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RESUMEN 
 

  Esta investigación tiene como objetivo determinar los cambios de lesiones no 

cariosos y sus formas de tratamiento en piezas dentarias según sus características 

clínicas en pacientes adultos y adultos mayores realizadas en nuestra área de trabajos 

comunitarios,  modalidad de estudios presencial, con ello la frecuencia  y  principales 

factores etiológicos asociados a la abrasión, erosión, y atrición.  La muestra fue 

seleccionada  en  una población  de 100 pacientes entre 25 y 65 años; especialmente 

hombres, siendo los premolares  el grupo dentario más afectado. A estos pacientes se les 

realizó una entrevista y un examen dental con su respectiva historia clínica 

odontológica, Los resultados indicaron una alta prevalencia de estas lesiones cervicales 

no cariosas ya que del universo de pacientes  investigado,  la abfracción fue la más 

notoria   con el  35% de casos; la atricción con el 20 % luego la erosión con un 15% de 

casos y la abrasión con un  30%.  de casos;  todas estas lesiones  cervicales  se debe a 

diferentes factores como: un  cepillado dental traumático , una deficiente higiene bucal, 

presencia  de reflujo gastroesofágico , el bruxismo,  consumo de sustancias ácidas, Por 

lo que se concluye que de los factores etiológicos estudiados la perdida de soporte 

oclusal, mordedura de objetos y consumo de sustancias ácidas son los principales 

factores para la aparición de las lesiones no cariosas afectando más  al grupo de 

pacientes entre  25 a 65 años.  

 

Palabras claves: lesiones cervicales no cariosas, factores etiológicos 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the changes of non-carious lesions and 

their forms of treatment in dental pieces according to their clinical characteristics in 

adult and elderly patients. His study took place in a community work area. 

The study also comprises the frequency and etiological factors associated with abrasion, 

erosion and attrition. The sample was selected in a population of 100 patients between 

25 and 65 years of age; especially men, with the premolar teeth being the most affected 

dental group. These patients underwent an interview and a dental examination with their 

respective dental clinical history. The results indicated a high prevalence of these non-

carious cervical lesions in the patients furthermore, abfraction was notorious in 35% of 

case, attrition in 20% of case, erosion in 15% of case, and abrasion in 30% of case. All 

these cervical injuries are due to different factors such as traumatic dental brushing, 

poor oral hygiene, presence of gastroesophageal reflux, bruxism and consumption of 

acid substances. 

To conclude, the studied etiological factors such as the loss of occlusal support, object 

bites, and comsumption of acidic substances are the main factors in the appearance of 

non-carious lesions; thus affecting the group of patients between 25 and 65 years of age. 

 

 

Keywords: Internal control, administrative audit, administration, billing and collection.
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación trata de los diversos tipos de lesiones  detectadas en las piezas 

dentales de pacientes examinados, la  razón y motivo de este estudio es que estas 

lesiones son por diversos factores que han tenido un incremento importante en estos 

ultimos años, las mismas se ha encontrado con más frecuencia en adultos y adultos 

mayores en el área de trabajo con la comunidad. 

En nuestra  boca, además de la caries, existen otras lesiones dentales, cervicales de 

origen no cariogénico, que se encuentran afectando los tejidos dentales duros 

producidas por pérdida crónica  de la estructura dentaria en el cuello de los dientes,  que 

no responden  a  causas bacterianas, presentando una etiología  multifactorial; 

ubicándolas   generalmente  en la cara vestibular del diente pudiendo o no tener 

sensibilidad, el avance es lento, progresivo, destructivo; y con el tiempo,  aumenta su 

frecuencia y severidad en los pacientes. 

Cuando acuden a la consulta odontológica, los pacientes manifiestan su molestia sobre 

todo en lo que a estética se refiere, ya que al no poder sonreír con confianza por miedo a 

mostrar sus dientes,  ocultándolos y evitando su visibilidad; representando al 

odontólogo un gran desafío, debiendo estar muy capacitado para el tratamiento  y 

diagnóstico o la prevención  de las LCNC (lesiones cervicales no cariosas) su actuación  

se basará en  lo que conozca  de la frecuencia, las características  de estas lesiones  y 

buscará alternativas con el fin de solucionar estas molestias.  
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En esta investigación, en el área de trabajo que desarrollamos con la comunidad, se ha 

observado estas lesiones  en personas  de diferentes edades pero más frecuente en 

adultos y adultos mayores, en algunos casos se realizó una evaluación muy detallada a 

través de su respectiva historia clínica, llegando  a un universo de 100 pacientes, un 

70% de ellos presentaron lesiones no cariosas sobre todo en el grupo de incisivos, 

premolares siendo el primer grupo el más afectado, traduciéndose una futura pérdida de 

la estructura dentaria en el área cemento-adamantina;  generalmente  estas lesiones no 

son percibidas a menos que presenten mucha sensibilidad o compromiso estético. 

 Por ello Este trabajo a más de aportar al conocimiento establecido a  futuras 

investigaciones con ciertos  detalles que realizamos sobre este tema, sugiere también  un 

tratamiento restaurador e inmediato a estos pacientes, con el personal profesional 

pertinente, utilizando lugares  estratégicos como: clínicas dentales, centros de salud, etc. 

o por lo menos incrementando la frecuencia de campañas preventivas en lugares 

periféricos, unidades educativas rurales, en las que por medio de conversatorios la 

comunidad comprenda detalles que como un buen cepillado dental, excelente higiene 

bucal, no usar ni abusar de ciertos cosméticos o productos sin garantía , ni la ingesta de 

alimentos ácidos o el problema que trae  una masticación alterada o el bruxismo que 

puedan perjudicar su salud dental.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

En los exámenes odontológicos rutinarios en nuestra área de trabajo con la comunidad 

nos encontramos con Cambios no cariosos en dientes anteriores y sus formas de 

tratamiento: denotando un aumento importante de lesiones dentarias como: la 

Abfracción, abrasión, la erosión y la atrición con una etiología de origen multifactorial 

que nos ocasiona una dificultad en el momento de poder diferenciar una patología de 

otra lo que complica el diagnóstico clínico de dicha lesión. 

1.1.1. Delimitación del problema 

El fenómeno se circunscribe en la población de adultos y adultos mayores  en la zona 

sur de Guayaquil en el consultorio dental Macas, donde realizamos el servicio 

comunitario pudiendo observar lesiones no cariosas causadas ya sea por factores 

químicos (erosión por agentes ácidos), o fuerzas mecánicas (debido a mala forma de 

cepillarse los dientes) o por  bruxismo (rechinar de los dientes) 
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Línea de investigación 

Salud oral, prevención, tratamiento y servicio de salud. 

Sub línea de investigación 

Prevención, epidemiologia y práctica odontológica, tratamiento   

 

 

1.1.2.   Formulación del Problema 

¿De qué manera incide las lesiones no cariosas en los dientes anteriores, de los 

adultos y adultos mayores en el lugar donde realice el trabajo en servicio de la 

comunidad? 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es la Prevalencia de lesiones no cariosas en los pacientes? 

2. ¿Existe interés en la comunidad odontológica para solucionar estas patologías? 

3. ¿Motivará esta investigación a las autoridades pertinentes a respaldarla? 

4. ¿Cómo encontrar alternativas científicas para la prevenir de estas lesiones?   

5. ¿De qué manera afecta este fenómeno a los pacientes? 
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1.2. Justificación  

 

La presente investigación tiene como propósito aportar al conocimiento del 

diagnóstico clínico en diferentes tipos de cambios no cariosos en dientes anteriores. 

El lugar en el que se desarrolló mi trabajo con la comunidad es la zona del Guasmo 

central domingo Comín. Teniendo una justificación práctica ayudándonos a resolver 

problemas proponiéndonos una estrategia de diferentes tratamientos, se observa las 

variables de acuerdo al grado de desgaste cambio, frecuencia y distribución según la 

edad y grupo dentario (incisivo, canino y premolar). Es decir que este fenómeno es real 

porque se verifica un desgaste dentario muy notorio debido a la Abfracción, Abrasión, 

Erosión y Atrición. Por ello manifiesto que  lo investigado a la  comunidad científica 

pertinente a responsabilizarse por encontrar alternativas clínicas basadas en la ciencia y 

tecnología o la prevención encargada a las entidades respectivas de salud. Detallamos 

los cuadros patológicos multifactoriales  de los pacientes examinados, así como  la 

comparación a las diferentes formas de este tipo de desgaste dentario. El grupo dentario 

con mayor frecuencia fue el grupo de los incisivos y premolares y de todos los grupos 

dentarios, las premolares inferiores fueron las más afectadas. Para ello  este trabajo 

desplegado cuenta con el respaldo y la aceptación de la comunidad. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo general 

Determinar  la frecuencia de las lesiones no cariosas según sus características 

clínicas en los pacientes adultos y adultos mayores en el área del trabajo con la 

comunidad. 

  

1.3.2. Objetivos específicos:  

 Identificar abrasiones y abfracciones dentales en pacientes que asisten  a la 

consulta en nuestra área de trabajo con la comunidad.  

 Analizar la existencia de lesiones cervicales no cariosas dentales además del 

grado de abrasión y abfracción con la edad y género de los pacientes que asisten  

la consulta en nuestra área de trabajo con la comunidad.    

 Proponer alternativas de tratamiento a los pacientes que sufren  de estas lesiones  
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1.4. Hipótesis  

Los cambios no cariosos aparecen de una forma progresivamente en pacientes 

adultos mayores como consecuencia de malos hábitos dentales  

1.4.1. Variables de la Investigación 

1.4.1.1. Variable Independiente: 

Desgaste progresivo dentario a nivel del tercio cervical por los malos hábitos 

dentales 

1.4.1.2. Variable Dependiente: 

Recesión gingival en los dientes anteriores por la L.C.N.C 

1.4.1.3. Variable Interviniente:  

Evidencia clínica,  

Medidas de desgates 

Sensibilidad Cervical 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedente  

En el presente trabajo se investiga acerca de los cambios que se realizan en los 

dientes cuando existe una lesión no cariosa, teniendo en cuenta que son la perdida 

patológica de la estructura del diente, caracterizada por una etiología controversial y una 

marcha insidiosa, se presentan por varias formas que pueden tener sensibilidad o no, 

comprometiendo la pulpa dental. Las lesiones son pausados, lentos progresivos y en su 

mayoría el órgano pulpar logra un aislamiento con el medio externo. 

Dentro de lo analizado se tiene como referencia varios estudio que se han realizado 

referente al tema establecido como “Lesiones no cariosas del cuello dentario: patología 

moderna, antigua controversia” publicado por la revista en line Odontoestomatología 

(Calabria Díaz, 2009), en cual analiza el origen de teoría flexural, las experiencias 

posteriores las que han hecho surgir los nuevos postulados y mostrando corrientes que 

trasladan a las fuerzas oclusales en un representación menos importante. 

Otro estudio analizo la frecuencia de las lesiones cervicales no cariosas en pacientes 

adultos en una edad de 18 a 60 años que acuden a la clínica de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la ciudad de Lima, 
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Perú realizado por (Segura Escudero, 2013) cuyo objetivo era de relacionar la 

frecuencia con la edad, sexo, el grupo dentario más predominante, para poder dilucidar 

los factores de riesgos, teniendo como resultado una frecuencia alta en un 82.5%  las 

lesiones no cariosas, la abrasión como la más común en un 60%, los premolares en un 

76.25% los más comprometidos, en una edad de 46 a 60 años. 

Un estudio observacional de tipo descriptivo tenía como finalidad de establecer la 

prevalencia en lesiones no cariosa como la abfracción y asociarla con el estrés 

emocional, teniendo como resultado el asociación significativa del 0.3, siendo el diente 

más afectado el premolar inferior izquierdo en un 9.9%, entre los pacientes tenían más 

prevalencia los casados en un 59%, este estudio fue realizado por (Romero , 2012). 

(Díaz Rebolledo, y otros, 2011), realizaron un estudio en el que se analiza las 

diversas lesiones no cariosas que se  presentan en piezas dentarias ayudan a que 

proporcionen información a su diagnóstico, identificación para poder ejecutar un 

tratamiento adecuado por las múltiples etiologías que presentan estas lesiones. 

(Varillas Castro, 2003) Presento un trabajo relaciona la prevalencia de lesiones 

cervicales no cariosas según sus características clínicas ejecutado en el Hospital Militar 

Central teniendo como requisito de realizar comparaciones de las diversas formas de 

tipo de desgastes dentario, evaluando a 80 pacientes de los cuales el 97% tenían lesiones 

no cariosas dentro de un grupo de 41 a 50 años, en el grupo dentario de los premolares 

inferiores fueron los que tuvieron mayor afectación. 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Bases Teóricas.-  

Si no conocemos la etiología, patogenia, método clínico etc. Sería muy difícil y 

complicado  Identificar de forma precisa una lesión cervical no cariosa, ya que 

podríamos confundirlas con las lesiones de caries dental las mismas que se producen 

por infecciones a través  de las bacterias. Las lesiones no cariosas son un grupo de 

lesiones dentales que teniendo patologías muy parecidas a las cariosas, sin embargo  no 

se producen por bacterias sino que su origen se basa en factores, biológicos, de 

comportamiento y químicos, debiendo su tratamiento ser muy distinto;  sabemos que 

estas lesiones  son considerados como desgastes que se localizan en el límite amelo-

cementario (LAC), en la parte de las superficies dentarias, las mismas que al 

manifestarse desmineralizan el esmalte, el cemento y la dentina dentaria cuyo resultado  

es  la pérdida de su estructura  friccional, a través de las lesiones como son: la Abrasión, 

Erosión, Atrición y  Abfracción;  las cuales al efectuar su  respectivo diagnóstico suelen 

estar relacionadas con alguna patología o un  mal hábito, (cepillado traumático) o un 

desequilibrio en el nivel del PH; consumo de alcohol, drogas o alimentos muy ácidos 

etc. que pudieran ser los  motivos del aumento progresivo en los porcentajes de estas 

lesiones  no cariosas y desgaste dentario en la zona cervical de las piezas dentarias que 

no responden  a una etiología bacteriana.    

Entonces clasificamos estas lesiones de desgaste en cuatro grupos que  describimos a 

continuación.   
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2.2.2 Atrición:  

La atrición de origen fisiológico sucede en todos aquellos puntos en los que un diente 

se pone en contacto con otro: tanto en las caras oclusales de premolares y molares, 

como en bordes incisales de incisivos y caninos, se produce cierto desgaste de las 

mismas piezas como consecuencia del roce con las piezas antagonistas; aunque también 

los pequeños movimientos que cada diente hace en el interior de su alvéolo trae consigo 

como consecuencia el que se produzca un tipo de fricción contra el diente contiguo a él, 

justo a nivel del punto de contacto, de tal forma que con el paso del tiempo, dicho 

contacto puntual que ambos dientes establecen con sus caras proximales de morfología 

convexa, termina convirtiéndose de forma paulatina en una superficie plana. (Vieira, 

2015) 

En otro estudio encontramos que la atrición se manifiesta como superficies del diente 

lisas perfectamente pulidas que coinciden con el diente antagonista (diente con el que 

con el que “choca” o “toca” al morder). Se sitúan principalmente, en los bordes incisales 

(porción cortante de una paleta o colmillo por ejemplo) y cúspides de los molares. La 

atrición como fenómeno fisiológico no requiere tratamiento. Pero si la pérdida de 

estructura del diente es considerable será necesario e indicado realizar al paciente 

una férula. (Arangüena, Aviles , Roman, Ruiz Palacios, & Salguero, 2013) 

2.2.3 Erosión:  

Es  la pérdida superficial, gradual o crónica del tejido duro dental o la destrucción  de 

su superficie  por la acción de agentes físicos, químicos o mecánicos  no bacterianos, 

que  entran en contacto con los dientes y los erosionan, cuya apariencia  suelen ser: 
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suaves, sedosos y brillantes, aunque a veces mate. Su superficie marcada por ausencia 

de periquematíes y en el margen gingival su esmalte está intacto.  

La erosión dental es la pérdida del tejido dental duro que se encuentra en la 

superficie de los dientes debido a procesos químicos, normalmente a un ataque ácido, 

sin involucrar a la placa bacteriana. En nuestra dieta, hay alimentos y bebidas ricos en 

ácidos, y en individuos susceptibles y en determinadas circunstancias (ej. mayor 

exposición a alimentos y/o bebidas ácidas) es posible que la erosión pueda producirse. 

Una mayor frecuencia de exposición puede desbordar la capacidad de protección natural 

de la boca, que varía entre individuos. Se sugiere que evitarse el cepillado dientes 

inmediatamente después del consumo de alimentos o bebidas ácidas  pues el cepillado 

en presencia de ácidos puede aumentar el desgaste de los dientes. (GeoSalud, 2013) 

(Torres Vargas, Torres Vargas , & Vargas Cárdenas , 2012) La enfermedad por 

reflujo gastroesofágico (ERGE) es considerada una de las causas digestiva que es muy 

frecuente en la población, siendo la erosión dental una manifestación extra esofágica en 

la cavidad bucal de la enfermedad. La erosión dental en presencia de ERGE es un 

proceso multifactorial que conduce a la pérdida de esmalte y dentina producto de la 

injuria del ácido refluido, en la que no interviene la presencia de bacterias ocasionada 

por factores extrínsecos e intrínsecos. 

(Fajardo Santacruz & Mafla Chamorro, diagnostico y epidemiologia de la erosion 

dental, 2011) Concluyeron que el trabajo ocupacional y ambiental, Petersen y 

Gormsen39, en 1991, en un estudio de trabajadores en una unidad industrial de pilas en 

Alemania, observaron que 31% tenían erosión dental y 92% atrición, ellos relacionaron 

la erosión dental por la presencia de ácido sulfúrico en el ambiente (0,4-4,1 mg/cm3). 
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2.2.4  Abrasión  

(Veira, 2015) Esta lesión de origen multifactorial es muy frecuente en nuestro medio 

debido a la técnica de higiene oral incorrecta por sustancias de gran poder abrasivo 

podemos encontrar de modo frecuente las lesiones en forma de cuña a nivel de la cara 

vestibular en los cuellos de los caninos y premolares, como también en los primeros 

premolares superiores que se producen por un cepillado horizontal. 

(P, 2003) Comparte que es el proceso que involucra sustancias extrañas, es la pérdida 

del desgaste del tejido duro debido a la fricción de cuerpos extraños. Su etiología puede 

ser por el cepillado, comenzando con la unión amelodentinaria y asienta en la raíz 

produciendo la recesión gingival, estudios indican que también es por la incorrecta 

técnica de higiene y pastas abrasivas, también tenemos como factor los retenedores de 

prótesis por la retención de los alimentos otro factor son los hábitos adquiridos como 

por ejemplo: los fumadores de pipa, costureras, peluqueras, zapateros, músicos de 

instrumento de viento.    

2.2.5 Abfracción 

Es la lesión no cariosa en forma de cuña en el LAC (límite amelocementario), 

causada por fuerzas oclusales excéntricas que llevan a la flexión dental,  producida en la 

base de los dientes, cerca de la línea de la encía, con forma de muesca. Pudiendo ser 

producida como consecuencia de un cepillado demasiado agresivo que ha desgastado el 

esmalte;  provocando y aplicando  estrés  en los dientes,  dándose tanto en personas con 

mal oclusión o también con mordidas perfectas, pero una de las razones principales  

puede ser las producidas por  el bruxismo:  es la presión a la que se someten los dientes 

https://www.propdental.es/blog/odontologia/efectos-daninos-del-bruxismo/


14 
 

de las personas que aprietan o rechinan sus dientes, normalmente durante las horas de 

sueño.  

(barcelona, 2018) Constituye que es la fuerza de carga biomecánica ocasiona la pérdida 

del tejido duro. Es la perdida de microestructura de tejido dental en áreas de 

concentración de estrés, cuello del canino y premolares. La pérdida del tejido dental se 

produce en forma de cuña por eso es llamado abfracción o forma de cuña. Esta 

alteración dental a diferencia de la caries u otra patología bucodental no constituyen 

ningún foco de colonización bacteriano sobre la superficie dental. 

 (Odontoespacio, 2015) Esta entre la lesión no cariosa, donde la perdida de estructura 

dental ocurre debido a microestructuras del esmalte, originadas por tensión e tracción y 

compresión que genera las fuerzas oclusales mal dirigidas o exageradas, esta lesión 

generalmente se presenta en forma de cuña, es profunda, con márgenes bien definidos y 

se pude encontrar en un solo dientes; la lesión puede ser subgingival. 

2.2.6 Teoría Erosiva  

el origen de los procesos erosivos son muchas veces identificados por la H.C ( historia 

clínica) en la que podemos observar fácilmente en el examen bucal las consecuencias 

como también se puede tornar difícil detectar el agente causal esto se lo clasifica como 

idiopática. 

Los factores extrínsecos e intrínsecos son conocidos como factores causales. Estos son 

los primeros que corresponden a los efectos ambientales, medicamentos, dieta, 

contaminación industrial, dieta acida y otros. Los intrínsecos comprenden a los ácidos 

endógenos por reflujo gástrico como ejemplo: hernia hiatal, embarazo o trastornos de la 

alimentación (bulimia y anorexia nerviosa). 
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  (Díaz, 2009) Por otra parte la lesión inicial de erosión tiende a dejar al esmalte opaco y 

áspero, sin embargo las lesiones en boca se presentan con aspecto pulido y altamente 

glaseado. Para esto se combinan  mecanismos de remineralización concomitantes, la 

acción de arrastre ejercida por los tejidos blandos, la acción de los abrasivos de las 

pastas y quizás también el estrés inducido por parafunción.  

La lesión inicial de la erosión es dejar el esmalte opaco y áspero, sin embargo las 

lesiones en la boca presentan un aspecto pulido y altamente glaseado, a esto se 

combinan los mecanismos de remineralización para la acción de la abrasivos quizás 

estén incluidos el estrés inducido al estrés. No influyen sólo los tipos de líquidos, sino 

cómo se ingieren y mantienen en la boca, (ej. catadores de vino) 

2.2.7 Teoría Abrasiva 

El mecanismo abrasivo generado por un cepillado exagerado, cepillado neurótico o 

traumático en los estudios de in vitro de Miller quien señala de potencial abrasivo a de 

cremas, polvos y cepillo. Primeramente lo asociamos con el cepillado vertical otros 

autores señalan que el cepillado vertical y rotativo son más dañinos, otro artículo señala 

que la técnica de cepillado no influye aunque si lo haría decisivamente la abrasividad de 

la pasta.  

Muchos son los factores a tomar en cuenta, siendo fundamentales: la presión ejercida, la 

frecuencia diaria, el tiempo requerido para realizar la higiene e incluso el lugar de 

inicio. Va generalmente asociada a  un fenómeno de recesión gingival, el mismo se 

puede correlacionar con cepillado traumático aunque esto no es unánime manteniendo 

esta condición como de difícil correlación etiopatogénica. Por otro lado se habría 
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establecido que el trauma oclusal no causaría lesiones de tejidos blandos y se discutiría 

su importancia como cofactor en la reabsorción ósea. 

Se ha relacionado la magnitud del  desgaste con la dureza de las cerdas y en contra de lo 

que generalmente se cree se encontró una mayor capacidad de daño con cepillos 

blandos. El autor lo explica  por el mayor contacto  superficial con el abrasivo permitido 

por la flexión del filamento. Este abrasivo es un elemento absolutamente definitorio en 

la capacidad agresiva del mecanismo,  hecho bien conocido por los fabricantes que 

clasifican a las pastas según valores estándares de abrasividad: Abrasión Radiactiva de 

la Dentina (ARD) y Abrasión Radiactiva del  Esmalte (ARE). 

2.2.8 Formas de tratamiento de los cambios no cariosos en el sector 

anterior 

En el estudio de los cambios no carioso en el sector anterior hemos visto que es de 

fundamental importancia el estudio del diagnóstico clínico de la lesión, pero entrando a 

un procedimiento determinado tenemos que decir que en determinado tratamiento seria 

evitar el avance o progreso de la lesión para lo cual se manifiesta: 

El tratamiento restaurador está indicado en aquellos casos donde la sintomatología es 

dolorosa y no cede a los desensibilizantes, una vez que el tratamiento restaurador este 

indicado por el profesional debe conocer las diferentes causas y aspectos para cada 

situación determinando así la mejor estrategia a emplear. 

En cuento los tratamientos tenemos: 

 Los no invasivos 

 Semi - invasivos 
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 Invasivos 

Como tratamiento no invasivos podemos utilizar tópicos, colutorios dentífricos que 

funcionan como bloqueador de los túbulos dentinarios como son el floruro- gel PH 

neutro de sodio al 2% y el barniz floruro de sodio al 5%. 

Los semi-invasivos que sean capaces de fraguar se aplica en hipersensibilidad se lo 

restaura con ionomero de vidrio, ionomero de vitreo modificado, resina compuesta, 

resina fluida, compomeros. 

En la zona cervical esta en cemento o dentina, se puede utilizar resinas compuestas y 

adhesivos de última generación, ionomero de vítreos o iono-resinas cuando el material 

seleccionado es una resina compuesta de micropartículas de excelente pulido esta 

primera capa que se emplea es aquella que tiene el color y la opacidad dentinaria similar 

a la pieza dentaria que tiene mayor translucidez y características semejantes al esmalte. 

En cuento el aislamiento en las lesiones no cariosas puede presentar dificultades al 

controlar la humedad en la zona cervical y al obtener un buen acceso al margen gingival 

es por ello que se utilizan grapas o clamps, hilos retractores. Algunos factores que 

alteran la adhesión son el exudado o fluido gingival, la cual empeora otros factores 

como la ausencia de esmalte en la pared gingival de la lesión a restaurar. Por lo cual se 

recomienda utilizar aislamiento absoluto con dique de goma siempre que sea posible 

debido pues a la anatomía y morfología de la región cervical se produce limitaciones en 

la aplicación del clamps y el dique de goma. 
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2.2.9 Férula como tratamiento de las lesiones no cariosas.   

(Barcelona, 2016) La férula dental o férula de descarga, estabilización o de 

desprogramación es un elemento de resina acrílica transparente dura, hecha a la medida 

de la boca del paciente se coloca en la arcada superior o inferior según la necesite el 

paciente esto sirve para la hiperactividad muscular hay pacientes con trastornos 

musculares. La férula se utiliza dependiendo la consulta dental tiene que ser adaptada 

por el mismo dentista para el diagnóstico y valoración sobre la patología la férula 

previene desgastes y futuras rotulas dentales. 

Como instrucción de higiene de la férula de descarga los pacientes que lo utilizan 

deberán cepillarse los dientes antes de utilizar la férula y al retirarla de la boca deberá 

lavarse la férula con cepillo y jabón, es normal que al utilizar la férula aumente el flujo 

salival es recomendable que el odontólogo haga el seguimiento del tratamiento para que 

se pueda ver buenos resultados. 
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Capitulo III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El tipo de investigación que estamos manejando en el proyecto es de campo, explorativo 

y descriptivo, ya que esta investigación está constituida por etapas que están 

involucradas las variables para tener un resultado especifico. 

3.2   Población y muestra 

3.2.1  Población 

La población objeto de investigación está constituida por habitantes del sector Guasmo 

central de la ciudad de Guayaquil. 

3.2.2 Muestra 

Es una selección de 100 personas de sexo masculino y femenino entre adultos y adultos 

mayores de la comunidad las cuales habitan en el sector del Guasmo central. 

 

3.3  Métodos técnicas e instrumentos  

 Unidad dental 

 Explorador 
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 Espejo 

 cucharilla 

 Pinza algodonera 

 Algodón 

 Gasa 

 Mascarilla 

 Guantes 

 Campos estériles  

 Ficha odontológica (ver anexo) 

 Lapicero 

 Lápiz bicolor 

3.4  Procedimiento de la investigación  

Establecer la cantidad de pacientes atender 

Seleccionarlos por género (masculino, femenino) 

Identificar la patología o lesión de cada paciente 

Conocer formas de tratamiento para cada caso cambio no carioso de los dientes 

anteriores  
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3.5 Análisis de los resultados (levantamiento o caso clínico)  

Fecha: 28/febrero/2018 

Nombre: Danilo Mendoza  

Edad: 25 años  

Ocupación: trabajador de una vidriera 

 

 

Desgaste grado I # 1.1 -  2.1 
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Fecha: 02/ marzo/ 2018 

Nombre: Luis Villavicencio  

Edad: 60 años 

Ocupación: maestro carpintero 

 

 

Desgaste grado III # 1.1- 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 – 3.4  

Resección grado I # 2.2 – 3.1- 3.2- 3.3- 4.3 

Resección grado II # 1.3 – 2.3 – 2.4 - 4.4 

Resección grado IV # 1.4 – 2.5 
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Fecha: 05/ Marzo / 2018 

Nombre: Freddy Sánchez  

Edad: 58 años  

Ocupación: vendedor en una ferretería  

 

 

Desgaste grado I # 1.1 – 1.2 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 4.1 – 4.2 – 4.3 

Desgaste grado III # 3.6 – 4.7 

Resección grado I # 1.3 – 4.4 – 4.5 

Resección grado II # 1.4 – 2.4 – 3.4 – 3.5 
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3.5.1 ENCUESTA DE HIGIENE ORAL  

N° de personas #100 

1.- usted usa alguna técnica de cepillado 

Sí: _______                                                              No: __X___ 

2.- cuantas usted se cepilla los dientes 

1____ 

2__X__ 

3____ 

3.- por cuanto tiempo usted se cepilla los dientes 

30 seg a 1 min: ________                    15-30 seg: _______ 

1-3 min: __X____  

4.- las cerdas de su cepillo dental son: 

Suaves: ________ 

Medias suaves: ______ 

Duras: ___X____ 

5.- consume usted cítricos  

Sí ___X____                                                         No_______  
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Observaciones: que de las 100 personas en la comunidad al momento de realizar el 

sondaje observamos que solo el 80% refleja el valor estándar correspondiente al surco 

gingival normal (3mm) a nivel vestibular y el surco gingival por palatino o lingual 

refleja una disminución de 1mm de profundidad 
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3.5.2 TABLA ESTADÍSTICA 

ESTADÍSTICA DE LOS PACIENTES CON CAMBIOS NO CARIOSOS EN 

DIENTES ANTERIORES. 

 

Fuente: Comunidad Guasmo Central 

Autora: Adriana Macas 2018 

En el grafico observamos que la lesión no cariosa más frecuente es la abfracción con el 

35% seguido de la abrasión con un 30%  luego la atrición con un 20% y finalmente la 

erosión con el 15% 
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lesiones no cariosas

Abfracion Erosion Atricion Abrasion
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Tabla  estadístico donde en que sexo predomina las en las lesiones no 

cariosas 

 

Fuente: Comunidad Guasmo Central 

Autora: Adriana Macas 2018 

En este grafico observamos que el sexo masculino predomina las lesiones cariosas con 

un 60%.  
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Tabla estadística de las edades que predominan las lesiones no cariosas 

 

Fuente: Comunidad Guasmo Central 

Autora: Adriana Macas 2018 

En este cuadro estadístico observamos que la edad que más predomina las lesiones no 

cariosas es entre los 51 a 65 años de edad con un 30%. 
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3.6 Discusión de los resultados  

Con los resultados obtenidos en la presente investigación hemos determinado que la 

mayoría de los pacientes que los pacientes de 51 a 65 años de edad pudimos apreciar 

que las lesiones son más frecuentes en la arcada inferior en  incisivos centrales y 

premolares sufriendo retracción gingival y desgaste cervical teniendo en cuenta que 

dichos desgastes no solo es por el cepillado sino también por erosión dental, mala 

oclusión y malos hábitos de los pacientes. 

(Rodriguez Chala , Pampim Hernández, & Gonzáles Fernandez, 2016) En el 2007 

Cendoya y otros, ingenieros de profesión, realizaron un trabajo científico para analizar 

de manera computacional una LCNC en un premolar superior, teniendo como 

relevancia que la distribución y zona donde los campos tensionales tienden a 

concentrase y alcanzar sus valores máximos coinciden con las zonas del diente donde 

clínicamente se observan lesiones no cariosas. 

(Malta Ferreira, Guimaraes Parreira, Theodoro Batista, Querioz de Pula, & Ambrosio 

Ferreira, 2012) De acuerdo con los resultados de Neville et al. (2004), 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 la 

paciente. Estas lesiones mostraron una estrecha relación con el bruxismo, el cual causa 

movimientos estereotipados y periódicos, cambios en la dirección de las fuerzas 

aplicadas sobre los dientes que eventualmente llevó a la fractura de las estructuras 

calcificadas de la región cervical. 
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Las lesiones en la cara vestibular de la pieza dentaria en su mayoría tienen forma de 

cuña en la región cervical de los dientes casualmente por el cepillado y pastas abrasivas 

la mala oclusión bruxismo por el estrés y rechinamiento de los dientes. (Malta Ferreira, 

Parreira Guimares, Theodoro Batista, Vinicius Queiroz de Paula, & Ambrosio Ferreira, 

2012) De acuerdo con Moreira et al. (1998) los aspectos emocionales de la TTM pueden 

contribuir a la aparición o el mantenimiento de la 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 hacia la enfermedad. 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. 
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Capitulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

4.1  Conclusiones  

Se identificó las lesiones no cariosas son más frecuentes en los pacientes entre los 51 a 

65 años de edad, los pacientes que asistieron a la consulta odontológica en la 

comunidad. Tomando en cuenta la edad, sexo, y sus hábitos dentales, se ha mencionado 

que los cambios no cariosos son de origen multifactorial ya que son factores químicos 

(bebidas acidas) o factores mecánicos (como el mal cepillado) estas lesiones se 

presentan en las piezas dentarias de los pacientes adultos y también en adultos mayores. 

La abrasión y la erosión tienen un claro papel de progresión mientras las fuerzas 

oclusales tendrían un papel menos relevante. Hasta ahora las lesiones cervicales son 

localizadas como un proceso de mal hábito y costumbre del paciente. 

Se ha propuesto un diagnóstico a este tipo de patologías que son de mucha importancia 

porque estas lesiones son de estado crónico, para esto se debe tener un enfoque 

multidisciplinario para un buen diagnóstico y plan de tratamiento de esta manera 
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ayudamos a la comunidad a un mejor cuidado e higiene oral para el paciente que se 

encuentra frente a estas lesiones no cariosas. 

4.2  Recomendaciones  

Como recomendación final a este trabajo de investigación tenemos que hacer relevancia 

a los problemas de las lesiones cervicales a nivel de las cars vestibulares de las piezas 

dentarias debe ser tomado en cuenta como unan causa multifactorial en que con la 

ayuda del especialista odontólogo rehabilitador y también con un médico para que nos 

ayude en el caso de la regurgitación, de este tipo de cambios no cariosos debemos de 

tener también en cuenta las diferentes lesiones patológicas. 

Brindar al paciente una buena atención odontológica y tratamiento a su problema 

dentario, como técnica de cepillado, cuidado de sus dientes evitando alimentos cítricos y 

bebidas energéticas que pueden causar problemas en las piezas dentarias. Para el 

odontólogo o rehabilitador debe ser prioridad el estado bucal del paciente. 
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Fecha: 28/ febrero/ 2018 

Nombre: Jorge Morán 

Edad: 33 años 

Ocupación: conductor  

 

 

Desgaste grado I #1.1- 2.1 

Resección grado I # 3.4 
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Fecha: 01/marzo/2018 

Nombre: Johanna Morán 

Edad: 31 años 

Ocupación: estudiante  

 

 

Resección grado II # 3.1 
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Fecha: 02/ marzo/ 2018 

Nombre: Alfonso Pacheco 

Edad: 47 años  

Ocupación: conductor  

 

 

Desgaste grado II # 1.1- 2.1- 2.2 
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Fecha: 02/ marzo/ 2018 

Nombre: Alex Bonilla  

Edad: 32: años  

Ocupación: maestro albañil  

 

 

Desgaste I # 1.1 – 2.1 
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Fecha: 05/ Marzo/ 2018 

Nombre: Alfonso Sánchez  

Edad: 50 años 

Ocupación: vendedor  

 

 

 

Desgaste III # 1.2 – 1.3 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 4.1 – 4.2  

Recesión grado II # 3.4 – 4.4 

 

 

 

 


