 

lesiones encontradas a lo largo de los márgenes cervicales de los dientes. 

La erosión, la abrasión y atrición han sido asociadas con su formación. La 
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investigación preliminar sugiere que la causa de la lesión en forma de V 

fue el cepillado de dientes de forma horizontal excesivo. Abfracción es 

otra posible etiología e implica estrés oclusal, produciendo grietas del 

cuello dental que predisponen a la superficie a la erosión y abrasión. En 

este artículo se revisa críticamente la literatura sobre la abrasión, erosión 

y abfracción. De la literatura, hay poca evidencia, aparte de los estudios 

de laboratorio, para indicar que no existe otro como la abfracción para el 

hipotético componente de desgaste cervical. (Segura, J., 2013) 

Korber describe a la abfracción como la deformación elástica de los 

dientes humanos. Cuando menciona los defectos del tercio cervical en 

forma cuneiforme, se refiere a una sobrecarga intensa y excéntrica, por 

“esfuerzo de plegamiento” (Segura, J., 2013) 

Spranger investigó las fuerzas horizontales en los movimientos de 

lateralidad de la mandíbula y demostró que en el cuello dentario tienen 

lugar fenómenos de torsión y traslación que podrían definirse como estrés 

a nivel del límite amelocementario. Por lo tanto, esta hipótesis explicaría 

las características morfológicas de la lesión, su localización, su desarrollo, 

así como también las bases para el diagnóstico y tratamiento. (Segura, J., 

2013) 

Khan en el año 2012 encontró una alta prevalencia de lesiones cervicales 

no cariosas relacionadas a los problemas de oclusión, refiere que los 

criterios utilizados para discriminar desgaste oclusal de la erosión, y de 

poca profundidad de las lesiones cervicales profundas en forma de cuña o 

restauradas fueron delineadas por microscopía electrónica de barrido. 

Una asociación de96% se encontró entre oclusión y patología cervical. 

(Segura, J., 2013) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 
 

2.2.1. LESIONES ABFRACTIVAS 

 

Las abfracciones pueden deberse al estrés traccional en el límite 

amelocementario de la superficie vestibular provocando fatiga, flexión y 

deformación del diente. 

Se denomina abfracción a la “lesión en forma de cuña en LAC (límite 

amelocementario) causada por fuerzas oclusales excéntricas que llevan a 

la flexión dental”. (Jiang, 2011) 

El término abfracción, introducido por Grippo, deriva del verbo latino 

frangere que significa romper. Lee y Eackle la redefinieron como la 

ruptura de prismas de esmalte, cemento y dentina. La sinonimia más 

actual corresponde a síndrome de compresión. Se define como síndrome 

de compresión por ser la lesión la evidencia de un conjunto de signos 

(pérdida de estructura dentaria en forma de cuña, y la fractura y el 

desprendimiento reiterado de restauraciones) y síntomas (la 

hipersensibilidad dentinaria, cuando la lesión está en actividad). (Jiang, 

2011) 

El concepto de abfracción es controversial; por lo tanto sería interesante 

mencionar los trabajos de investigación que consideran como causa de 

ésta a la acción de las fuerzas.  

 

2.2.1.1 Teorías sobre el origen de la abfracción: 

 

Han surgido varias teorías tratando de explicar la abfracción: 

Abfracción es un término acuñado por Grippo, (1991), en base al trabajo 

previo de Lee y Eackle (1984). En este último se plantea la hipótesis de la 

pérdida de tejido dentario a nivel del cuello de la pieza, debido a la flexión 
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producida, a este nivel, a propósito de las cargas oclusales. (Díaz R. , 

2011) 

Grippo reconoció la necesidad de crear una categoría adicional de 

lesiones cervicales no cariosas para diferenciarlas de lesiones causadas 

por erosión o abrasión.  

Se sabe que el origen de las lesiones de las estructuras dentales a nivel 

cervical es multifactorial. Sin embargo, investigaciones recientes plantean 

que la relación entre el desarrollo de las lesiones cervicales no cariosas y 

la aplicación de cargas indica que el factor oclusal juega un papel más 

importante en la iniciación y progresión de este tipo de lesiones. Esta 

fuerza oclusal puede ser intensificada por la hiperoclusión, apretamiento 

dental, y bruxismo. Mientras el diente soporta la carga oclusal, el esmalte 

sufre por la tensión. (Marus, 2013.) 

 

2.2.1.2 Estudios sobre lesiones abfractivas:  

 

Existen muchos estudios de investigación que avalan esta hipótesis de la 

sobrecarga oclusal y la teoría de la flexión en la etiología de la abfracción. 

(Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

Estos estudios incluyen los modelos articulables, medición de fuerzas, 

análisis de tensión, réplica, elementos finitos asimétricos en 3D, 

microendoscopía, microscopía electrónica de barrido y estudios de foto 

elasticidad. Así demostraron que la carga en la vertiente triturante de la 

cúspide vestibular y lingual de los premolares determina valores de 

tensión que sobrepasan el límite de falla del esmalte.  

Un trabajo de Kuroe y col. Habla de la relación entre la concentración del 

estrés en cervical y la función del soporte periodontal ante cargas 

inducidas. En este trabajo de fotoelasticidad se comprobó que el estrés se 

localiza debajo de la cúspide cargada. La desventaja de esta técnica 
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radica en la dificultad para poder proveer datos cuantitativos del estrés, ya 

que el estrés producido sobre el modelo depende del módulo de 

elasticidad del plástico birrefringente. El módulo de elasticidad de los 

plásticos disponibles es menor que el del esmalte, pero a pesar de ese 

inconveniente puede comprobarse que la fuerza se concentra en el límite 

amelocementario del modelo en estudio. Una carga paralela al eje mayor 

del diente al igual que una carga aplicada en su centro no genera estrés 

cervical. La localización del estrés migra apicalmente en la medida en que 

disminuye el soporte periodontal, a la vez que se hace menos lesivo. En 

consecuencia la lesión cervical no cariosa es menor en dientes 

comprometidos que en dientes periodontalmente sanos. La reducción del 

soporte periodontal modifica la localización de la abfracción y la aleja del 

límite amelocementario. (Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

Lee H. defienden el uso de la tecnología 3D o el modelo de análisis con 

elementos finitos, el cual se usa para investigar la distribución de las 

fuerzas normales y el mecanismo de flexión, ante siete diferentes 

condiciones de fuerzas y direcciones en un premolar superior ubicado en 

un modelo construido para ese estudio. Mencionan en su estudio que la 

presencia de la fuerza tensil en la región cervical es como un proceso 

regresivo y repetitivo de la perdida de la estructura dental o como una 

causa de microfractura, de fatiga, de flexión y deformación, ante la fuerza 

oclusal. Los factores relacionados con palancas deben considerarse, ya 

que el contacto oclusal genera la fuerza tensil en el área cervical. (Lee, 

2012) 

Diferentes estudios determinan que hay factores que influyen en la 

localización y desarrollo, como el espesor del hueso, la anatomía de la 

raíz, la dirección de la carga y el soporte periodontal, así como también la 

estructura dentaria, la edad – diente más quebradizo – y el envejecimiento 

dentario. La estructura dentaria es resistente a la compresión, pero 

vulnerable a la tensión, lo que explicaría la morfología resultante de la 

lesión descrita. (Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 
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En estudios de medición de fuerzas en incisivos superiores, en pacientes 

voluntarios sanos se observaron grandes sobrecargas en las superficies 

cervicales. Estas teorías basadas en análisis de ingeniería demuestran la 

concentración del estrés en áreas cervicales. (Cuniberti de Rossi, 

Lesiones Cervicales, 2010) 

Para Pintado y col.  La flexión coronal como resultado de la fuerza oclusal 

en cervical, produce la microfractura con pérdida del esmalte y dentina en 

esa pieza dental, esa biomecánica tiene una implicación clínica tanto en el 

diagnóstico, en la prevención o en el tratamiento restaurativo de la lesión 

dental. En un paciente estudiado clínicamente y seguido por 14 años, 

observan que hay una correlación directa entre las facetas de desgaste 

oclusal y el aumento de las lesiones cervicales no cariosas. El estudio 

clínico encontró una relación significativa entre contactos oclusales en el 

lado de trabajo y las cavidades cervicales en forma de cuña en las piezas 

dentales posteriores. (Pintado, 2011) 

El rol de la carga oclusal explicaría el posible fracaso de las 

restauraciones cervicales. Trabajos de investigación de 

estereomicroscopía, microscopia electrónica de barrido demuestran la 

relación entre el estrés tensional y la abfracción. (Cuniberti de Rossi, 

Lesiones Cervicales, 2010) 

Un estudio computarizado de 3D, como el de Tanaka, en el cual somete 

una cúspide a diferentes fuerzas, intensidad y sitios de aplicación, y su 

descomposición con condición periodontal en estado de salud, demuestra 

la concentración de la carga en el límite amelocementario. Si la carga de 

la fuerza incide en forma oblicua sobre el diente, se transforma en la 

mayor causa de las lesiones cervicales no cariosas; en consecuencia, 

deberá prestarse atención al desgaste oclusal para el tratamiento de 

estos defectos cervicales. (Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

Si se concluye que la abfracción es una deformación plástica del diente 

con eventual lesión cervical, existe una fuerte y significativa correlación 
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entre la carga y la pérdida de volumen cervical. Estudios de Rees y Bristol 

con programas de elementos finitos asimétricos en tercera dimensión 

confirman esta teoría. (Bartlett D., 2011) 

Estudios han demostrado que el efecto de una preparación cavitaria 

reduce la resistencia del diente. Por ejemplo la presencia de una 

amalgama oclusal incrementa el movimiento de la cúspide, por lo tanto, 

incrementa el estrés cervical y sería capaz de inicial la pérdida de 

sustancia a nivel del tercio cervical. (Díaz O. , 2011.) Puede afirmarse que 

cuando la lesión es subgingival, no es causada por erosión o abrasión, 

sino que está asociada a la flexión de la cúspide.  

 

2.2.2 ETIOLOGÍA DE LA ABFRACCIóN: 

 

Todo proceso de masticación presenta un momento donde el alimento se 

distribuye en oclusal y otro donde existe un contacto dentario en el cual se 

presentan fuerzas axiales, que se distribuyen a lo largo del periodonto sin 

producir daño alguno al disiparse en él. Pueden también presentarse 

fuerzas horizontales.  

El componente lateral o excéntrico en sentido vestíbulo-lingual de las 

fuerzas oclusales que aparecen durante la parafunción provoca un 

arqueamiento de la corona dentaria que toma fulcrum la región cervical. 

Estas fuerzas parafunciónales se concentran en el límite amelocementario 

y flexionan el diente, por lo cual se las considera lesivas. En toda fuerza 

de este tipo deberá tenerse en cuenta la dirección, la magnitud, la 

frecuencia y el punto de aplicación. (Cuniberti de Rossi, Lesiones 

Cervicales, 2010) 

El principio de Newton enuncia que “ante una fuerza existe una reacción 

en sentido opuesto, de la misma magnitud y a esta se le denomina 

tensión”. El diente se opondrá a dicha fuerza con una resistencia igual y 
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en sentido contrario a la fuerza recibida; por lo tanto habrá tensión que se 

manifestará como fatiga en el tercio cervical con la flexión del diente. Esta 

zona se encuentra anatómica e histológicamente desprotegida. (Cuniberti 

de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

Los factores que hacen a esta zona más vulnerable son: 

 El grosor del esmalte que tiene un espesor a 0,5 micrones.  

 La angulación de sus prismas (de 106 grados).  

 La presencia de poros y canales que existen entre los prismas del 

esmalte.  

 Dos de los cuatro casos Choquet. En uno de ellos, el esmalte se 

encima sobre el cemento y en el otro la dentina queda expuesta sin 

ser cubierta por esmalte o cemento.  

Otro autor menciona que el factor oclusal es responsable de la lesión 

cervical debido a: 

 El soporte óseo, la que se deforma con 100gr de fuerza y la tabla ósea 

bucal se afecta más que la lingual.  

 Al grosor de la morfología dental.  

 A la estructura microscópica del esmalte en el diente en cervical, cuya 

calidad es pobre, porosa, cuyo contenido en proteínas es baja, todo 

ello con respecto al esmalte en oclusal.  

 A la presencia y tamaño de las restauraciones.  

 A la dirección de la fuerza aplicada, las fuerzas horizontales causan la 

compresión del ligamento periodontal y la dilatación del hueso 

alveolar. (Chang, 2010) 

La macro y micromorfología del esmalte en la región cervical permite 

demostrar su vulnerabilidad frente a agresiones físicas y químicas. El 

estrés traccional en el LAC (limite amelocementario) de la superficie 

vestibular provocaría fatiga, flexión y deformación del diente. (Cuniberti de 

Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 
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La dentina es más resistente a la tracción que el esmalte (51,5 vs 10,3 

megapascales), sin embargo se deforma elásticamente más que el 

esmalte y éste se desplazaría como una unidad rígida sobre ella. Al ser el 

esmalte más delgado y poseer una especial estructura cristalina, no tolera 

ni la más pequeña deformación; por ello sería el primero en fracturarse. 

En el momento de la flexión se presenta una alteración de las uniones 

químicas de la estructura cristalina de la hidroxiapatita, microfracturas en 

dentina y esmalte, de las cuales las correspondientes a la dentina son de 

una profundidad de 3 a7 micrones. En consecuencia, penetran moléculas 

de la saliva que impiden la formación de nuevas uniones químicas en la 

estructura cristalina. 

Con esta deformación que sufre el diente, comienza la pérdida de 

estructura dentaria donde se concentró la tensión. El resultado sería la 

ruptura del esmalte cervical donde es más delgado, seguido del 

desprendimiento de las varillas adamantinas. (Cuniberti de Rossi, 

Lesiones Cervicales, 2010) 

Korber describe a la abfracción como la deformación elástica de los 

dientes humanos. Cuando menciona los defectos del tercio cervical en 

forma cuneiforme, se refiere a una sobrecarga intensa y excéntrica, por 

“esfuerzo de plegamiento”.  

Spranger  y col. contribuyen a la descripción de la génesis de estos 

defectos multifactoriales expresando: (Cuniberti de Rossi, Lesiones 

Cervicales, 2010) 

La capa de prismas del esmalte se adelgaza hacia el cuello.  

Estos cristales son más cortos y quebradizos, y se rompen debido a la 

dinámica de la deformación por estrés que induce a expansión, 

compresión y flexión lateral alternadamente.  

La capa de cristales más superficiales se encuentran sometidos a una 

flexión constante y a cargas de cizallamiento por la oclusión.  
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Las fuerzas aplicadas horizontalmente producen flexión y generan tensión 

y compresión en la región cervical, y las fuerzas verticales producen 

compresión.  

En la región cervical se produce la deformación flexural (es una 

deformación expansiva y compresiva), especialmente si hay una 

parafunción.  

Lo expresado hasta el momento tiene como resultado final la ruptura de la 

estructura del diente, que genera y aumenta la permeabilidad; luego la 

dentina expuesta queda predispuesta a la erosión a la abrasión. (Cuniberti 

de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

Kornfeld dice que la lesión cervical no cariosa se presenta en la cara 

opuesta de donde se ubica la faceta de desgaste en oclusal, causada por 

la atrición.  

Spranger investigó las fuerzas horizontales en los movimientos de 

lateralidad de la mandíbula y demostró que en el cuello dentario tienen 

lugar fenómenos de torsión y traslación que podrían definirse como estrés 

a nivel del límite amelocementario. Por lo tanto, esta hipótesis explicaría 

las características morfológicas de la lesión, su localización, su desarrollo, 

así como también las bases para el diagnóstico y tratamiento. (Cuniberti 

de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

La zona afectada quedaría así expuesta a otros factores, como la 

abrasión y la acción de las soluciones ácidas que colaboran para agravar 

la lesión. La interacción del estrés mecánico y las reacciones químicas 

corrosivas se definirían como corrosión por estrés. Esta terminología fue 

introducida en la odontología desde la ingeniería y metalografía por el Dr. 

Grippo, ingeniero biomédico. En odontología se denomina erosión y en 

ingeniería, corrosión. (Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

El concepto de abfracción es controversial; por lo tanto sería interesante 

mencionar los trabajos de investigación que consideran como causa de 
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ésta la acción de las fuerzas. (Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 

2010) 

 

2.2.2.1 Desarrollo de la pérdida de la estructura dentaria: 

 

La dentina al ser un tejido más blando que el esmalte es más resistente a 

la fuerza de tracción que éste, sin embargo por esta misma razón tiende a 

deformarse más que el esmalte, desplazándose este como una unidad 

rígida sobre la dentina. (Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

El esmalte es más delgado en la zona cervical y por ser el tejido más duro 

y mineralizado del cuerpo humano por su elevado contenido de sales 

minerales y su estructura cristalina de hidroxiapatita no tolera ni la más 

pequeña deformación, debido a ello es el primer tejido en fracturarse.  

En el momento que se produce la flexión se producen alteraciones en las 

uniones químicas de la estructura cristalina de la hidroxiapatita y 

consecuente con ello microfracturas del esmalte, también se producen 

microfracturas en la dentina las cuales tienen una profundidad de 3 a 7 

micrones. Posteriormente penetran moléculas de saliva en dichas 

microfracturas impidiendo que se formen nuevas uniones químicas en la 

estructura cristalina de hidroxiapatita. (Cuniberti de Rossi, Lesiones 

Cervicales, 2010) 

Con esta deformación que sufre el dente comienza la pérdida de 

estructura dentaria en la zona cervical, más precisamente en la unión del 

esmalte con el cemento, lugar donde se concentró la tensión, como 

resultado de la ruptura de esmalte cervical seguido del desprendimiento 

de las varillas adamantinas. Spranger y Col (1995) contribuyen a la 

descripción del origen de estas lesiones manifestando lo siguiente: La 

capa de prismas de esmalte se adelgaza hacia el cuello los cristales de 

hidroxiapatita son más cortos y quebradizos a nivel cervical, y su ruptura 

es debido a la dinámica de deformación por estrés lo cual induce a la 
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expansión, compresión y flexión dental alternadamente. (Cuniberti de 

Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

 

2.2.2.2 Características clínicas de la abfracción: 

 

La abfracción clínicamente tiene una forma de cuña profunda con estrías 

y grietas, con ángulos ásperos, márgenes definidos, puede presentarse 

en múltiples superficies en una pieza y rara vez llega a ser circunferencial. 

Puede presentarse en un grupo dentario, pero generalmente se ubica en 

la pieza dentaria que está sometida al proceso de flexión. Esta situación 

la muestra diferente a la abrasión y erosión que afectan varias piezas. 

(Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

Puede advertirse pérdida de estructura dental en dos sitios diferentes que 

indican el cambio de posición del fulcrum. Es perfectamente lógico pensar 

que en un paciente en parafunción que provoca la sobrecarga oclusal 

puede pasar por períodos de reposo en su estado tensional y, por lo 

tanto, la lesión se tornará activa cuando reinicie su parafunción. Los 

escalones en la abfracción representarían los diferentes períodos de 

actividad. Si se observa en un microscopio, la abfracción presenta una 

superficie ondulada con ruptura de la estructura cristalina. Estudios 

realizados por Bishop y col. demuestran que la lesión:  

 Puede progresar en torno a restauraciones existentes y extenderse    

subgingivalmente. 

 Puede estar debajo del margen de una corona.  

 No siempre están afectados los dientes adyacentes a la lesión.  

 Puede presentarse en bruxómanos y adultos mayores sin guía canina.  

 Puede generar ruptura o desprendimiento de restauraciones 

cervicales.  

 Rara vez se presenta en lingual o palatino, alrededor de 2%.  
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 No se presenta en dientes móviles o periodontalmente 

comprometidos.  

 No se presenta en dientes con periodonto ensanchado.  

 En algunas situaciones suelen aparecer abfracciones apicales a 

carillas, a pesar de la diferente dureza de los materiales. (Cuniberti de 

Rossi, Lesiones cervicales no cariosas, 2010) 

Autores, como Bernhardt, evaluaron la abfracción según diferentes 

parámetros:  

 Predomina en el hombre en 58,07%  

 Edad entre 45 a 65 años. El riesgo aumenta con la edad.  

 Los dientes más afectados son los premolares superiores en un 

70,16%. Existe sensibilidad en el 61,3%.  

 El 90,33% no presenta movilidad.  

 Existe una correlación directa entre salud periodontal y piezas 

comprometidas. El 93,55% posee facetas de desgaste.  

 Radiográficamente puede observarse un estrechamiento del conducto 

radicular en las proximidades de la lesión cervical.  

Es frecuente observar abfracciones vecinas a encías totalmente sanas. 

Una característica clínica que acompaña a la abfracción es la recesión del 

margen gingival. (Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

 

2.2.2.3 Lesiones combinadas: 

 

También llamadas lesiones multiformes, son aquellas lesiones que no 

presentan forma muy bien definida y se presume sea el resultado de la 

combinación de factores etiológicos. La interacción de estos factores, 

modifican la morfología de la lesión, impidiendo su diagnóstico. (Varillas, 

2013) 
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La literatura menciona las posibles combinaciones que se pueden 

presentar:  

 La interacción de la abrasión con la erosión dental.  

 La interacción de la abrasión con la abfracción dental.  

 La interacción de la abfracción con la erosión dental.  

 La interacción entre abrasión, erosión y la abfracción dental.  

De las combinaciones mencionadas, la que más prevalencia demuestra 

es la interacción de la abfracción con la erosión dental, también llamada 

corrosión por estrés. 

 

2.2.2.4 CORROSIÓN POR STRESS 

 

Se define la corrosión por stress -en odontología- como la degradación 

fisicoquímica resultante de la biodinámica que ocurre en el medio bucal.  

Las características clínicas de esta lesión combinada -corrosión por stress 

difieren de la abfracción y de la erosión pura, pero presentan rasgos de 

cada una de ellas.  

Se presenta la lesión angulada de la abfracción, pero sus bordes son más 

redondeados, al igual que el fondo de la misma. Al secar la lesión se la 

observa más opaca como cuando se la prepara con ácido fosfórico para 

utilizar técnicas adhesivas y presenta dolor cuando está en actividad. 

Conociendo las características clínicas de cada una de las lesiones 

cervicales no cariosas y su etiología, se deberán tener en cuenta los 

siguientes parámetros para efectuar un diagnóstico correcto de la lesión 

correspondiente.  

 Si junto con la lesión cervical no cariosa existe una recesión gingival 

en ausencia de parafunción oclusal, se pensará que la causa es el 

cepillado y el diagnóstico será el de una abrasión.  
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 Si es un paciente con una ingesta de alimentos ácidos, con trastornos 

de la conducta alimentaria, se estará en presencia de una corrosión.  

 Si es un paciente que presenta hábitos parafunciónales, desarmonías 

oclusales con un buen soporte óseo y sin enfermedad periodontal, se 

pensará en una abfracción.  

Múltiples mecanismos causan, inician y progresan la lesión, por lo tanto, 

su etiología será combinada si coexisten dos factores y es multifactorial 

cuando aparecen los tres. (David, 2010.) 

 

2.2.3 PAPEL DE LA SOBRECARGA OCLUSAL: 

 

La presencia de abfracciones tiene un valor diagnóstico por representar 

un signo de disturbio oclusal. Un alto porcentaje en diferentes estudios de 

parafunciones confirmadas demostró la presencia de tal tensión. 

(Barreda, 2010) 

Smith y col, en 2010, encontraron asociaciones significativas en pacientes 

con función de grupo facetas de desgaste o que hacían clic en las 

articulaciones o los que usaban placas oclusales. (Pintado, 2011) Así, la 

oclusión guiada por el canino libera a las piezas posteriores de cualquier 

contacto, mientras que el esquema de la función de grupo con contactos 

extensos durante el ciclo masticatorio, la hace susceptible a la lesión 

cervical no cariosa. (Smith, 2010) 

Levicht y col, en 2013, estudiaron 913 individuos y comprobaron que el 

65% tenía parafunciones comprobadas. Se encontró una correlación 

positiva y significativa entre la abfracción y los contactos prematuros 

especialmente en relación céntrica y en el lado de trabajo. (Cinthia B., 

2012) 

Una investigación hecha por Pegoraro y col. en el año 2011 mostró que 

de un grupo de dientes que presentaban lesiones cervicales no cariosas, 
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el 80,28% de ellos tenían facetas de desgaste (P< .01). Los autores 

encontraron una diferencia significativa entre la prevalencia de lesiones 

no cariosas y la presencia de facetas de desgaste (P = 0.0484). 

Concluyeron que las lesiones cervicales estaban relacionadas 

significativamente a las facetas de desgaste. Estos hallazgos fortalecen la 

evidencia sobre el rol de las fuerzas oclusales con un factor etiológico 

para las lesiones no cariosas. Además sugieren que la presencia de 

facetas de desgaste debería ser considerada en el tratamiento de 

lesiones cervicales no cariosas. 

Hicks comprobó sobre una población estudiantil que el bruxismo es un 

factor etiológico básico en este tipo de lesiones. Lo relaciona con 

alteraciones del sueño y la apnea. El desgaste del bruxismo transforma 

las inclinaciones cuspídeas en superficies planas dirigiendo las fuerzas en 

sentido axial y minimizando la flexión dentaria. (Cuniberti de Rossi, 

Lesiones Cervicales, 2010) 

Tomasik en el año 2006, estableció una relación entre contactos dentales 

en movimientos de lateralidad, bruxismo y la formación de lesiones 

cervicales, evidenciando una correlación entre patología oclusal y la 

cervical.  Las fuerzas paralelas al eje mayor del diente y que incidan fuera 

del tejido de sustentación de éste serán lesivas y producirán flexión. Los 

dientes con movilidad no desarrollaron este tipo de lesiones ya que la 

propia movilidad disipa la fuerza del estrés oclusal. El bruxismo puede 

generar movilidad dentaria o desgaste. Por lo tanto, si se está en 

presencia de un paciente bruxómano, si el diente se mueve o el diente 

está desgastado (atricionado), la abfracción estará muy atenuada o no 

estará presente. (Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

Puede ocurrir que la sobrecarga en un principio generó la abfracción y 

luego el bruxismo al desgastar la superficie dentaria y cambiar los planos 

inclinados no influye en la progresión de la lesión y queda detenida. (Díaz 

O. , 2011.) 
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La concentración del estrés en la porción cervical es característica de las 

abfracciones que se ven habitualmente en clínica. Todos estos estudios 

son investigaciones in vitro que no tienen en cuenta el ligamento 

periodontal y algunos de ellos ni el hueso durante la aplicación de las 

cargas oclusales. Puede afirmarse que como no ha podido reproducirse la 

membrana periodontal, en los trabajos publicados no se cumplen los 

criterios de Lilienfeld basados en la evidencia experimental; por lo tanto, 

sólo es una lesión de experiencia basada en la clínica. (Grippo, 2012) 

El sentido oclusal es un sentido especial, se lo define como la capacidad 

de percibir cargas aplicadas a las superficies oclusales de dientes 

anteriores o posteriores. Depende de las señales que envían los 

receptores de la membrana periodontal. La existencia de terminaciones 

nerviosas en el periodonto ha sido demostrada histológicamente, por 

medio de experiencias electrofisiológicas en humanos y animales. Dichos 

experimentos demostraron que las terminaciones de los 

mecanorreceptores pueden ser excitadas por la estimulación mecánica 

del diente. (Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

La sensibilidad táctil está marcadamente reducida durante la masticación, 

si se la compara con el cierre consciente de los maxilares, de 0,91mm a 

0,015 mm respectivamente. (Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 

2010) 

Las causas pueden ser:  

Adaptación: la aplicación de una fuerza de 2kg en dirección axial en zona 

de premolares y molares resulta en un desplazamiento que tarde un 

minuto en recobrarse. La primera fase de la recuperación es de alrededor 

de la mitad del desplazamiento original y toma lugar dentro de los 300 a 

500 milisegundos. La respuesta de los receptores de adaptación lenta en 

el periodonto a los estímulos repetidos se reduce a intervalos de 

estímulos de menos de 10 segundos. La adaptación puede determinar el 

aumento del umbral. (Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 
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Modulación del estímulo sensorial: durante el estado de alerta general los 

potenciales evocados en el núcleo espinal del trigémino se reducen si se 

los compara con el estado de relajamiento de la vigilia. (Cuniberti de 

Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

Sensibilidad residual: puede deberse a la información aferente de 

receptores musculares, órganos tendinosos, ATM y periodonto. Esto nos 

puede dar la explicación de por qué durante el bruxismo, y ante la 

presencia de fuerzas laterales excesivas en frecuencia, intensidad y 

duración, el reflejo de apertura no se desencadena y da como 

consecuencia la acción de flexión del diente o la alteración del ligamento 

periodontal. (Cuniberti de Rossi, Lesiones Cervicales, 2010) 

La etiopatogenia de esta lesión en cuña, según Spranger, es objeto de 

gran controversia para investigadores y clínicos, ya que es un concepto 

relativamente nuevo y no hay un consenso definitivo sobre los hechos 

clínicos y sus mecanismos formación. (Cuniberti de Rossi, Lesiones 

Cervicales, 2010) 

De la literatura, hay poca evidencia, aparte de los estudios de laboratorio, 

para indicar que no existe otro como la abfracción para el hipotético 

componente de desgaste cervical. (Bartlett D., 2011) 

Tanaka expresa que existe mucha evidencia clínica para soportar la teoría 

iniciada por Lee y Eackles – pioneros en el tema. (Cuniberti de Rossi, 

Lesiones Cervicales, 2010) 

 

2.2.3.1 Fuerza masticatoria: 

 

Se denomina Fuerza Masticatoria a aquella que es generada entre ambas 

arcadas, fundamentalmente producto de la contracción isométrica de los 

músculos elevadores de la mandíbula (temporal, masetero, pterigoideo 

interno). El proceso de masticación presenta dos momentos: Uno donde 
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el alimento se distribuye en oclusal. Y otro donde hay un contacto de las 

piezas dentarias en el cual se presentan fuerzas axiales, las cuales se 

distribuyen en el periodonto sin causar ningún daño. (Barrancos Mooney., 

2010) 

El componente lateral o excéntrico en sentido vestíbulo-lingual de las 

fuerzas oclusales que aparecen durante la parafunción hace que se forme 

un arqueamiento de la corona que toma como apoyo la región cervical, 

por lo cual estas fuerzas se concentrarán en el límite amelocementario del 

diente provocando la flexión del mismo. La tercera ley de Newton 

menciona que “por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza 

una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo 

que la produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas, situadas sobre la misma 

recta, siempre se presentan en partes de igual magnitud y de dirección, 

pero con sentido opuesto, y a esta fuerza de reacción se le denomina 

tensión”.  

Lo cual quiere decir que el diente se va a oponer a las fuerzas 

parafuncionales en una proporción igual y en sentido contrario a la fuerza 

que ha recibido, por lo cual habrá una tensión que se manifestará como 

fatiga en el tercio cervical con la flexión del diente y consecuente a ello la 

ruptura de los prismas de esmalte, dentina y cemento de dicha zona. Los 

factores que hacen la zona cervical vulnerable son los siguientes: 

 El grosor del esmalte  

 La angulación de sus prismas  

La presencia de poros y canales que existen entre los prismas del 

esmalte dos de los casos de Choquet: uno de ellos en donde el esmalte 

esta sobre el cemento, y otro en donde el esmalte y el cemento no entran 

en contacto y queda expuesta la dentina. (Barrancos Mooney., 2010) 
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2.2.3.2 Bruxismo: 

 

Es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, afecta a un 10% 

a 20% de la población y puede conllevar a dolores de cabeza y músculos 

de la mandíbula, cuello y oído. Existen 2 tipos de bruxismo: céntrico 

(apretamiento) y excéntrico (rechinamiento), y puede ser diurno o 

nocturno, siendo más común el bruxismo nocturno, el bruxómano 

nocturno no es consciente del problema. Hicks (1990) realizó un estudio 

sobre una población estudiantil y determinó que el bruxismo es un factor 

etiológico en este tipo de lesiones relacionándolo con alteraciones del 

sueño y apnea. (Cinthia B., 2012) 

El desgaste del bruxismo hace que las inclinaciones cuspídeas de los 

premolares y molares se transformen en superficies planas, de este modo 

las fuerzas se dirigen en sentido axial. Aquellas fuerzas que son paralelas 

al eje mayor del diente y que inciden fuera del tejido de sustentación del 

mismo son las que producen la lesión. El bruxismo puede producir 

desgaste como también puede producir movilidad del diente, aquellos 

dientes que tienen movilidad no desarrollarán abfracción ya que la propia 

movilidad disipa la fuerza del estrés oclusal. Algunos autores mencionan 

la Fuerza de Cepillado como un factor etiológico de las abfracciones, 

confundiendo de esta manera la abfracción con la abrasión. (Cinthia B., 

2012) 

Cuando existe un cepillado inadecuado se aprecia la encía erosionada o 

ulcerada, y cuando se usa una pasta abrasiva y un cepillo de cerdas 

blandas flexibles la lesión cervical es una abrasión, y no una abfracción. 

Al encontrarnos frente una lesión cervical de tipo abfractiva debemos 

evaluar netamente la relación oclusal. Además en las abfracciones 

subgingivales la encía protege a la estructura dental, no así en el caso de 

las abrasiones, donde por ser el cepillado un factor etiológico se aprecia 

una encía ulcerada. (Cinthia B., 2012) 
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2.2.4 TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA ABFRACCION: 

 

A partir de una perspectiva restauradora, es quizás más importante 

reconocer cuando están presentes las lesiones por abfracción y 

reaccionar por consiguiente acorde a la etiología. Debe tomarse en 

cuenta que las restauraciones  se producen en áreas donde los márgenes 

de restauraciones estéticas, a menudo, finalizan o poseen un límite. Sin 

importar la etiología, si la abfracción lleva una ruptura marginal, las 

coronas y los veneres pueden fallar prematuramente. El odontólogo 

estético prudente busca evidencia del estrés relacionado con la oclusión 

sobre la dentadura así como evalúa el cepillado excesivo con dentífricos 

abrasivos y toma medidas para proteger e instruir a  los pacientes para 

minimizar la incidencia de abfracciones (Marc Geissberger, 2012) 

Ichim y col. (2007), refieren que la lesión dental cervical no cariosa o la 

abfracción dental, requiere de tratamiento, pero hay una relativa pobre 

longevidad clínica (fracaso en el mecanismo de retención del biomaterial 

utilizado) en el tratamiento restaurativo porque hay una continua pérdida 

de tejido duro. (Allegri, 2010) 

Por otro lado la mayoría de investigadores han encontrado que las 

restauraciones de clase V de Black o III de Mount, en tanto y en cuanto se 

trate de materiales que respetan la conservación de la estructura dentaria, 

disminuyen el progreso de la destrucción en un promedio de 7 a 12 

micrones por semana. Los materiales de ionómero de vidrio modificados 

con resina, entre ellos el Vitremer, con su alto promedio de retención, 

parece ser el material más apropiado para la restauración de lesiones 

cervicales no cariosas, a pesar de no tener las propiedades estéticas de 

los compuestos a base de resinas. (Cuniberti de Rossi, Lesiones 

Cervicales, 2010) 

Las resinas compuestas microhíbridas tiene un rango de partículas 

reducida que va  de 0,04 a 1um  y una carga de relleno más alta (60% del 
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volumen). Se pulen y manejan mejor que las contrapartes hibridas y son 

mejores resinas universales  y pueden ser utilizadas para todo fin, por lo 

general, las propiedades físicas y mecánicas para estos sistemas se 

ubican en la de las resinas compuestas. El desarrollo de fuerzas por la 

contracción de polimerización puede crear estrés en la estructura dentaria 

así como la restauración. La interrupción del agente adhesivo de enlace 

toma lugar en las zonas donde la adhesividad es más débil, y las fuerzas 

de contracción tienden a destruir la interfaz adhesiva, creando 

condiciones para caries recurrentes, sensibilidad postoperatoria y 

patología pulpar. La eliminación del estrés puede ser minimizada, cuanto 

mayor sea la cavidad, mayor será el estrés, e incluso mediante aplicación 

de técnica en capas utilizando numerosos incrementos. La capacidad de 

pulido  fue mejorada, tienen mejor estética debido a su excelente 

capacidad de ser pulida y a su capacidad para retener la suavidad de la 

superficie a través del tiempo., la translucidez de la restauración depende 

del índice de refracción de todos los materiales incorporados. (Marc 

Geissberger, 2012) 

Se debe utilizar hilo de retracción gingival para su aislamiento cervical 

para crear así las condiciones adecuadas y que no queden brechas a ese 

nivel, las medidas del hilo se usaran según el grosor de la gingiva y no 

olvidar tomar precaución al momento de su colocación y evitar sangrado 

gingival. 

Los cementos de ionómero de vidrio de modificación resinosa son el 

resultado del intento de los fabricantes por mejorar las características de 

manipulación de los cementos de ionómero de vidrio, tipo regular al 

incorporarle resina fotocurada con luz visible. El material es dispensado 

en forma de capsula o como un sistema polvo liquido; este está 

compuesto en un vidrio fluoro-alumino-silicato y un líquido fotoactivo 

mantenido en un envase oscuro. La reacción de fraguado acido-básico, 

se inicia cuando el polvo y el líquido se mezclan. Tienen la capacidad de 



 
 

 
 
 

44 
 

liberar flúor y de adhesión a la dentina y el cemento. (Marc Geissberger, 

2012) 

Preparación de cavidades en resina compuesta no existe preparación 

ideal de cavidades de clase v. el tamaño, la profundidad y la extensión de 

la preparación están determinadas por características de la lesión. La 

pared axial es desgastada para proveer una superficie favorable para el 

proceso adhesivo, los márgenes del esmalte son biselados para lograr 

una sección cruzada de los prismas de esmalte para una fuerza de 

adhesión mejorada, el bisel crea resistencia mejorada y permiten exponer 

el verdadero color del diente y así determinar el color de la resina y lograr 

un mejor resultado estético. Una ranura de retenciones 0,25mm a lo largo 

dela pared gingival es tomada en cuenta solo si la disfunción oclusal es 

un factor contribuyente. La técnica de colocación de resina compuesta se 

da después de la limpieza del diente con un cono para profilaxis y piedra 

pómez, la preparación es gradaba 15segundos y se completa el proceso 

de adhesión. Para una preparación amplia de la estructura radicular, la 

recomendación es que se coloque una capa delgada de 0,5mm de resina 

compuesta fluida en la pared gingival, se fotocura para incrementar la 

adaptación marginal y minimizar la sensibilidad postoperatoria causada a 

menudo por un acabado agresivo de la sensible estructura dentaria. Un 

incremento gingivo-ocluso-medio se introduce y fotocura, los instrumentos 

de colocación con forma de espátula o cincel. Los excesos se pueden 

remover con fresas de acabado como una fresa larga en forma de llamas 

de carburo de 12 hojas y una fresa de carburo multiflauta  ET4011 de 

banda roja,  el pulido se logra con puntas de goma con pasta de pulido. 

(Marc Geissberger, 2012) 

Existirían tres mecanismos posibles que se dan en la restauración:  

 La restauración actúa como soporte del diente minimizando la flexión 

y, por lo tanto, la abfracción.  

 La restauración y el esmalte adyacente pueden ser más resistentes a 

la abrasión y corrosión que la dentina expuesta de la superficie de una 
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abfracción no restaurada. Entonces la restauración de las lesiones 

cervicales no cariosas poseería un valor protector-restaurador.  

 La restauración puede no haber sido sujeta a abrasión o abfracción 

flexural ni al estrés de corrosión mientras el diente sí; entonces la 

pérdida de la estructura dentaria sería retardada.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  
 

Abfracción: se refiere a la pérdida de estructura dental que ocurre por 

excesivo estrés tensil. Cuando las fuerzas oclusales son aplicadas de 

manera excéntrica sobre el diente, el estrés tensil se concentra en el 

fulcrum cervical, lo que conlleva a la disrupción de la unión química de los 

cristales de hidroxiapatita del esmalte. Clínicamente se observa en forma 

de cuña a nivel cervical del diente o dientes afectados, y son bastante 

profundas y estrechas. (Barreda, 2010) 

Abfracción-abrasión.- Es la pérdida de estructura dental en áreas que 

fueron sometidas a concentración de estrés debido a las fuerzas 

oclusales y donde simultáneamente hay acción de fricción de un material. 

Esta lesión se presenta en forma de cuña, llamando la atención un 

desgaste excesivo por el uso de pastas abrasivas y fuerza de cepillado. 

Su localización es más frecuente en las caras vestibulares y en el lado 

donde se inicia el cepillado. 

Abfracción-erosión: Conocida como Corrosión por Estrés es la 

degradación física (abfracción) y química (erosión) que se da como 

resultado de la acción química de los ácidos en áreas de concentración 

de estrés. 

Atrición-abfracción.- Es la interacción entre el estrés flexural producido 

por la fuerza y el desgaste provocado por el contacto diente con diente, 

esta lesión combinada es común en pacientes bruxómanos. 
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Biocorrosión: Abarca la química, bioquímica, y la degradación 

electroquímica de la sustancia dental causada por ácidos endógenos y 

exógenos, agentes proteolíticos, así como los efectos piezoeléctricos sólo 

sobre la dentina. (Cuniberti de Rossi, Lesiones cervicales no cariosas, 

2010) 

Bruxismo: Es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, 

afecta a un 10% a 20% de la población y puede conllevar a dolores de 

cabeza y músculos de la mandíbula, cuello y oído. Existen 2 tipos de 

bruxismo: céntrico (apretamiento) y excéntrico (rechinamiento), y puede 

ser diurno o nocturno. 

Cepillado: es el acto mediante el cual el individuo tiene como objetivo la 

limpieza de sus piezas dentarias. 

Fuerza tensil: Se da en la región cervical es como un proceso regresivo y 

repetitivo de la perdida de la estructura dental o como una causa de 

microfractura, de fatiga, de flexión y deformación, ante la fuerza oclusal. 

(Chang, 2010) 

Fuerza masticatoria: Es aquella que es generada entre ambas arcadas, 

fundamentalmente producto de la contracción isométrica de los músculos 

elevadores de la mandíbula (temporal, masetero, pterigoideo interno). 

Hipersensibilidad dentinaria: Se refiere como un mecanismo para 

explicar la transmisión de los estímulos productores de dolor en la dentina 

y exposición de los túbulos dentinarios. 

Lesiones combinadas: Son aquellas lesiones que no presentan forma 

muy bien definida y se presume sea el resultado de la combinación de 

factores etiológicos. 
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2.4 MARCO LEGAL 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Lesiones abfractivas 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Incisivos y premolares superiores 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  indicadores 

 
 
 
 
 

Lesiones 
Abfractivas 

 

 
Es la pérdida 
patológica de 

los tejidos 
duros de la 
estructura 

dental causada 
por fuerzas de 

carga 
biomecánica. 

 

 
Tiene forma de 
cuña, con 
superficie 
ásperas  y están  
a nivel  del límite 
amelocementario   
pueden abarcar 
dentina  y 
cemento. 

 
Se debe a 
procesos 
destructivos 
crónicos como: 
 
 Abrasión 
    (cepillado)  
 Erosión 

(corrosión) 
 Atricción 

(bruxismo) 

 
Es de tipo 
estática y 
dinámica 
causada por 
flexión, 
compresión, y 
fuerzas 
múltiples. 

Variable 

dependiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  indicadores 

 
 

Incisivos y 
Premolares 
Superiores 

 
 

 

Los incisivos se 
encuentran en 
línea media y 
ayuda a ver un 
mejor perfil del 
individuo, los 
premolares 
ayudan a tener 
una oclusión 
armónica en un 
individuo. 

 

Están en la parte 
anterior y media  
de las arcadas 
dentarias, tiene 
función 
masticatoria, 
estética, y 
fonética. 

 
Existen dientes 
permanentes 
como 
temporarios y 
están en arcada 
superior e 
inferior. 

   
Sufren cambios 
por  mala 
posición 
dentaria, y 
movimientos 
que realiza el 
maxilar y la 
mandíbula. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo este trabajo. 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental.- Aquí el investigador se limita a observar los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos, se realiza un estudio sin 

manipular deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en 

la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

 

Métodos teóricos 

 

Analítico-sintético:  

Porque pudimos analizar cada referencia dada por los diversos autores 

para lograr obtener una síntesis de la problemática que se presenta en las 

lesiones abfractivas y poder concluir así un mejor forma de darle 

tratamiento a estas lesiones. 
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Histórico – Lógico:  

 

Se delimito los métodos restaurativos realizados históricamente para 

lograr un tratamiento que sea efectivo en las lesiones abfractivas y así 

disminuyan dichas lesiones en un futuro. 

 

Inductivo-deductivo:  

 

Los razonamientos inductivo y deductivo tienen limitaciones pero 

trataremos de analizar   artículos, revistas, y textos que proporcionen 

información verídica de la etiología de las lesiones abfractivas que se 

presentan en incisivos y premolares. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto a nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue: 

 

 Documental 

 Porque en esta investigación se utilizó información sobre el tratamiento 

de las lesiones abfractivas a través de libros de Operatoria Dental e 

histología bucodental, artículos y páginas de internet relacionadas con 

este tema. 

Según se refiere al grado de profundidad de la investigación con que se 

abordó un objeto  de estudio.  
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 Investigación Exploratoria: 

 

Se examinara la etiología de las lesiones abfractivas que se presentan en 

incisivos y premolares logrando obtener una forma definida y  con qué 

frecuencia están presentes en un individuo con problemas 

parafunciónales. 

 

 Investigación Descriptiva:  

 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque se describe cada una de 

las posibles causas de las lesiones abfractivas con el objetivo de explicar 

el tratamiento respectivo con las diferentes técnicas a seguir. 

 

 Investigación Explicativa: 

 

Se trata de aplicar un nivel explicativo para contribuir de alguna manera a 

desarrollar un método de tratamiento para solucionar problemas 

postoperatorios en este tipo de lesiones. 

 

3.3RECURSOS EMPLEADOS 
 

3.3.1 TALENTO  HUMANO 

Investigadora: Melissa Yanez Gamarra. 

Tutor Académico: Od. Ivan Roditi. Msc. 

Tutor Metodológico: Dra: Piedad Rojas de Romero. Msc. 

Paciente: Jorge Pilpe. 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de odontología, motores de búsqueda en internet como: google 

académico, scielo, revistas de actualización odontológica, artículos, 

laptop, impresora, plumas, lápices, borradores, hojas de papel bond, 

transporte, pendrive. 

 

Materiales de bioseguridad: 

Bata, zapatones, mascarillas, guantes, gafas, baberos, porta baberos, 

campos. 

 

Materiales e instrumental para obturaciones: 

Sillón odontológico , espejo, pinza , explorador , espátulas de resina #6, 7 

y 8 ,pincel, dicalero,  pieza de mano, fresas ,lámpara de fotocurado, 

algodón, abre boca, hilo retractor, agua, gasas, acido grabador, adhesivo 

bonding, aplicadores de bonding , protector pulpar, resinas ionómeros, 

micromotor, cepillos profiláctico, piedra pómez, cubetas de impresión, 

alginato, yeso, lamina  de acetato, papel articular. 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

No tenemos población y muestra por lo cual este trabajo es de tipo 

bibliográfico ya que se van describiendo las actualizaciones que se han 

venido dando en cuanto a las técnicas y materiales a emplear para el 

tratamiento de las lesiones abfractivas y poder de esta manera aumentar 

el interés por éste procedimiento, para lo cual se realizó un caso clínico 

en un paciente atendido en la clínica integral de la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 
 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
Fase conceptual: 

 

Se trata de las lesiones abfractivas que afectan a incisivos y premolares 

superiores en el límite amelocementario  o cuello cervical de la corona 

que tienen riesgo de fracasar en su tratamiento restaurador sino se 

combate o erradica su factor etiológico  por ende esta investigación es 

viable llevarla a cabo para descubrir y describir los parámetros  que han 

sido  investigados con anterioridad y actualmente  los mismos que serán 

necesarios tomar en cuenta logrando de esa manera encontrar una 

solución a dicho problema y así identificar  cuál es la que menor riesgo de 

fracaso tiene en un tratamiento restaurador, con toda la información 

referida de este tipo de lesiones se podrá formar un buen protocolo de 

técnicas que se podrían emplear.  

 

Fase metodológica: 

 

Se basa en encontrar todas las referencias, recursos, y medios 

necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación y brindar 

soluciones al problema. Después de tener la información pertinente  

obtenida de libros, revistas y artículos científicos sobre lesiones  cómo 

tratar las lesiones abfractivas sus causas y consecuencias  se obtuvo 

como resultado que se debe tener en cuenta los factores etiológicos para 

dar solución a estas lesiones y así también que las lesiones abfractivas 

afectan con frecuencia a los premolares más que a los incisivos. Se debe 
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excluir las lesiones abrasivas y erosivas que no son parte de este tema 

investigado. En las lesiones abfractivas se deben eliminar  o conocer con 

exactitud su causa para brindar un efecto preciso en incisivos y 

premolares  logrando tener una  buena oclusión.  

 
Fase empírica: 

 

Se basa en aplicar todos los conocimientos adquiridos para tratar las 

lesiones abfractivas que se presenten a lo largo de esta investigación 

mostrando  un resultado  mediante el análisis de  un caso aplicado según 

las variables de esta investigación. 
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Foto A: Presentación del caso vista 
vestibular 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Durante la recolección de la información captada en el proceso de 

investigación y desarrollo de este trabajo, se procedió al análisis de 

resultados de los trabajos realizados en la clínica Integral de la Facultad 

Piloto de Odontología en el periodo lectivo de 2014-2015, con el fin de 

hacer énfasis las similitudes y corroborar la autenticidad de la información 

obtenida en lo estrictamente práctico y científico. 

 

Caso clínico: Obturación de lesiones abfractivas. 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología, 2015. 

Autora: Melissa Yanez Gamarra. 

Edad del paciente: 56 años.  

A B 

C D 

 
Foto D : Presentación del caso vista 
por palatino y profilaxis. 

Foto C modelo de estudio y guarda 
pclusal 

Foto B Aislamiento y colocación del 

hilo retractor. 
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Descripción foto A: 

Paciente sexo masculino  56 años de edad  acude a la  consulta por una 

profilaxis  de rutina no refiere antecedentes personales ni familiares, en el 

odontograma refiere  recesiones gingivales de 2mm por vestibular en las 

piezas # 11.12.13.14.15.16.21.22.23 compatibles con lesiones abfractivas 

y  abrasiones en incisivos y premolares superiores por bruxismo (apretar 

los dientes)  y por mala técnica de cepillado además presenta sensibilidad 

al tomar cosas heladas. Por lo cual refiere que le gustaría tratar sus 

problemas bucales con un buen tratamiento para esto se realizó la toma 

de fotografías previo al tratamiento. 

 

Descripción foto B: 

Se puede observar  por palatino  las piezas dentarias afectadas, se 

realizó la enseñanza de una técnica de cepillado adecuada para erradicar 

su mal hábito de cepillado continuando con el respetivo destartraje y 

profilaxis de rutina realizada con tartrotomos, curetas, y cepillos 

profilácticos. 

 

Descripción foto C: 

Para tratar la lesiones abfractivas es de vital importancia  tratar la causa  

que originó estas lesiones por tal motivo aquí se realizo toma de 

impresión para obtención de modelos de estudio y elaboración de una 

guarda oclusal para disminuir problemas de bruxismo y mejorar mordida. 

 

Descripción foto D:  

Se continuo con el tratamiento restaurador de las lesiones abfractivas 

comenzando por realizar la limpieza de los dientes a tratar con cepillos 

profilácticos y piedra pómez  de ahí se realizó el aislamiento  respectivo 
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en este caso fue relativo con abre boca y algodón  por lo que no había 

manera de que se pueda realizar el aislamiento absoluto. 

 

  

E F 

G 

 

 

Descripción foto E:  

De ahí se colocó hilo retractor en el margen gingival para una mejor 

retención del material de restauración y visibilidad de la lesión seguido  

del acondicionamiento del diente. 

 

Foto E: Acondicionamiento de las piezas 

dentarias 

Foto F: Restauración de las piezas 

#14,15 

Foto G: Abrillantado y pulido. 
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Descripción foto F:  

Se procedió  a realizar la restauración con resina en piezas 11.12.21.22 

por mayor estética y con ionómeros  de vidrio en piezas 14.15 por mayor 

posibilidad de retención debido a que según lo investigado las piezas 

posteriores son las mayor afectada por este tipo de lesiones        

abfractivas. 

 

Descripción foto G:  

Para  dar un buen acabado final se utilizaron fresas de carburo y para 

pulir con copas profilácticas y pasta para pulir logrando de esa manera 

obtener como resultado final  y las fresas que se utilizaron son fresas con 

previa refrigeración para disminuir el estrés. 
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5.  CONCLUSIONES 
 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

 Que las lesiones abfractivas se presentan en forma de cuña en el 

límite amelocementario causada por fuerza oclusales excéntricas con 

mayor incidencia en premolares que en incisivos superiores. 

 Antes de dar tratamiento a una lesión abfractiva es necesario realizar 

un excelente diagnóstico para asegurarnos que se trata de una 

abfracción, así mismo se debe analizar cuál fue la causa que la originó 

para dar el respectivo tratamiento parafuncional. 

 Se deberá definir bien la forma y la profundidad de la lesión abfractiva 

para poder decidir si se realiza una retención y elegir el material 

adecuado a usarse sea ionómero o resina.  

 Al tener una extensión de la lesión adecuada esta nos permitirá  

realizar el aislamiento absoluto, caso contrario se realzará aislamiento 

relativo para mayor comodidad y retención del material.  

 Será imprescindible aislar la pieza dentaria del tejido gingival con hilo 

retractor para que no quede ninguna brecha en el margen gingival de 

la lesión y de este modo evitar sensibilidad, caries, o patologías  

pulpares postoperatoriamente. 

 Cuando se proceda a pulir y abrillantar la restauración no olvidar que 

las fresas propias de pulido y abrillantado pueden desgarrar el vidrio 

de la matriz de los ionómeros, debiendo usarse en este caso 

solamente fresas de diamante con refrigeración previa. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 Determinar el tratamiento para una lesión abfractiva primero se  

eliminara la causa que la provocó (trauma oclusal) e instruir al 

paciente respecto a la importancia que tiene su participación en 

manejar las recomendaciones a cabalidad para dejar sus malos 

hábitos bucales. 

 Discernir que las piezas dentarias mayormente afectadas son los 

premolares superiores para lo cual se debe tener en cuenta la oclusión 

antes de realizar un tratamiento restaurador creando un tratamiento 

previo a este tipo de hábitos parafuncionales. 

 Trabajar mientras la extensión y profundidad de la lesión lo permitan 

con un buen aislamiento absoluto, caso contrario deberá usarse 

aislamiento relativo y siempre se debe aislar la pieza dentaria del 

tejido gingival con hilo retractor.  

 Conocer  la forma y profundidad de la lesión para poder determinar si 

se realiza una retención o bisel y lograr tener un proceso adhesivo 

adecuado entre diente y restauración para comodidad estética. 

 Demostrar un buen proceso adhesivo reduciendo el estrés por 

contracción porque si se crea una adhesividad débil y se interrumpe el 

interfaz adhesivo se crearan patologías postoperatorias desfavorables 

para la restauración. 

 Establecer que las restauraciones en casos de que se desee mayor 

estética si es en incisivos se optará por utilizar una resina compuesta 

porque tienen mayor posibilidad de ser pulidas y mayor suavidad; los 

ionómeros tienen valor protector-restaurador con menor estética. 

 Proponer que una vez restaurada la lesión y realizado el respectivo 

tratamiento de control de los hábitos se deberá hacer un control 

periódico y verificar que se ha realizado un buen trabajo de este modo 

no hayan problemas postoperatorios.  
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