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RESUMEN 

El análisis de casos sobre tratamiento  de lesiones cervicales no cariosas, es un 
tema de actualidad para la ciencia, consiste en la perdida de la estructura 
dentaria, el estilo de vida que lleva la sociedad actual, sus hábitos alimenticios, su 
higiene y costumbres influyen en el estado de la salud bucal de cada individuo. 
Las lesiones dentarias cada vez van en aumento, ya sea por factores intrínsecos 
como extrínsecos, en la actualidad estas lesiones se clasifican en Erosión dental, 
abrasión, abfracción y sus múltiples combinaciones. Las lesiones cervicales 
muchas veces se ubicada en el cuello del diente, de origen no microbiano, de 
marcha lenta e insidiosa, progresivamente destructiva y que aumenta su 
frecuencia con la edad del paciente. El objetivo de este trabajo es determinar y 
diagnosticar el tratamiento de lesiones cervicales no cariosas de modo eficaz, 
para poder aplicar estrategias preventivas adecuadas en pacientes vulnerables a 
esta patología. Esta enfermedad bucal se presenta de múltiples formas, muchas 
veces no son detectas por el especialista y peor aún por el paciente, pasan 
desapercibidas y se la confunde con el desgaste dental, síntoma común por el 
pasar del tiempo, pero está comprobado científicamente que los síntomas son 
causados por las  lesiones cervicales no cariosas y el desgaste dentario que cada 
día va en aumento. En conclusión la etiología de las lesiones de cuello se acepta 
como multicausal. Los fenómenos erosivo-abrasivos tienen un claro papel en su 
inicio y progresión, mientras que las fuerza  oclusales tendrían un papel menos 
relevante quizás como cofactor asociado. De acuerdo a ello es necesario 
observar un estricto abordaje multifactorial bajo enfoque de riesgo. Hasta ahora 
las evidencias antropológicas  señalan  que las lesiones cervicales localizadas 
son un proceso relacionado con  hábitos y costumbres de la vida moderna  
adquiridos hace unas  pocas centurias. 

 

 

 

Palabras Clave: lesiones cervicales no cariosas, abrasión, erosión, abfracción  
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ABSTRACT 

 

The case analysis on treatment of non-carious cervical lesions is a topical issue 
for science, is the loss of tooth structure, the lifestyle that leads today's society, 
eating habits, hygiene and customs influence the state of oral health of each 
individual. Dental injuries are increasing every time, either by intrinsic and extrinsic 
factors, currently these injuries are classified as dental erosion, abrasion, 
abfraction and multiple combinations. Cervical lesions often located in the neck of 
the tooth, not microbial origin, slow and insidious, progressive destructive course 
and frequency increases with patient age. The aim of this work is to identify and 
diagnose the treatment of non-carious cervical lesions effectively, to apply 
appropriate patients vulnerable to this disease preventive strategies. This oral 
disease occurs in many ways, often not detects by the specialist and worse by the 
patient, goes unnoticed and is confused with tooth wear, a common symptom over 
time, but it is scientifically proven that the symptoms they are caused by non-
carious cervical lesions and tooth wear every day is increasing. In conclusion the 
etiology of neck injuries accepted as multicausal. The erosive-abrasive 
phenomena have a clear role in the onset and progression, while occlusal force 
would have a less significant role perhaps as associated cofactor. Accordingly it is 
necessary to observe a strict multifactorial approach low risk approach. So far the 
anthropological evidence indicates that cervical lesions are located a process 
related to customs and habits of modern life acquired a few centuries ago. 
. 

 
 
Key words: non-carious cervical lesions, abrasion, erosion, abfraction 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento  de lesiones cervicales no cariosas, es un tema de actualidad para 

la ciencia, consiste en la perdida de la estructura dentaria, el estilo de vida que 

lleva la sociedad actual, sus hábitos alimenticios, su higiene y costumbres influyen 

en el estado de la salud bucal de cada individuo. Las lesiones dentarias cada vez 

van en aumento, ya sea por factores intrínsecos como extrínsecos, en la 

actualidad estas lesiones se clasifican en Erosión dental, abrasión, abfracción y 

sus múltiples combinaciones.  

 

 

Erosión dental como la perdida de la estructura dental debida a una acción 

química de origen no bacteriano; Abrasión, es un desgaste patológico de los 

tejidos duros debido a fuerzas mecánicas alteradas. Levitch & cols. (1994), 

Tofenetti & cols. (1998).   

 

Abfracción, es el desgaste patológico de los tejidos dentales debido a fuerzas 

biomecánicas alteradas en las zonas cervicales de los dientes. (Grippo, 1991). 

 

 

A través de estudios antropológicos realizados se ha demostrado como la 

oclusión se fue desarrollando gradualmente  a la modificación del tipo de 

alimentación del ser humano con dietas alimenticias más blandas y prefabricadas, 

existen diferentes hipótesis sobre las enfermedades bucales, especialmente 

sobre los desgastes dentales, haciendo referencia a enfermedades inherentes al 

diente o a la composición de la saliva, la fricción de los labios entre otros. 

 

Cabe resaltar que el problema del desgaste dentario existe desde el origen de la 

humanidad y se relaciona con la forma de la elaboración de los alimentos, hábitos 

de ingestas, estrés, la  longevidad dentaria entre otros, a medida que evolucionan 

las enfermedades bucales, nace el interés de nuevos investigadores para 

estudiarlas y categorizarlas, con el objetivo de buscar el tratamiento adecuado 

para cada paciente que padece de lesiones dentales cervicales no cariosas.    
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Definiciones en torno a las lesiones  cervicales no cariosas 

 

Existen varias definiciones de diferentes autores reconocidos en esta 

especialidad, la más acertada son las siguientes;  Las lesiones cervicales no 

cariosas son la pérdida patológica de la estructura dentaria localizada en el límite 

amelo-cementario (LAC), no respondiendo a una etiología bacteriana.  

 

 

Es una lesión ubicada en el cuello del diente, de origen no microbiano, de marcha 

lenta e insidiosa, progresivamente destructiva y que aumenta su frecuencia con la 

edad del paciente. 

 

 

Esta enfermedad bucal se presenta de múltiples formas, muchas veces no son 

detectas por el especialista y peor aún por el paciente, pasan desapercibidas y se 

la confunde con el desgaste dental, síntoma común por el pasar del tiempo, pero 

está comprobado científicamente que los síntomas son causados por las  lesiones 

cervicales no cariosas y el desgaste dentario que cada día va en aumento.  

 

 

Existen pacientes que se sienten cohibidos al no poder reír con normalidad, ya 

que son objetos de burlas cuando muestran sus dientes, su incomodidad es 

notable al no querer mostrarlos por estar desgastados, en ocasiones se inventan 

mecanismos con los labios o taparlos con el bigote.     

 

 

Es el momento oportuno en el cual  el especialista debe abarcar con el 

diagnostico, pronostico, prevención y su tratamiento, utilizando la mejor estrategia 

para satisfacer las necesidades del paciente.  
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Las lesiones no cariosas del cuello dentario (LCNC) 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. En 

la década de los ochenta con el objetivo de dar solución a las 

discrepancias  respecto a su  origen, surge la Teoría Flexural. Esta propone como 

etiología primaria de las lesiones de cuña a las fuerzas oclusales parafuncionales. 

Las mismas  concentrando estrés tensional en el cuello del diente provocarían  la 

microfractura cristalina del tejido duro en esa zona crítica: lesiones por abfracción. 

Experiencias posteriores han hecho surgir nuevos postulados y han aparecido 

corrientes que reubican a las fuerzas oclusales en un papel menos relevante, 

quizás como cofactor de las otras dos causales. Estas a su vez actuarían 

asociadas sinérgicamente en el amplio contexto de la pérdida de tejido dentario 

por causas no cariosas o traumáticas,  estudiadas como pérdida de superficie 

dentaria (PSD). (Calabria,  2009). 

 

 

Hasta la actualidad sigue siendo un tema de discusión, siguen apareciendo 

nuevas corrientes y teorías referente a las causas, prevención y tratamiento de 

esta patología, según la etiología primaria hace referencia a las fuerzas oclusales 

parafuncionales, esta propuesta surge de la teoría Flexural que surge en la 

década de los ochenta.     

 

 

Las lesiones cervicales no cariosas presentan diversos factores etiológicos, 

siendo su origen relacionado muchas veces a la presencia de interferencias 

oclusales. Este trabajo evaluó la presencia y severidad de lesiones no cariosas en 

dientes permanentes de estudiantes de los cuales fueron seleccionados 50 

alumnos por sorteo. Se les aplicó un test con temas relacionados a hábitos 

parafuncionales y condiciones bucales: cada individuo fue 15 veces sometido a 

exámenes de sensibilidad por presión táctil en la superficie de las lesiones con 

una sonda clínica n° 5 y medida con escala analógica dada por los parámetros de 

hipersensibilidad. La edad media fue de 22,3 años. El total de dientes examinados 
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fue de 1442. 11,3% presentaron lesiones cervicales no cariosas, con una media 

de 4 lesiones por individuo. Los contactos exagerados fueron encontrados en el 

27,6% de dientes con lesiones cervicales no cariosas. 35,1% de éstos 

presentaron sensibilidad alta sólo al ser estimulados mientras que aquellos sin 

lesiones no tenían ninguna sensibilidad. 58,3% presentan sensibilidad dentinaria 

grado 1. Con el test preciso de Fisher (P < 0,007) se mostró una relación 

significativa entre sensibilidad y alta hipersensibilidad. (Oliveira, Chaves, & 

Macedo, 2011) 

 

 

Se  concluye que la hipersensibilidad dental está mucho más relacionada a la 

presencia de lesiones cervicales no cariosas y no hay diferencia en el número de 

dientes afectados entre aquellos que presentan contactos exagerados y aquellos 

que no los tienen, aunque existe una relación significativa entre la sensibilidad y la 

hipersensibilidad.  

 

 

Abrasión dental  

 

Abrasión  dental se puede definir de dos maneras. Puede referirse al desgaste del 

diente o de los dientes, especialmente por el mal uso de los cepillos de dientes o 

si se usan palillos con frecuencia. En otras ocasiones, la abrasión dental o la 

abrasión del aire es una técnica dental que se puede emplear en lugar de los 

taladros dentales para eliminar pequeñas cantidades de la caries dental mediante 

aire. 

 

Es el desgaste de la estructura dentaria causada por frotado, raspado o pulido 

preveniente de objetos extraños o sustancias introducidas en la boca que al 

contactar con los dientes generan pérdida de los tejidos duros a nivel del límite 

amelocementario. Cuniberti & Rossi 2009). 

 
Esta definición sobre abrasión en el paciente es clara y generadora, ya que 

abarca los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en las lesiones dentales 
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cervicales no cariosas que padecen la mayoría de los pacientes en una edad 

madura. 

 

 

Se dice que la abrasión dental cervical es muy común en las personas y está 

relacionada  por el uso incorrecto del cepillo dental, cepillado de dientes, además 

de otros factores como son cepillos demasiado duros e inadecuados, por otra 

parte la fuerza excesiva  en el momento del cepillado o el empleo de pastas 

dentífricas demasiado abrasivas. La abrasión cervical por cepillado de dientes es 

más intensa en el lado izquierdo de la arcada, cuando se trata de personas 

diestras, ya que cepillan con más fuerza el lado izquierdo. 

 

 

Cuando el problema de la abrasión evoluciona, el tipo y grado del desgaste 

depende muchas veces de: 

  

 La ubicación del cepillo. 

 La técnica de cepillado.  

 El tejido dentario involucrado. 

 El contenido de sustancias abrasivas en la pasta dental. 

 

 

Dependiendo a la colocación del cepillo dental, la abrasión puede presentarse 

solo en el esmalte, en el esmalte y cemento o comprometer la dentina. La 

abrasión dental es una lesión que evoluciona a través del tiempo, mientras el 

diente está sometido a la acción del cepillo, sin considerar la edad cronológica del 

paciente. 

 

 

El término clínico de abrasión dental (abrasio dentium) (…) se utiliza para 

describir la pérdida patológica de tejido mineralizado dentario provocada por 

acciones mecánicas anormales producidas por objetos extraños en forma 
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repetida en la boca y que contactan con los dientes. Según la etiología el patrón 

de desgaste puede ser difuso o localizado. (Barrancos, 2006) 

 
 

Analizando la situación clínica y coincidencias frecuentes entre la abrasión 

cervical dentaria o en superficies libres, y la higiene inadecuada y excesiva se 

cree que esta última es  el  principal factor etiológico con relación a la abrasión 

dental en los pacientes.  

 

El término abrasión deriva del latín abrasum; Every (1972) describió abrasión 

como el desgaste de la sustancia dental como resultado de la fricción de un 

material exógeno sobre las superficies debido a las funciones incisivas 

masticatorias y de prensión. Si los dientes están desgastados en sus superficies 

oclusales, incisales o ambas superficies de fricción de la alimentación, este 

desgaste se denomina abrasión masticatoria. La abrasión masticatoria también 

puede ocurrir en la superficie vestibular y lingual de los dientes como cuando la 

alimentación es tosca y frotada en contra de estas superficies por acción de la 

lengua, labios y mejillas durante la masticación. (Díaz, Estrada, Franco, 

Espinoza, González & Badillo,  2011) 

 

 

En  este párrafo se concluye que otro  de los factores que influyen en la abrasión 

dental es masticación, la ingesta de alimentos duros hace se frote con la acción 

de  la lengua, labios y mejillas produciendo el desgaste dental llamado abrasión 

masticatoria. 

 

Erosión  dental  

 

La erosión dental ocurre cuando el esmalte se desgasta o se reduce por la acción 

de ácidos. Hay dos tipos de erosión dental: 1 Erosión intrínseca. – Es causada 

por ácido gástrico o regurgitación consecuente de problemas médicos o 

psicológicos (por ejemplo, reflujo ácido, anorexia, bulimia). 2 Erosión extrínseca. – 

Ocurre cuando los ácidos relacionados con la alimentación (por ejemplo, 
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consumo de azúcar, refrescos dietéticos, jugos de fruta, bebidas carbonatadas, 

etc.) contribuyen para hacer el medio bucal muy ácido. 

 

 

Señales de la erosión dental  

 

Cuando existen señales de erosión dental, el esmalte del diente se desgasta, 

varios problemas pueden ocurrir: 

 Agravación de la erosión  

 Decoloración de los dientes, con exposición de la dentina. La dentina es de 

color amarillo. 

 Sensibilidad dentinaria, porque el esmalte se desgasta en las superficie 

vestibular y lingual, y la dentina, más blanda que el esmalte, es más 

sensible al tacto, al aire, a la fuerza de la oclusión y a la exposición al 

ácido. 

 Bordes de los dientes frontales con apariencia transparente. 

 

Clínicamente, la erosión dental se identifica por la presencia de superficies 

cóncavas y redondeadas. La superficie dental suele quedar lisa y mate. Las 

restauraciones permanecen intactas, por lo que se ve el tejido subyacente 

desgastado. El patrón de desgaste a  causa de la dieta depende del hábito. Por 

ejemplo, si existe un consumo excesivo de cítricos, la pérdida de tejido dental 

afectará, principalmente, a las caras incisales y vestibulares de los incisivos 

superiores, mientras que si se debe a reflujos gástricos, el desgaste aparecerá en 

las superficies palatinas de los dientes superiores  y en las caras oclusales 

inferiores. (Cuenca & Baca, 2013).   

 

Según las autoras este patrón de desgaste lo denominan perimólisis, lo que 

produce estas erosiones son las dietas relacionado con el hábito alimenticio 

descontrolado y excesivo.  
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La erosión dental se define como la perdida de estructura dental por un proceso  

químico sin la intervención de la flora bacteriana. En su etiología participan causas 

extrínsecas y/o intrínsecas (…) la erosión debido a factores extrínsecos se 

localiza en preferentemente en las superficies vestibulares y oclusales. En 

cambio, la de origen intrínseco afecta a las caras palatinas y oclusales de los 

dientes superiores, especialmente del grupo anterior. (Plaza  & Silvestre 2011).        

 

Analizando la afirmación teórica de los autores  se concuerdo con los factores que 

inciden en la erosión dental, también se dice que en la mandíbula, la posición de 

la lengua durante la regurgitación conduce el ácido hacia las superficies 

vestibulares y oclusales de los dientes. 

  

La erosión oclusal causa cúspides redondeadas y concavidades que llegan hasta 

la dentina, lo mismo que espacios en las restauraciones que parecen elevarse 

sobre la superficie dental adyacente en los dientes afectados, la erosión dental no 

es en sí un fenómeno, pero recibe una especial atención, ya que los niveles de 

caries dental han estado disminuyendo en muchas sociedades industrializadas en 

los últimos años, gracias a la higiene dental. (Gil, 2010)    

 

Es importante detectar a tiempo todo tipo de  problema dental ya que de ello 

depende erradicar por completo la misma; un adecuado control y tratamiento 

utilizando estrategias innovadores que cumpla las expectativas de los pacientes 

que acuden a un centro odontológico. Como norma general siempre se 

recomienda    una higiene bucal adecuada y constante. (Chímenos  & López,  

2010). 

  

A continuación se describen lo siguiente; 

 

 Atrición (desgaste fisiológico debido a la masticación). 

 Abrasión (desgaste patológico, debido a hábitos inapropiados 

masticatorios, parafuncion o higiene excesiva). 
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 Abfracción (amelolisis); para algunos autores, causa de perdida de 

sustancia dentaria cervical vestibular). 

 Erosión (desgaste debido a la acción de sustancias químicas 

acidas). 

 Caries (resultado cavitario de la acción bacteriana sobre la superficie 

dentaria). 

  Fractura (debida a traumatismos de diversa índole). 

 Avulsión (pérdida completa del diente por traumatismo o exodoncia). 

 Reabsorción interna (destrucción intrínseca de la dentina radicular o 

cameral). 

 Reabsorción externa (destrucción extrínseca de la raíz dentaria, de 

diversas etiología)  

 Anquilosis (fijación del diente a su soporte periodontal óseo) 

(Chímenos  & López,  2010). 

 

En el presente listado se observa y se hace referencia a las lesiones más 

comunes conocidas que están relacionadas con los dientes, es importante 

diferenciar la patología, las características y sus causas respectivamente.  

 

Factores asociados a la erosión dental  

 

Se ha hablado de los factores que influyen  en el problema de las lesiones 

cervicales no cariosas, a continuación enlistamos sobre los factores extrínsecos e 

intrínsecos. 
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Factores extrínsecos 

 

 Causas dietéticas (cítricos, carbonatadas, yogur, vino bebidas alcohólicas 

de alta graduación). 

 Vitamina C en comprimidos masticables. 

 Agua clorada de las piscinas.  

 Aplicación tópica de cocaína. 

 Exposiciones a contaminantes en el lugar de trabajo (industrias de 

aerosoles). (Plaza & Silvestre, 2011) 

 

Factores intrínsecos  

 

 Bulimia y anorexia nerviosa. 

 Alcoholismo y abuso de opiáceos. 

 Reflujos gastroesofágico y rumiación. 

 Síndrome de malabsorción. 

 Vómitos del embarazo. 

 Alteraciones salivales (xerostomía y capacidad tampón disminuida). (Plaza 

& Silvestre, 2011) 

 

 

Estudios realizados recientemente confirman una asociación entre la presencia de 

erosiones dentales, la gravedad del reflujo y el tiempo de evolución de la 

enfermedad .las erosiones dentales son lesiones de evolución lenta que pueden 

pasar desapercibida en estudios iniciales y que en fases avanzadas son 

irreversibles, siendo su única solución un tratamiento odontológico que en muchas 

ocasiones es complejo. (Plaza & Silvestre, 2011)  

 

En todos los caso de alguna enfermedad bucal, es aconsejable que los pacientes 

sean avaluados por el especialista, para llevar un control preventivo y un 

tratamiento acorde con lo diagnosticado, es importante recomendar al paciente 

que tengan problemas de erosión cambien su estilo de vida, y controle su hábito 

alimenticio. 
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Abfracción  

 

La abfracción dental es la pérdida de tejidos dentarios duros producida por 

fuerzas de carga biomecánica, como por ejemplo, las fuerzas producidas por 

sobrecarga oclusal. También se dice que la abfracción es una lesión causada por 

fuerzas oclusales excéntricas de una parafunción (bruxismo) que provoca un 

arqueamiento de la corona que se adelgaza hacia el cuello del diente. 

 

La pérdida patológica de la estructura dentaria a nivel de la UCA causada por 

fuerzas biomecánicas resultantes de fuerzas oclusales excesivas, capaces de 

generar tensiones que se concentran en la región cervical, dando como resultado 

una flexión y fatiga del esmalte y dentina de la región y consecuentemente su 

desprendimiento. 

 

 

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

conjunto de signos (perdida de estructura dentaria en forma de cuña, y  la fractura 

y el desprendimiento reiterado en restauraciones) y síntomas (la hipersensibilidad 

cuando la lesión está en actividad). (Cuniberti & Rossi, 2009). 

 

Según los autores la definición de Abfracción es muy controversial, ya que es 

interesante mencionar trabajos de investigación   que consideran como causa de 

ésta a la acción de las fuerza y/o cargas oclusales. Esta hipótesis de la 

sobrecarga oclusal es sostenida por el Dr. Grippo (1991), ingeniero biomecánico. 

Además es corroborada por;  (Lee & Eackle, 1994).   

 

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. El estrés emocional, la acción de fuerzas excéntricas generadas por 

interferencias oclusales, el bruxismo, pueden ser considerados factores 



12 
 

predisponentes; por ello se planteó un estudio observacional descriptivo con 

componente analítico, el objetivo fue determinar la prevalencia de abfracciones, 

para luego asociarlas con el estrés emocional en 110 pacientes de 15 a 59 años 

en edad en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción y 

una clínica privada en el año 2008. (Romero, 2011). 

 

Para determinar el nivel de estrés emocional se utilizó un cuestionario, Maslach 

Burnout Inventory, valorado en una escala de alto/moderado, leve y bajo, se 

utilizó la inspección clínica y el sondeo para diagnosticar la abfracción. Se 

encontró una prevalencia de abfracción de 44%, de los cuales el 49% 

correspondió al sexo masculino. El diente más afectado fue el primer premolar 

inferior izquierdo (9,9%). El 100% de los pacientes presentaban estrés y hubo 

asociación estadísticamente significativa entre la abfracción y el bruxismo 0,004 

p<0,005(F), también con el estado civil de los pacientes 0,001 p<0,005(F) entre 

los que prevalecían los casados 59%. Un alto porcentaje de pacientes 

presentaban abfracciones y estrés, pero no hubo asociación estadísticamente 

significativa p=0,3(F). (Romero, 2011). 

 

La cultura del estrés la vivimos en éste siglo y ante ésta realidad el ser humano se 

resiente y el sistema estomatognático no queda excluido; sobre todo cuando las 

interferencias o contactos oclusales indeseables están presentes y sobrepasan la 

capacidad fisiológica de adaptación. Por el estrés o sobrecarga psíquica, se 

instala la parafunción "bruxismo" y el órgano dentario es sometido a flexión por 

acción de la resultante de fuerzas o carga lateral intensa, que tendría como 

consecuencia desplazar o fracturar los prismas; elementos constitutivos 

importantes del esmalte en la unión con el cemento, donde la estructura es menos 

resistente. (Romero, 2011). 

 

El efecto de apartarse los fragmentos de prismas deja expuesta la dentina, los 

túbulos y el soporte colagenoso, que imposibilitados para volver a remineralizarse 

son desintegrados y desaparecen. La dentina reacciona con una respuesta 
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generalmente exagerada en presencia de estímulos mecánicos, físicos y 

químicos. Este proceso se establece y progresa a ritmo acelerado y con una 

particular característica macroscópica: lesión en cuña con diseño angulado, bien 

definido, profundo y altamente pulido. (Romero, 2011). 

 

El estrés, patología presente hoy en toda la realidad del ser humano, se define 

como la "situación de un individuo o de alguno de sus órganos o aparatos, que 

por exigir de ellos un rendimiento superior al normal, los pone en riesgo próximo a 

enfermar". Esto conlleva al aumento de la vulnerabilidad para adquirir 

enfermedades y disminuye la resistencia del sistema inmunitario. Ante la aparente 

conexión entre las fuerzas oclusales traumáticas y la realidad psicológica del 

paciente, con consecuencias dañinas para la pieza dentaria y el sistema 

estomatognático; los investigadores abogan por una mejor comunicación entre 

odontólogos y psicólogos para comprometerse en la búsqueda de solución a este 

problema que amerita una respuesta pertinente. (Romero, 2011). 

 

Evaluación oclusal  

Es importante  la evaluación oclusal para el tratamiento periodontal, esta 

valoración  le informa al especialista datos sobre  la relación funcional entre el 

sistema masticatorio, articulaciones temporomandibulares y el esqueleto 

craneofacial. 

Todos los exámenes bucales deben incluir la evaluación de la articulación 

temporomandibular (ATM) y de la masticatoria orofacial. A la función 

comprometida  de la articulación temporomandibular y de la musculatura miofacial 

con frecuencia se le clasifica dentro delos desordenes temporomandibulares 

(DTM); la secuencia  recomendada para examinarlos en forma minuciosa  

consiste en realizar una historia clínica, observar la función mandibular, y llevar a 

cabo una revisión tanto de cualquier problema presente como de eventos 

etiológicos pasados. (Harpenau, Kao & Lundergan, 2014). 
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Según los autores afirman que la evaluación clínica es importante en todos los 

casos, el cual  consiste en identificar  cualquier problema bucal relacionado con  

la flora bacteriana o no. 

 

Artículos relacionados  

 

Lesiones no cariosas: atrición, erosión abrasión, abfracción, bruxismo  

 

Bruxismo  

 

El término bruxismo es derivado del francés la bruxomanie, utilizado por primera 

vez por Marie Pietkiewicz (1907), pero se le acredita a Frohman (1931) la 

utilización de este término para identificar un problema dentario desencadenado 

por el movimiento mandibular anormal. Es muy común encontrar diferentes 

términos relativos al acto de rechinar y apretar los dientes; tal es el caso de 

bruxismo, bruxismo en céntrica, bruxismo en excéntrica, bruxismo nocturno, 

bruxismo diurno, bruxomanía, parafunción, apretamiento dentario, rechinamiento 

dentario, parasomnia, etc. (Carlsson & Magnusson, 1999) 

 

Parafunción  es una actividad de un sistema que no tiene propósitos funcionales y 

apretamiento-rechinamiento como el acto de apretar y frotar los dientes, 

conociéndose ambos como bruxismo. Del hecho de apretar y rechinar derivan las 

modalidades de bruxismo en céntrica y bruxismo excéntrico respectivamente. 

(Carlsson & Magnusson, 1999) 

 

El bruxismo desgasta el esmalte inicialmente, siendo éste, el signo más 

importante de esta patología. El patrón de desgaste es más común en dientes 

anteriores en la dentición natural, contrario a lo encontrado en portadores de 

prótesis total donde el desgaste es en las regiones posteriores. Estudios 

demostraron que el bruxismo es uno de los desórdenes funcionales dentarios 

más1 prevalentes, complejos y destructivos que existen. (Carlsson & 

Magnusson, 1999). 
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Abrasión 

 

El término abrasión deriva del latín abrasum; Every (1972) describió abrasión 

como el desgaste de la sustancia dental como resultado de la fricción de un 

material exógeno sobre las superficies debido a las funciones incisivas 

masticatorias y de prensión. Si los dientes están desgastados en sus superficies 

oclusales, incisales o ambas superficies de fricción de la alimentación, este 

desgaste se denomina abrasión masticatoria. (Every, 1972)  

 

La abrasión masticatoria también puede ocurrir en la superficie vestibular y lingual 

de los dientes como cuando la alimentación es tosca y frotada en contra de estas 

superficies por acción de la lengua, labios y mejillas durante la masticación. Los 

signos clínicos de la abrasión se confunden a menudo en el paciente bruxista.  

 

La abrasión no tiene ninguna selectividad anatómica sobre la superficie dental. 

Bajo el microscopio una superficie abrasionada suele presentar arañazos 

orientados al azar, numerosas picaduras y diferentes marcas. La distribución y la 

extensión de desgaste abrasivo sobre la superficie dependen de muchas 

variables, como el tipo de oclusión, la dieta, el estilo de vida, la edad y la higiene 

oral. 

 

A principios de la década de los 80 McCoy, puso en tela de juicio la función del 

cepillado como etiología de la abrasión dental conocida previamente como 

erosión cervical proponiendo que el bruxismo puede ser la causa principal del 

desgaste en ángulos que se da en la unión amelo cementaria. Citando estudios 

de ingeniería McCoy postulo que la flexión de los dientes por el estrés funcional 

provoca la ruptura a nivel cervical de las estructuras del diente en forma de clase 

V. Lee y Eakle utilizando similares estudios de ingeniería propusieron la hipótesis 

de que el primordial factor etiológico en forma de cuña como la erosión cervical es 

producida por el estrés tensional de una mal oclusión. 
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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 producida, a este nivel, a 

propósito de las cargas oclusales. La abfracción es la perdida micro-estructural de 

tejido dentario, en aéreas de concentración del estrés. Esta ocurre más 

comúnmente en la región cervical del órgano dentario, donde la flexión puede dar 

lugar a la ruptura de la delgada capa del esmalte, así como también se dan 

microfracturas del cemento y la dentina. (Lee & Eackle, 1984). 

 

 

La palabra abfracción viene del latín ab que significa lejos y fractio que significa 

rompimiento. 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 hidroxiapatita 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 dentario más susceptible a la erosión química y a la abrasión 

por el cepillado. 

 

Conclusión 

 

Como ya se ha mencionado la etiología de las LCNC tienen un origen 

multifactorial, estas causas están relacionadas con factores mecánicos y químicos 

ya sean intrínsecos o extrínsecos y en la mayoría de las ocasiones estas lesiones 

pueden presentarse en un individuo y estar relacionadas entre sí. El hacer un 

diagnóstico precoz en este tipo de patologías es de suma importancia ya que 

estas lesiones transcurren en un estado crónico; en muchas ocasiones se debe 

contar con un enfoque multidisciplinario para su diagnóstico y plan de tratamiento. 
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Las lesiones no cariosas cervicales son el resultado de la pérdida de tejido 

dentario en la unión amelocementaria, que no involucra la presencia de bacterias, 

son consideradas un problema creciente en la práctica de la odontología 

restauradora, debido a la sensibilidad dentinaria que manifiestan algunas de ellas 

y al compromiso estético observado en las mismas. Estas lesiones tienen origen 

multifactorial, clasificándose según su etiología en abrasión, erosión y abfracción. 

Por otro lado se ha determinado que a mayor edad, existe mayor predominio de 

ellas. El objetivo de esta investigación fue proporcionar algunos conocimientos 

básicos que permitan el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones no cariosas 

cervicales, mediante la realización de una revisión bibliográfica sobre el tema en 

cuestión. Metodológicamente se realizará consulta física y electrónica de revistas 

científicas y textos internacionales que tengan como referente común las lesiones 

no cariosas cervicales. (López, 2014). 

 

Análisis  computacional de lesiones cervicales no cariosas en un premolar 

superior 

Se presenta un modelo tridimensional de elementos finitos para investigar el 

efecto producido por las fuerzas de oclusión en la distribución y magnitud del 

campo tensional sobre un premolar superior. De esta forma, se busca definir cuál 

es la situación de carga de oclusión más crítica desde el punto de vista tensional 

sobre el esmalte dental en la zona cervical que pudiese dar origen a una lesión 

del tipo no cariosa. Utilizando elementos finitos hexaédricos lineales y procesando 

el modelo con el programa SAMCEF se realiza un análisis numérico estático lineal 

considerando que el premolar es isótropo y homogéneo. Se definen siete estados 

de carga asociados a una fuerza de oclusión de 170 N para las cuales se 

investiga la distribución y magnitud de los campos tensionales sobre el premolar. 

Los resultados numéricos permiten concluir que las tensiones máximas sobre el 

premolar tienden a concentrarse en la zona cervical alcanzando sus valores 

máximos cuando la carga de 170 N actúa de forma inclinada a 45o con respecto a 

la vertical. La relevancia de la presente investigación radica en el hecho que 

numéricamente se demuestra que la distribución y zona en donde los campos 
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tensionales tienden a concentrase y alcanzar sus valores máximos son 

coincidentes con las zonas del diente en donde clínicamente se observan lesiones 

no cariosas. (Cendoya & Hernández, 2007); 

 

Tratamiento de lesión cervical no cariosa y recesión gingival a través de 

colgajo posicionado coronalmente. 

Las lesiones cervicales no cariosas de los dientes representan la pérdida de 

sustancia dental microestructural en las zonas de concentración de tensiones (1), 

con una incidencia que oscila del 41 al 90% en personas entre 31 y 65 años de 

edad (2), teniendo un componente de origen multifactorial, dependiendo de la 

interacción específica de tres mecanismos principales; el estrés coronal, la fricción 

y la biocorrosión (1). (Membreño, Leal, & Lagos, 2015). 

La toma de decisiones para el tratamiento de lesiones cervicales no cariosas 

asociado con recesiones gingivales ha sido un gran desafío clínico (3-5) 

especialmente por su frecuencia, la posibilidad de que genere hipersensibilidad 

dentinaria y la condición estética (6), siendo la cobertura quirúrgica a través de 

colgajos periodontales, una herramienta positiva en la recuperación natural de los 

tejidos (7) y en donde para la decisión de la técnica es importante el biotipo 

gingival y la relación topográfica entre el nivel máximo de cobertura radicular y la 

lesión no cariosa (5). (Membreño, Leal, & Lagos, 2015). 

Existen, por tanto, decisiones que se inclinan por el procedimiento de colgajo 

posicionado coronalmente (CPC), siendo eficaz en el caso de lesiones cariosas 

que impliquen recesiones gingivales individuales clase I y II (8-11) y otras 

decisiones quirúrgicas que combinan el CPC con injerto conectivo solo, con una 

restauración de ionómero de vidrio o la utilización de biomaterial, obteniendo 

mayor espesor de tejido queratinizado y mayor cobertura de recesión a largo 

plazo, especialmente cuando se necesita efectuar una cobertura extensa de 

recesiones gingivales clase I y II (12-18). (Membreño, Leal, & Lagos, 2015). 
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Aunque pueden existir posturas diferentes, sigue siendo esencial la evaluación del 

paciente, el biotipo periodontal que presente y por consiguiente el saber ofrecer 

una alternativa que esté a su alcance. Siendo los biotipos gingivales gruesos, un 

factor predictivo de éxito para la reducción de recesión cuando se utiliza el CPC 

(11). (Membreño, Leal, & Lagos, 2015). 

El caso clínico que se desarrolla a continuación, tiene por objetivo mostrar el 

resultado clínico de un paciente con biotipo grueso, que fue sometido a cirugía 

periodontal utilizando la técnica de CPC en el tratamiento de una lesión cervical 

no cariosa y recesión gingival en el sector anterior. (Membreño, Leal, & Lagos, 

2015). 

Caso clínico 

Paciente sexo femenino, de 40 años, no fumadora, no presenta antecedentes 

mórbidos. Acude a la Clínica Odontológica de la Universidad Austral de Chile para 

tratamiento de diente 2.1 que presenta lesión no cariosa, a la evaluación existe 

ausencia de saco periodontal, recesión gingival clase I de Miller y la presencia de 

biotipo gingival grueso. (Membreño, Leal, & Lagos, 2015). 

 

Discusión 

Ante la situación clínica de una recesión gingival individual, existen diferentes 

posturas que originan múltiples opciones de abordaje. La evidencia clínica 

demuestra que el CPC más opción de injerto, genera un mayor espesor gingival y 

éxito en la cobertura radicular (13), pero no puede ser el único tratamiento 

quirúrgico. Un clínico no debe olvidar que cada caso es diferente, por tanto es 

necesario considerar el territorio periodontal al cual se enfrenta (5), las 

dimensiones y espesor del tejido, presencia o ausencia de tejido queratinizado y 

el tamaño de la recesión (16), especialmente cuando desea tratar una recesión y 

se encuentra presente una lesión no cariosa en el tercio cervical. (Membreño, 

Leal, & Lagos, 2015). 
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En el caso clínico presentado, se optó por un CPC, tomando en cuenta que la 

paciente presentaba un espesor gingival grueso, no existía pérdida ósea y no 

existía pérdida de tejido blando interdental. Al analizar los resultados quirúrgicos 

del caso, se logró recubrimiento total de la recesión en diente 2.1. La paciente se 

mostró satisfecha con los resultados, especialmente en cuanto al compromiso 

estético, el cual mejoró en un 100%.(Membreño, Leal, & Lagos, 2015). 

En vista de los resultados consideramos que el CPC en biotipos gingivales 

gruesos, es efectivo para proporcionar una reducción significativa de la recesión 

individual en el sector anterior y el tratamiento de lesión no cariosa a corto plazo. 

(Membreño, Leal, & Lagos, 2015).  

 

Evaluación del módulo de elasticidad de materiales estéticos para la 

restauración de lesiones cervicales 

La incidencia de lesiones dentarias cervicales, ya sean cariogénicas o no 

cariogénicas (erosión, abrasión, abfracción), es frecuente y oscila del 41 % al 90 

% en personas entre 31 y 65 años de edad. La severidad se incrementa 

claramente con la edad y se traduce en pérdida de la estructura dentaria en el 

área cemento-adamantina, no solo por caries, sino también por una serie de 

factores etiológicos no cariogénicos y sus posibles interacciones. (Bonnin & 

Urquia, 2012).  

La etiología de las lesiones no cariosas obedece a un proceso multifactorial 

basado en teorías de erosión química, desgaste abrasivo y/o la influencia de los 

componentes de la oclusión, principalmente los excéntricos y laterales que 

producen tensiones compresivas y traccionales, comprometiendo el éxito clínico 

de la restauración. En cuanto a su morfología y extensión varían 

considerablemente según las diferentes etiologías y estas difieren no solo de 

paciente a paciente, sino de lesión a lesión en la misma cavidad bucal. (Bonnin & 

Urquia, 2012).  
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En lo que respecta a la abfracción, varios investigadores germanos se refirieron a 

este proceso como una reducción del diente de forma cuneiforme limitada al área 

cervical. Observaciones minuciosas de estos defectos a través del microscopio 

electrónico, revelan pérdidas por fracturas superficiales marginales, laceraciones 

del esmalte en forma de arco y fracturas axiales5,6 sin esmalte, con formación de 

espacios sagitales. (Bonnin & Urquia, 2012) 

El obtener restauraciones exitosas a largo plazo depende de la habilidad del 

profesional para poder detectar y eliminar la o las causas de la pérdida de tejido 

duro, de la selección adecuada del material restaurador, para permitir un correcto 

aprovechamiento de sus propiedades, y de su aplicación cuidadosa con técnicas 

depuradas. Actualmente para restaurar este tipo de lesiones existe una serie de 

materiales alternativos o sus combinaciones, que resultan aceptables. (Bonnin & 

Urquia, 2012). 

El objetivo de este estudio fue evaluar in vitro el módulo elástico de distintos 

materiales estéticos alternativos, y sobre la base de la condición experimental 

empleada, determinar cuál es el más aconsejado para la restauración de lesiones 

cervicales por abfracción con su eventual transferencia clínica. (Bonnin & Urquia, 

2012). 

Discusión  

Para restaurar lesiones cervicales de abfracción resulta de fundamental 

importancia conocer el grado de elasticidad o rigidez de los materiales 

alternativos. El objetivo de este ensayo fue determinar los valores 

correspondientes a módulo de elasticidad (Módulo de Young). (Bonnin & Urquia, 

2012).  

Lee y Eakle 1984, consideran que las lesiones de abfracción son causadas por 

flexión y deformación de la estructura dentaria a través de fuerzas estresantes 

laterales (cargas biomecánicas), que provocan la ruptura de los componentes del 

esmalte. Este es un proceso regresivo causado por una carga oclusal que 

produce fuerzas de tensión y compresión que ocasionan las microfracturas. 

(Bonnin & Urquia, 2012). 
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Numerosas investigaciones  han demostrado que materiales de mayor elasticidad 

(menor módulo de Young) presentan un adecuado comportamiento en lesiones de 

abfracción, ya que pueden compensar las tensiones inducidas, por su 

deformación elástica. Asimismo, que los valores de módulo elástico están en 

estrecha relación con la cantidad de carga, tipo de relleno, forma, tamaño y 

distribución de partículas y grado de viscosidad o fluidez del material. (Bonnin & 

Urquia, 2012). 

 

Interferencias oclusales y su relación con las lesiones cervicales no 

cariosas 

La presencia de abfracciones tiene un valor diagnostico por representar un signo 

de disturbio Oclusal. Un alto porcentaje en diferentes estudios de para funciones 

confirmadas demostraron la presencia de tal lesión Las lesiones cervicales no 

cariosas son la pérdida patológica de la estructura dentaria localizada en el límite 

amelo-cementario (LAC), no respondiendo a una etiología bacteriana. Las mismas 

se presentan en una variedad infinita de formas, con o sin sensibilidad, pudiendo 

llegar a comprometer la pulpa dental. (Corrales, 2015). 

 

Se denomina abfracción a la lesión en forma de cuña en el límite amelo 

cementario causada por las fuerzas oclusales excéntricas que llevan a flexión 

dental La concentración del estrés en la porción cervical es la característica de las 

abfracciones que se observan habitualmente en la clínica En este trabajo 

analizaremos la micro y macro anatomía de las estructuras dentarias, del 

ligamento Periodontal y estructuras de soporte dentario, así también 

diferenciaremos las distintas lesiones cervicales no cariosas. Veremos la 

importancia de la desoclusión alineación tridimensional y oclusión (DATO) 

Finalmente propondremos tratamientos para mitigar y eliminar las molestias e 

inconvenientes que estas lesiones conllevan. (Corrales, 2015). 
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Lesiones cervicales no cariosas asociadas a bruxismo nocturno grave: 

informe de un caso clínico 

 

Entre las lesiones cervicales no cariosas, la abfracción se define como la pérdida 

patológica de la estructura del diente en la región de unión cemento-esmalte, 

debido a la flexión producida por las fuerzas oclusales excéntricas, generalmente 

vinculadas a algunas interferencias oclusales, contactos prematuros, bruxismo y 

apretamiento. (Ferreira, Daniella; Parreira, Josemar;  Batista, Henrique; 

Queiroz de Paula, Marcos Vinicius, Ferreira & Luciano, 2012). 

 

El presente artículo es un informe de un caso de una paciente, RFG, de 47 años, 

sexo femenino, que asistió a la clínica del "Servicio ATM" con la queja principal 

del bruxismo y la recesión gingival. En la historia clínica se informó de las 

actividades parafuncionales desde hace 2 años, además de episodios de 

depresión y ansiedad. En el examen clínico se observaron lesiones de abfracción 

en todos los elementos posteriores, hipertonicidad del masetero y puntos 

dolorosos de baja intensidad en el pterigoideo y en el esternocleidomastoideo. 

Para controlar los síntomas, el tratamiento inicial fue el uso de una férula 

neuromiorelajante. (Ferreira, Daniella; Parreira, Josemar;  Batista, Henrique; 

Queiroz de Paula, Marcos Vinicius, Ferreira & Luciano, 2012) 

 

Teniendo en cuenta las manifestaciones sintomáticas relacionadas con las 

estructuras del sistema estomatognático, los hábitos parafuncionales y el perjuicio 

de los aspectos psicosociales, este trabajo tiene como objetivo establecer una 

relación entre las lesiones de abfracción, los factores etiológicos y las 

manifestaciones clínicas del trastorno temporomandibular que se incluyen en este 

informe de caso.Las patologías dentales cervicales se pueden dividir en dos 

grupos: las lesiones cariosas y las no cariosas, ambas responsables por la 

pérdida irreversible de las estructuras calcificadas (esmalte, dentina y cemento). 
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(Ferreira, Daniella; Parreira, Josemar;  Batista, Henrique; Queiroz de Paula, 

Marcos Vinicius, Ferreira & Luciano, 2012) 

Las lesiones cervicales no cariosas (LCNC) se definen como la pérdida o 

desgaste patológico de la estructura del diente en la región de la unión cemento-

esmalte (UCE) por un proceso diferente al bacteriano. Se pueden clasificar como: 

abrasión, erosión y abfracción y pueden interactuar entre sí en el mismo paciente. 

(Ferreira, Daniella; Parreira, Josemar;  Batista, Henrique; Queiroz de Paula, 

Marcos Vinicius, Ferreira & Luciano, 2012) 

 

La abrasión se caracteriza por una pérdida patológica de la estructura dental 

debido a procesos mecánicos anormales, tales como el cepillado incorrecto y 

traumático, el uso de cepillos interdentales, el uso de pasta dentales con 

partículas abrasivas, raspaje y curetaje en el tratamiento periodontal, el desgaste 

dental causado por la costumbre de apoyar los objetos entre los dientes como las 

pinzas para el cabello, instrumentos musicales, lápices y palitos. (Ferreira, 

Daniella; Parreira, Josemar;  Batista, Henrique; Queiroz de Paula, Marcos 

Vinicius, Ferreira & Luciano, 2012) 

 

La erosión es la pérdida de la estructura dental calcificada a través de su 

disolución química, cuyos agentes etiológicos incluyen ácidos de origén intrínseco 

o extrínseco. La fuente intrínseca se asocia generalmente con trastornos 

alimenticios como la anorexia y la bulimia, problemas de reflujo y regurgitación 

involuntaria (asociado con hernia de hiato, esofagitis, el alcoholismo crónico, 

embarazo e indigestión crónica) y los trastornos metabólicos como el 

hipertiroidismo. Los ácidos extrínsecos estan en la dieta (refrescos, frutas y 

zumos cítricos, bebidas carbonatadas industrializadas, vinagre, etc), algunos 

medicamentos (vitamina C masticable y ácido acetilsalicílico) o piscinas con un 

control de pH deficiente. (Ferreira, Daniella; Parreira, Josemar;  Batista, 

Henrique; Queiroz de Paula, Marcos Vinicius, Ferreira & Luciano, 2012) 

 

Entre las LCNC, la abfracción fue el término introducido más recientemente, 
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descrito sólo en los años 8010, siendo definida como la pérdida patológica de la 

estructura del diente debido a la flexión producida por las fuerzas oclusales 

excéntricas, generalmente vinculadas a una interferencia oclusal, contactos 

prematuros, bruxismo y apretamiento. Esta flexión dental promueve la 

concentración de fuerzas tensionales en la región cervical, lo que puede producir 

la ruptura de los enlaces químicos de los cristales del esmalte, dentina y cemento, 

causando microfracturas. Con el paso del tiempo, estas microfracturas pueden 

propagarse perpendicularmente al eje mayor del diente presionando hasta que el 

esmalte y la dentina de rompan, lo que lleva a la formación de una cavidad en 

forma de cuña con bordes cortantes y definidos en la región dental cervical. 

(Ferreira, Daniella; Parreira, Josemar;  Batista, Henrique; Queiroz de Paula, 

Marcos Vinicius, Ferreira & Luciano, 2012) 

Discusión 

 

La interrelación entre el bruxismo grave y las lesiones de abfracción en diversos 

elementos dentales es un tema de investigación poco explorado, con un número 

limitado de estudios afines. Entre las referencias investigadas hubo poco 

consenso entre los autores, algunos sostenían la relación, mientras que otros no 

encontraron en su investigación la afinidad entre el bruxismo y LCNC. 

 

Conclusión 

 

Las lesiones de abfracción por estar relacionadas a la flexión producida por las 

fuerzas oclusales excéntricas, a menudo se pueden asociar a los pacientes con 

bruxismo grave, pero no es una regla. Es de responsabilidad del odontólogo 

observar y diagnosticar correctamente el motivo principal que lleva a la progresión 

de estas lesiones, pudiendo recurrir a una historia detallada y exámenes 

complementarios (radiografías, modelos de estudio) para establecer un plan de 

tratamiento adecuado para el caso, que muchas veces debe ser apoyado en un 

tratamiento interdisciplinario. 
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Frecuencia de las lesiones cervicales no cariosas en los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca 

En la actualidad, con el aumento en la prevalencia de lesiones no bacterianas en 

las que se pierde estructura a nivel del cuello del diente, se ha dado mayor 

importancia a nivel mundial al estudio de las Lesiones Cervicales no Cariosas 

(abrasión, erosión y abfracción), las mismas que tienen una etiología aún no bien 

determinada, considerando como más acertada la teoría de que están producidas 

por más de un factor, ya sean factores mecánicos, factores químicos, 

movimientos friccionales de la oclusión, entre otros. (Silva, 2015). 

El objetivo del presente estudio fue determinar la frecuencia de las lesiones 

cervicales no cariosas (LCNC) en los estudiantes de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Cuenca para lo cual se realizó un examen clínico en 105 

estudiantes elegidos por conveniencia que se encontraban cursando sus estudios 

en dicha facultad durante el periodo Marzo – Agosto 2015, en los que se pudo 

observar que el 61,9% de la muestra estudiada tenía una o más lesiones 

cervicales no cariosas, presentándose en su mayoría con una forma de plato, en 

la cara vestibular y en el grupo dentario premolar. (Silva, 2015). 

Durante el desarrollo del estudio se pudo encontrarque de 105 estudiantes que 

participaron, los 65 eran portadores de una o más LCNC, esta cantidad de 

estudiantes corresponde a un 61,9%; en el estudio realizado en estudiantes de la 

facultad de Odontología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el 

año 2014 se encontró que las LCNC tienen una frecuencia de 19%. En el estudio 

realizado por Burgos Agatha en la Universidad Estatal de Guayaquil durante el 

año 2013 en pacientes que acuden a las clínicas de dicha universidad se encontró 

una frecuencia de 47,68%. (Silva, 2015). 

 

En el estudio realizado en los pacientes que acuden al servicio odontológico del 

Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala por Ordoñez Janine en el año 

2012 se observó una frecuencia del 55% de pacientes que presentaban por lo 

menos una LCNC. Levitch et al. (1994) citado por Jakupovi canalizaron 15 

estudios publicados desde 1941 hasta 1991 concluyendo una prevalencia de 
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LCNC entre 5% -85% por lo que los estudios anteriores tanto como este se 

encuentran dentro del rango dado. (Silva, 2015). 

 

Lesiones de abfracción, etiología y tratamiento 

 

La abfracción es una lesión cervical que se produce por las fuerzas biomecánicas 

que se le aplican a la estructura dental en sentido oclusal. Estas lesiones se 

ubican en el fulcro del diente, es decir, en la unión amelocementaria y se 

caracterizan por ser concavidades con ángulos agudos. (Amaíz, 2014) 

 

Al examen clínico se puede percibir una superficie ligeramente irregular en las 

paredes que conforman la lesión. La etiología exacta y el mecanismo mediante el 

cual ocurren las lesiones de abfracción suelen ser controversiales. Para el 

tratamiento restaurador de dichas lesiones existe una diversidad de materiales, 

entre ellos: la amalgama de plata, el vidrio ionomérico convencional, el vidrio 

ionomérico modificado con resina compuesta, la resina compuesta modificada con 

vidrio ionomérico y la resina compuesta. (Amaíz, 2014) 

En la actualidad, no existe un material ideal, por consiguiente es necesario que el 

profesional evalúe de forma conjunta la condición clínica y las características 

inherentes a cada material restaurador, donde la biomecánica dental tiene 

relevancia clínica para el tratamiento de las lesiones de abfracción. (Amaíz, 2014) 

 

Lesiones no cariosas cervicales. Diagnóstico y tratamiento 

 

Etiología de las Lesiones No Cariosas Cervicales. 

 

Existe un consenso generalizado en admitir que las lesiones no cariosas 

cervicales obedecen a una etiología multifactorial debido a que la pérdida de 

estructura dentaria se basa en teorías de desgaste abrasivo, erosión química 
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también llamada corrosión, y a la influencia de los componentes de la oclusión, 

principalmente los excéntricos y laterales que producen tensiones compresivas a 

nivel cervical comprometiendo el éxito clínico de la restauración, es importante 

destacar que estas lesiones suelen presentarse, en ocasiones, de manera 

combinada, manifestando características clínicas de más de una lesión, 

considerando su etiología éstas se clasifican en abrasión, erosión o corrosión y 

abfracción. (López, Colombet & Coromoto, 2014). 

 

Tratamiento de las Lesiones No Cariosas Cervicales. 

 

El inicio del tratamiento de las lesiones no cariosas cervicales consiste en la 

identificación de las causas que la originan, por lo tanto, la historia clínica y un 

correcto examen bucal son fundamentales para realizar un correcto diagnóstico y 

un tratamiento idóneo.  

 

La primera medida terapéutica es identificar, eliminar o reducir la causa que la 

origine y el primer paso consiste en darles a los pacientes instrucciones 

adecuadas de higiene e informaciones dietéticas y de equilibrio oclusal, porque el 

éxito y duración del tratamiento depende de la identificación de los factores de 

riesgo. Los pacientes que padezcan de enfermedades gastrointestinales o 

desórdenes alimentarios, deben ser remitidos al especialista para realizar el 

tratamiento en combinación con ellos, sin embargo en todos los casos se requiere 

del compromiso y colaboración del paciente, con el fin de lograr resultados 

satisfactorios. En caso de estar indicado se procede con el tratamiento 

restaurador de las lesiones no cariosas cervicales. (López, Colombet & 

Coromoto, 2014). 

 

Tratamiento Restaurador. 

 

En cuanto al tratamiento restaurador de las lesiones no cariosas cervicales está 

indicado, en aquellos casos, donde la sintomatología dolorosa no cede con 

tratamientos desensibilizantes, también por requerimientos estéticos del paciente 
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y cuando se observa la pérdida continua y progresiva de estructura dentaria que 

supera un milímetro de profundidad. 

 

Una vez que el tratamiento restaurador está indicado, el profesional debe conocer 

las diferentes causas y aspectos para cada situación, para determinar la mejor 

estrategia a emplear. Desafortunadamente, aunque las restauraciones de 

lesiones no cariosas cervicales, son comunes en la práctica clínica, también 

representan una de las restauraciones menos duraderas y con menor retención, 

también se observan en algunos casos, con excesos a nivel marginal, lo que 

conlleva a un alto índice de fracaso de estas restauraciones, lo cual ha sido 

atribuido a un inadecuado control de la humedad, a la dificultad para lograr la 

adhesión a diferentes sus tratos opuestos como son el esmalte y la dentina, a la 

diferente composición de la dentina y además a los movimientos de las cúspides 

durante la oclusión. (López, Colombet & Coromoto, 2014). 

 

En el plan de tratamiento también se debe considerar ciertos factores como son: 

el aislamiento, las elección del material restaurador, la adhesión, la técnica de 

inserción y el acabado y pulido de la restauración 

Hipersensibilidad dentaria  

La Hipersensibilidad Dentinaria (HD) o Sensibilidad Dental se define como un 

dolor dental intenso y transitorio causado por la exposición de la dentina, parte 

interna del diente, al medio oral y que aparece tras el contacto con un estímulo 

externo: alimentos o bebidas frías, calientes, ácidas, dulces; presión táctil, etc.  Es 

la causa más frecuente de dolor dental y muestra una alta prevalencia, afectando 

aproximadamente a 1 de cada 7 personas adultas y puede desencadenar la 

aparición de patologías bucales como caries, gingivitis o periodontitis, si no se 

trata correctamente. (López, Colombet & Coromoto, 2014). 

Suele aparecer entre los 18 y los 40 años de edad, y en los últimos años se ha 

visto incrementada en pacientes jóvenes por el exceso del consumo de bebidas 

acidogénicas y el uso indiscriminado de productos de blanqueamiento dental sin 

supervisión. La sensibilidad dental se produce cuando la dentina, que se 
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encuentra protegida por la encía, cemento radicular y el esmalte dental, pierde su 

protección natural y queda al descubierto. (López, Colombet & Coromoto, 

2014). 

 

Una vez diagnosticada correctamente la hipersensibilidad dentaria, que se 

caracteriza por la presencia de un dolor provocado, localizado, agudo, de corta 

duración, que desaparece con la remoción del estímulo, deben conocerse las 

técnicas y mecanismos de acción de los materiales disponibles para su 

tratamiento. (Nocchi, 2008).   

Existen varios mecanismos para el tratamiento de hipersensibilidad, pero no 

existe una técnica eficaz hasta la presente, se recomienda que el agente 

desensibilizador ideal debe ser indoloro y de fácil aplicación, además no debe 

irritar la pulpa. (Nocchi, 2008).   

 

El dolor debido a sensibilidad dental es fácilmente identificable, ya que aparece 

siempre ante estímulos diversos, pero claramente reconocibles: alimentos o 

bebidas muy frías o muy calientes, consumo de sustancias dulces o ácidas, 

cepillado de dientes, dolor al respirar aire frío, etc. El dolor que se manifiesta es 

intenso, muy bien localizado en el diente que lo sufre y de corta duración; sólo se 

siente mientras actúa el estímulo que lo provoca. (Nocchi, 2008).   

Tratamiento de la hipersensibilidad dentaria 

Para un correcto tratamiento de la sensibilidad dental, es muy importante 

establecer unas medidas preventivas junto con un tratamiento adecuado 

(tratamiento en clínica y/o domiciliario). 

Las Medidas preventivas que se recomiendan son las siguientes: 

 Pautar unos hábitos dietéticos: evitando el consumo de bebidas y 

alimentos ácidos. 
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 Corrección de malos hábitos: evitar el uso de palillos de madera, bruxismo, 

etc. 

 Instrucciones correctas de higiene oral: técnica de cepillado adecuada y 

usar una pasta dentífrica poco abrasiva. 

Junto con éstas, es importante el uso de agentes desensibilizantes para tratar la 

sensibilidad dental. 

 

El amplio abanico de tratamientos y técnicas que se han descrito para aliviar la 

HD refleja lo difícil que resulta a los profesionales solucionar este problema. 

Después de un correcto diagnóstico de eliminar los factores etiológicos y 

preguntar al paciente sobre sus hábitos de higiene oral, alimenticios, etc., se 

seleccionará el tratamiento indicado. El objetivo es el sellado de los túbulos 

dentarios. (SEPA, 2015) 

 

La gran mayoría de los productos de uso ambulatorio para tratar la sensibilidad 

dental, incluyen en su composición sales de potasio, agentes desensibilizantes 

que penetran hasta la pulpa por los túbulos dentinarios abiertos y actúan 

inhibiendo la transmisión nerviosa que produce el dolor. Éstos también incluyen 

en algunos casos fluoruros, que pueden actuar taponando parcialmente los 

túbulos dentinales. (SEPA, 2015). 

 

Definición breve de una profilaxis 

 

La profilaxis o limpieza dental consiste en la remoción de placa bacteriana y 

cálculos de sarro formados alrededor de los dientes, este tratamiento puede 

realizarse según el caso, con instrumentos manuales con ultrasonido u otro 

instrumento electromecánico. Es importante mantener controles periódicos para 

lograr una boca sana y un sonrisa saludable, visitando a tu odontología cada 6 
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meses y realizando las técnicas de cepillado correctas con un buen cepillo dental 

(blando y de cabezal pequeño). (SEPA, 2015). 

 

Las pastas dentales también son de buena ayuda porque nos permiten mantener 

un aliento fresco y una coloración dentaria saludable. Una limpieza correcta nos 

permite lograr un” blanqueado natural” de los dientes, porque la sola presencia de 

la placa bacteriana y el sarro hace que los dientes se vean más amarillentos ya 

que se pigmentan con las comidas, bebidas y sobretodo con el tabaco. (SEPA, 

2015). 

 

Pasos para realizar una profilaxis dental correcta 

1. Revisión de la historia clínica del paciente 

2. Colocación de los elementos de protección personal 

3. Revelado de placa y registro del índice elegido (O`leary o IHOs) 

4. Evaluación del nivel de riesgo del paciente respecto a las principales 

enfermedades orales 

5. Instrucción y motivación para una correcta higiene oral 

6. Explicación al paciente del objetivo del procedimiento 

7. Se disponen los materiales necesarios para el procedimiento: copa de 

caucho, cepillo para profilaxis, abrasivo, pieza de mano de baja velocidad 

con contrangulo  o prophy jet, dappen, seda dental. 

8. Adoptar una postura ergonómica correcta de acuerdo al área de trabajo 

9. Se coloca la copa de caucho para realizar el procedimiento en las 

superficies vestibulares y linguales y el cepillo para las superficies 

oclusales 

10. El abrasivo (bicarbonato de sodio, piedra pómez o pasta profiláctica), se 

deposita en el dappen y luego debe colocarse en la copa de caucho o 

cepillo o puede colocarse directamente sobre los dientes. En cualquier 

caso debe colocarse en cantidad generosa pues en caso contrario no lustra 

la superficie dentaria y puede generar calor, afectando la pulpa. 
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11. La copa y el cepillo deben deslizarse por toda la superficie dentaria con 

presión moderada, intermitente, con movimientos circulares y velocidad 

media. 

12. Las superficies interproximales se limpian con seda dental. 

13. Realizar una revisión exhaustiva de todas las superficies dentarias para 

verificar la eliminación de placa bacteriana. 

14. Puede aplicarse flúor al finalizar. 

15. Se instruye al paciente para su próxima cita 

16. Se desechan los residuos en la bolsa adecuada (bolsa roja) 

17. Se prepara la unidad odontológica para el próximo paciente. (SEPA, 2015). 

Se debe  tener en cuenta: 

 Humedecer la cavidad oral con agua para disminuir el calor generado 

 Tomar la pieza de mano con la técnica de prensión de lápiz modificada 

 Recordar los puntos de apoyo, la visibilidad y el acceso 

 La copa de caucho se llena de pasta y se distribuye sobre varios dientes 

 La copa de caucho debe girar a la mínima velocidad posible, fuerza 

moderada e intermitente. 

 La copa de caucho debe estar siempre en contacto con el diente, sin 

presionarla demasiado contra el diente. 

 La copa de caucho debe adaptarse primero al margen gingival, se debe 

adaptar vertical y oblicuamente a la superficie coronal del diente 

 En superficies oclusales idealmente se deben utilizar cepillos, o copas de 

caucho flexibles para que se adapten bien a los surcos y fosas. (SEPA, 

2015). 

Precauciones y cuidados 

 Lesiones en la encía 

 Recesiones o retracciones gingivales (abrasiones, erosiones) 

 Debe ser un procedimiento sistemático para asegurar que todas las 

superficies queden totalmente limpias (SEPA, 2015). 

 



34 
 

Agentes abrasivos 

 Se utilizan para eliminar tinciones dentarias 

 Varían según el número, el tamaño de las partículas abrasivas 

 Entre más grandes e irregulares las partículas, este será más abrasivo 

 Las pastas de profilaxis contienen: abrasivos, humectantes, aromatizantes, 

y edulcorantes. 

 Los abrasivos pueden ser: finos, gruesos, extragruesos, carbonato de 

sodio, oxido de estaño, piedra pómez. (SEPA, 2015). 

Instrumentos – equipos y materiales necesarios para la profilaxis dental: 

 Elementos de protección personal (bata, gorro, mascarilla, guantes y 

protector ocular) 

 Material básico para el paciente ( babero, eyector, algodones, servilleta y 

vasos desechable) 

 Instrumental básico (espejo, explorador, cucharilla y pinza algodonera) 

 Espátula para cemento (para sacar la pasta profiláctica y depositarla en el 

dappen) 

 Dappen de vidrio o de silicona 

 Pieza de mano de baja velocidad 

 Contrángulo metálico o contrángulo desechable 

 Copas de caucho o cepillo de cerdas (si el contrángulo es desechable trae 

la copa incorporada) 

 Pasta profiláctica, piedra pómez o bicarbonato de sodio. (si la pasta 

profiláctica es muy gruesa, se puede agregar flúor para hacerla más 

cremosa) 

 Seda dental 

 Flúor para colocar topicación al final de la profilaxis. (SEPA, 2015). 
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2. Objetivo General 

Determinar y diagnosticar el tratamiento de lesiones cervicales no cariosas de 

modo eficaz, para poder aplicar estrategias preventivas adecuadas en pacientes 

vulnerables a esta patología. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica  

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombres: Byron Arturo  

Apellidos: López Caicedo  

Sexo: Masculino 

Edad: 34 años 

Fecha de Nacimiento: 13 – 8 - 1981 

Cedula de identidad: 091602589-3 

Teléfonos: 2238698 

Dirección: sauces 7  

Ocupación actual: odontólogo  

Estado civil: Casado 

3.1.2 Motivo de la consulta  

 

  ”Tengo sensibilidad al tomar agua helada en mis dientes”, Paciente de  sexo 

masculino de 34 años de edad acude a la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, para obtener información relacionada a los 

tratamientos dentales. 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente acude a la consulta por presentar problemas en sus dientes por 

sensibilidad no tolera las bebidas frías lo siente aproximadamente 6 meses pero 
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por motivo de sus trabajo no acudía al odontólogo y no manifiesta haber tomado 

medicación, además aclara que primero desearía recibir una profilaxis dental. 

Paciente Refiere antecedentes de diabetes  por parte de su padre y cáncer en el 

seno de la madre y tías por parte de madre, no es alérgico a ningún 

medicamento, manifiesta que sufrió de hepatitis de pequeño. 

La última visita al odontólogo fue hace 7 meses donde se realizó restauraciones 

dentales como carillas  en anteriores y en posteriores obturaciones. 

3.2 Odontograma 

                                                           Foto 1 

 

Odontograma 

Fuente: Historio Clínica  

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 

Presencia caries en 14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,34,35,38,45,46,47,48 

Presencia de obturaciones en las piezas 11,12, 21, 22, 36,37  

Presenta sellantes en la pieza 34 
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3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, 

extraorales 

Para el examen radiográfico se ordenó una radiografía panorámica donde 

podemos observar estructuras vecinas, como estructuras óseas uniformes sin 

patología aparente, vemos ausencia de piezas dentarias,  restauraciones  en 

dientes 11,12, 21, 22, 36,37 . 

                                                         Foto 2 

 

Radiografía Panorámica 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 

                                                          Foto 3  

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía Periapical Piezas 24,25 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 
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Examen extraoral 

 

Al examen extraorales, paciente mesofacial, sin asimetrías faciales,  palpación de 

ganglios linfáticos, articulación tempormandibular normales; sin patología 

aparente.                                        

                                                           Foto 4   

 

Imagen frontal 

Fuente: : Natasha Carolina Proaño Herrera  

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 

 

 

 

  

 

 

 

 



40 
 

Imagen lateral                                    Foto 5   

 

Imagen  lateral derecha 
Fuente: Natasha Carolina Proaño Herrera 

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 
                                                          Foto 6 

 
Imagen  lateral izquierda 

Fuente: Natasha Carolina Proaño Herrera 

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 
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                                                             Foto 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen con sonrisa 

Fuente: Natasha Carolina Proaño Herrera 

Autor: Natasha Carolina Proaño Herrera 

 

 

 

Examen intraoral 

Mediante el un diagnóstico completo, se examina cuidadosamente la cavidad oral 

labios, maxilar superior, mandíbula, lengua, paladar duro y blando, piso de boca 

presenta torus lingual , carrillos, frenillos, glándulas salivales, orofaringe; las 

cuales se encontraron sin patología aparente. 
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Foto 8 

 

Arcada superior 

 Fuente: Propia de la investigación  

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 

 

Foto 9 

 

Arcada inferior 

Fuente: Propia de la investigación  

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 
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Foto 10   

 

 

Imagen frontal arcadas en oclusión 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 

 

 

Foto 11   

 

Imagen lateral derecha 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 
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Foto 12 

 

Imagen lateral izquierda 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 

 

3.4 Diagnóstico 

a) Caries: El paciente presenta caries en las piezas  14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 

27, 28, 34, 35, 38, 45, 46, 47, 48, aun no se muestran cavitadas. 

Presencia de obturaciones en las piezas 36,37  

Presenta diseño de sonrisa en las piezas  11,12, 21, 22 

Presenta sellantes en la pieza 34  

b) Placa bacteriana en piezas dentarias 

 

4. Pronóstico  

Ante la presencia de caries dental en el paciente, es de vital importancia acudir a 

odontólogo,  con el objetivo de que se aplique una solución rápida y efectiva, 

puesto que si bien es cierto que no se trata de una patología dental considerada 

como grave, pero si se puede desarrollar todo tipo de problemas en el futuro, por 

lo que queda claro que es de suma importancia el pronóstico de la caries y un 

posterior tratamiento ya que el progreso de la caries es relativamente rápido en la 

mayoría de los pacientes. 
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5. Planes de tratamiento 

Restauración de las piezas 24 ,25 que presentan sensibilidad, una profilaxis para, 

la remoción de placa bacteriana. 

 

 5.1 Tratamiento   

El tratamiento de lesiones cervicales no cariosas que presenta en las siguientes 

piezas 24,25  que presento el paciente será llevado de la siguiente manera: 

Foto 13 

 

Presentación del Caso 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 

 

Se observa en las piezas 24 ,25 las lesiones cervicales en el cuello y subgingival 

sin presencia de caries. 
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Foto 14 

 

Obturación con sistema de adhesivo 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 

Foto 15 

 

Procedimiento de la aplicación de bondi 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 

Una vez que se realizó la aplicación bondi procedemos a aplicar la resina fluida 

3m flexit A2. 
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Foto 16 

Conformación morfológica con la resina fluida 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 

Se procede a la colocación a la colocación de la resina fluida para poder evitar la 

sensibilidad que presenta en el paciente. 

Foto 17 

 

Acabado y pulido 

Fuente: Propia de la investigación  

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 
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Se realiza el acabado con la fresa de diamantes grano medio para la eliminar el 

exceso de resina en el borde gingival con cuidado para evitar el sangrado  y 

pulido con los discos soflex de 3M para terminar con un  buen acabado  utilizamos 

las pasta luster para obtener un brillo natural. 

Foto 18 

 

Materiales utilizados  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 
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6. Discusión  

Las lesiones de abfracción en diversos elementos dentales es un tema de 

investigación poco explorado, con un número limitado de estudios afines. Entre 

las referencias investigadas hubo poco consenso entre los autores, algunos 

sostenían la relación. 

 

De acuerdo con los resultados de Barrancos J. (2006), las lesiones cervicales 

presentadas en este informe se caracterizan por su forma de cuña limitada a la 

región cervical de los dientes y casi exclusivamente en la superficie vestibular, 

pudiéndose semejar a la abrasión, este diagnóstico inicialmente estudiado fue 

descartado a través de preguntas acerca de la manera de cepillarse, y al 

encontrarse ausente el hábito de ponerse objetos en la boca y no usar pastas 

abrasivas por el paciente.  

 

El bruxismo tiene como principales síntomas el dolor orofacial, la hipersensibilidad 

dental, las mialgias de los músculos maseteros y temporal, dolores de cabeza  

Cerca del 40% de los pacientes con bruxismo se quejan de dolor orofacial y de 

rigidez mandibular matutina, percentil en el cual la paciente dice solo sentir 

dolores de cabeza nada más. El bruxismo es la principal causa de lesiones 

traumáticas del periodonto, por generar fuerzas externas al eje axial dental, lo que 

puede dañar el periodonto y ocasionar la pérdida de la estructura dental. 

 

Una parte importante de la población (40% a 60%) presenta alguna señal de 

trastorno temporomandibular (TTM), que aparecen con mayor frecuencia entre los 

20 y 40 años, y en mujeres, con una proporción mujer / varón que van desde 3:1 a 

9:116. Estos datos epidemiológicos describen un perfil común en los pacientes 

con esta patología, en el que se inscribe el relato clínico reportado.  

 

De acuerdo con Harpenau L.,  Kao R., y Lundergan W. (2014)  los aspectos 

emocionales de la TTM pueden contribuir a la aparición o el mantenimiento de la 
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enfermedad, a través de la actividad creciente del músculo y la tensión de los 

músculos faciales como consecuencia de los hábitos parafuncionales, como el 

bruxismo. También se refirió a la influencia de los factores cognitivos en la 

respuesta del individuo al dolor y los factores de comportamiento que determinan 

la actitud del paciente. Las personas que tienen bruxismo suelen ser más 

vulnerables a la ansiedad, el estrés y el desarrollo de los síntomas 

psicosomáticos. La ansiedad, el estrés, las emociones negativas y las 

frustraciones causan un aumento en la hiperactividad neuromuscular, puede que 

el comportamiento sea un factor causal importante, que debe ser debidamente 

evaluado y tratado cuando se presente. 

 

El estrés emocional puede causar o agravar el bruxismo y el apretamiento, 

teniendo una estrecha relación con enfermedades sistémicas. Bader et al.26 

informaron que el 19% de los pacientes con bruxismo tiene hipertensión arterial 

sistémica. Estas características pueden ser señaladas y evaluadas durante las 

consultas, lo que condujo a la etiología y el diagnóstico multifactorial definido por 

cuestiones psicosociales según el auto-informe de la presencia de ansiedad o el 

comportamiento de la paciente durante la consulta y la hipertensión arterial 

observada, asociada a la maloclusión y los hábitos parafuncionales que pueden 

dañar los componentes del sistema estomatognático. 

 

Delante de todo lo expuesto, la asociación directa entre los aspectos psicológicos 

y físicos se pudo observar, teniendo un ciclo vicioso de dolor y de la disfunción. 

Este ciclo, sobre todo cuando es crónico, está representado en este caso por la 

maloclusión asociada con los aspectos psicológicos nocivos que, mediante la 

promoción del aumento de la hiperactividad muscular, causan el colapso de las 

estructuras del sistema estomatognático (daños a los componentes dentales y 

periodontales, fatiga de los músculos masticatorios, presencia de osteofito 

reaccional en la superficie articular, cambio de forma y posición del disco articular) 

al alterar el proceso fisiológico normal y habitual. Este colapso, responsable por 
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los síntomas de dolor, a su vez, aumenta el estrés emocional que influye en la 

gravedad de los hábitos parafuncionales. 

 

7. Conclusiones 

La etiología de las lesiones de cuello se acepta como multicausal. 

Los fenómenos erosivo-abrasivos tienen un claro papel en su inicio y progresión, 

mientras que las fuerza  oclusales tendrían un papel menos relevante quizás 

como cofactor asociado. 

De acuerdo a ello es necesario observar un estricto abordaje multifactorial bajo 

enfoque de riesgo.  

Hasta ahora las evidencias antropológicas  señalan  que las lesiones cervicales 

localizadas son un proceso relacionado con  hábitos y costumbres de la vida 

moderna  adquiridos hace unas  pocas centurias.  

Mientras no se comprenda definitivamente el papel de las fuerzas oclusales se 

observará extrema prudencia  a la hora de implementar terapias oclusales  

invasivas. 

 

8. Recomendaciones 

Es importante que los profesionales de la salud oral entiendan que la abfracción 

es aún un concepto teórico, debido a que no tiene un respaldo de evidencia 

clínica apropiado. Sabemos que las abfracciones no han sido reportadas en 

poblaciones precontemporáneas como ha sido demostrado en los diferentes 

estudios en cráneos de antepasados.  

Se recomienda que los tratamientos destructivos e irreversibles encaminados a 

tratar las llamadas lesiones de abfracción, tales como el ajuste oclusal sean 

evitados. 
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Es necesario generar investigaciones donde se analice el uso y la precisión de un 

instrumento o protocolo de diagnóstico, para el hallazgo temprano de posibles 

factores desencadenantes de la patología cervical y que además facilite la toma 

de decisiones con respecto al plan de tratamiento cuando las lesiones cervicales 

Son evidentes al igual unas instrucciones de higiene oral para el cambio de 

cepillado dental. 
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ANEXOS 
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Fuente: Propia de la investigación  

 
Autora: Natasha Carolina Proaño Herrera 
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