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Resumen 

Los dientes están formados por diversas estructuras duras que le dan su función y 

morfología. Estas estructuras bajo ciertas condiciones pueden verse alteradas, a su vez, 

estas condiciones pueden ser bacterianas, químicas, mecánicas, entre otras. En relación 

con las alteraciones producidas por algún tipo de estrés mecánico encontramos a las 

lesiones no cariosas, siendo estas un grupo de entidades patológicas bastante comunes 

conformadas por la abrasión, abfracción, erosión y atrición dental. La atrición puede 

desarrollarse de manera fisiológica o patológica. En el caso de atrición patológica, el nivel 

de desgaste puede producir la pérdida progresiva de las superficies oclusales e incisales 

de los dientes, pudiendo afectar El objetivo de esta investigación es Determinar la 

prevalencia y el grado de severidad de la atrición dental, sobre la prevalencia y el grado 

de severidad de la atrición dental. Para lo cual, se realizará una revisión sistemática de 

literatura disponible en sitios Web oficiales, de bibliotecas, universidades, revistas y 

demás sitios de publicaciones científicas. Los resultados en cuanto a prevalencia fueron 

de un 70 a 90 % según la literatura, además de tener mayor presencia en el sexo femenino 

y en personas adultas. En cuanto a grado de severidad, se expuso como medio diagnóstico 

el índice de Smith y Knight como el más confiable y rápido para uso clínico.  

Palabras claves: atrición dental, prevalencia, abfracción dental, erosión dental.  
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Abstract 

Teeth are made up of various hard structures that give them their function and 

morphology. These structures under certain conditions can be altered, in turn, these 

conditions can be bacterial, chemical, mechanical, among others. In relation to the 

alterations produced by some type of mechanical stress, we find non-carious lesions, these 

being a group of fairly common pathological entities formed by dental abrasion, 

abfraction, erosion and attrition. Atriction can develop physiologically or pathologically. 

In the case of pathological attrition, the level of wear can produce the progressive loss of 

the occlusal and incisal surfaces of the teeth, which may affect The objective of this 

research is to determine the prevalence and degree of severity of dental attrition, on the 

prevalence and the degree of severity of dental attrition. For which, a systematic review 

of the literature available on official websites, libraries, universities, magazines and other 

scientific publication sites will be carried out. The results in terms of prevalence were 70 

to 90% according to the literature, in addition to having a greater presence in the female 

sex and in adults. Regarding the degree of severity, the Smith and Knight index was 

exposed as the most reliable and fastest for clinical use. 

  

 

 

 

 

 



1 
 

  

 

PREVALENCIA Y GRADO DE SEVERIDAD DE LA ATRICIÓN 

DENTAL 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El aparato estomatognático está constituido por estructuras duras y blandas que 

en condiciones normales permiten una complejidad de funciones relacionadas 

directamente con la defensa vital, como la masticación y salivación, digestión oral, 

deglución, fonación, respiración alterna, e incluso sexualidad oral (Barreto, 1999). 

Este grupo de estructuras duras (hueso, cartílago y dientes), y blandas (músculos, 

vasos sanguíneos, epitelio, fibras nerviosas, y ganglios), de acuerdo a los estímulos a los 

que se vean expuestos,  es decir, dependiendo del uso que reciban, pueden tener un 

desarrollo armónico, o en su defecto, presentar condiciones patológicas en consecuencia 

(Fuenzalida, Hernández, & Pérez, 2018). 

Las estructuras dentales pueden ser afectadas por factores locales como 

sistémicos, entre los locales pueden haber noxas bacterianos, químicos, físicos entre 

otros; asimismo si enlistamos factores sistémicos, las afecciones más comunes tienen que 

ver con reflujos ácidos, síndromes, o condiciones psicosociales, neurológicas o 

psiquiátricas (González, Midobuche, & Castellanos, 2015).  

Una de las condiciones de origen no bacteriano que afectan profundamente a la 

estructura dental es la atrición. En escenarios normales solo se produciría un desgaste 
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fisiológico que permite la articulación de la oclusión en su respectivo lugar adaptativo, 

este desgaste a su vez es compensado por la aposición constante de cemento en el espacio 

radicular. En contraste, si las condiciones no son normales, el desgaste de tipo atrición, 

se dará sobre todo en las superficies incisales y oclusales, cambiando la morfología 

saludable de las piezas dentales, pudiendo tener un desenlace desfavorable para la salud 

del sistema estomatognático (Fuenzalida, Hernández, & Pérez, 2018).   

El objetivo de esta investigación es recolectar bibliografía actualizada sobre la 

prevalencia y el grado de severidad de la atrición dental. Para lograr estos fines, se 

propone realizar una revisión sistemática de artículos relacionados disponibles en revistas 

científicas y sitios web científicos oficiales.  

Asimismo, para estructurar mejor este estudio, se lo ha organizado en cuatro 

capítulos, comenzando por el marco lógico, como primer capítulo, el segundo 

representado por la fundamentación teórico- científica propiamente dicha, el tercero está 

constituido por la descripción de cómo se realizó la recolección de información, es decir 

la metodología utilizada en este estudio, y como capítulo final, el cuarto capítulo sintetiza 

lo encontrado en la literatura y establece recomendaciones en consecuencia a lo revisado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La salud del aparato estomatognático interviene directamente con la calidad de 

vida de una persona; el efecto negativo que tienen las patologías de este aparato afecta a 

las funciones y estructuras del mismo, este efecto puede llegar a ser deformante, doloroso, 

y repercutir incluso en la salud psicológica de una persona.  

Por consiguiente, el diagnóstico y tratamiento adecuado, cuando la prevención ya 

no es posible, requiere criterios clínico-odontológicos basados en conocimientos 

científicos claros y bien establecidos que permitan al clínico el mejor abordaje en caso de 

patologías de manejo complejo, o incluso es aquellas que sus características no permitan 

aún llegar un consenso específico en su manejo terapéutico. 

Una de las condiciones más comunes propias del aparato estomatognático y en 

especial de las estructuras dentales, es la atrición dental. La literatura la define como el 

rozamiento natural que realizan las superficies dentales cuando entran en contacto.  

En contraste, este roce natural, puede volverse patológico bajo ciertas 

circunstancias. Siendo estas circunstancias a su vez, según la literatura actual, variadas y 

de límites confusos, en consecuencia si los límites diagnósticos no están delimitados, el 

estudio del manejo clínico también. Sumado a esto, no existe una amplia disponibilidad 

de estudios en el ámbito nacional que nos permitan establecer prevalencias con la 

poblacional local, por lo cual, y en relación a las condiciones actuales, se propone un 
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revisión bibliográfica que recolecte y una información disponible y a su vez, establezca 

una prevalencia tomando como base estudios previos de nuestra región. 

Como revisión bibliográfica académica, se busca establecer la información más 

acertada y actualizada referente a la atrición dental, todas sus posibles causas, 

mecanismos de compensación, desarrollo patológico, tipos de atrición, y en general todos 

los aspectos que permitan al clínico un mejor entendimiento de esta condición clínica. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Prevalencia y grado de severidad de la atrición dental. 

Lugar y fecha: Guayaquil, 2020 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiológica y practica odontológica. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo se establece la prevalencia y el grado de severidad de la atrición dental?  

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 ¿Qué otras patologías que producen desgaste sin origen bacteriano se relacionan 

con la atrición dental? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un desgaste patológico? 

 ¿Qué condiciones patológicas puede desencadenar un desgaste patológico 

persistente? 

 ¿Qué tipo de manejo terapéutico se sigue en condiciones de desgaste patológico? 

 ¿Cómo se establece una prevalencia relacionada con atrición dental? 
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 ¿Cuál es la clasificación de la atrición dental? 

 ¿Cuáles son los grados de severidad de la atrición dental 
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1.2 Justificación 

 

Existen ciertas condiciones e incluso patologías bucodentales que pueden influir 

en el estilo y calidad de vida de una persona. Los cambios físicos y estéticos que estas 

involucran, pueden llegar a generar molestias, desencadenar dolores crónicos o cambios 

indeseables en la apariencia física. Es de suma importancia para el clínico saber 

identificar qué tipo de patología genera ciertos cambios y asumir en consecuencia el 

manejo más adecuado para el diagnóstico establecido. Para esto el profesional debe contar 

con  información a la mano, y esta a su vez debe ser clara, actualizada y de fuentes 

seguras. 

La atrición dental como tal, encaja en la descripción antes referida, por 

consiguiente, es importante recolectar y revisar toda la literatura referente a este tema, ya 

que de esto dependerán los criterios de prevención, diagnóstico y tratamiento adecuado 

para cada caso. 

En nuestro país existen pocos estudios publicados con información completa, 

clara y actualizada referente a las patologías relacionadas con el desgaste dental, lo que 

constituye un déficit frente a otras comunidades académicas de la región.  

Nuestra investigación se suma a las escasas investigaciones ya publicadas, y 

asimismo busca generar un impacto académico positivo al recopilar y ordenar 

información segura sobre la prevalencia y grado severidad de la atrición dental. Siendo 

así que, como estudio publicado, fortalecería los conocimientos previos tanto del 

profesional odontólogo en ejercicio como de la comunidad académica en formación, 

teniendo un impacto relacionado con la calidad de servicios odontológicos brindados a 

los pacientes como beneficiarios finales. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la prevalencia y el grado de severidad de la atrición dental.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Recolectar información completa, específica y actualizada, sobre la prevalencia y 

el grado de severidad de la atrición. 

 Clasificar las causas que producen la atrición dental.  

 Analizar las principales causas de prevalencia de la atrición dental. 

 Establecer el grado de severidad de la atrición dental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

El estudio de los diferentes tipos de desgaste y a qué población afecta más, ha sido 

tema de interés en odontología desde hace muchos años, un estudio publicado en 1985 

planteado con el objetivo de evaluar el nivel de desgaste dental en la población de Libben 

en relación con su patrón funcional y la determinación de la edad del adulto al morir, 

estableció como premisa que no existe diferencia significativa en la tasa de desgaste de 

los especímenes evaluados, además, plantea que el desgaste dental es un indicador muy 

confiable e importante de la edad adulta si se emplean procedimientos de seriación (Owen 

Lovejoy, 1985) 

Referente a lo expuesto en el anterior párrafo en 1994 en Liverpool, un grupo de 

investigadores, realizó un estudio para establecer una prevalencia de desgaste dental en 

escolares. En este estudio se examinaron un total de 1035 niños de 10 escuelas, de los 

cuales, casi en el 30% se encontró desgaste con dentina expuesta, a su vez este fenómeno 

se encontró más en hombres que en mujeres, estableciendo así una predilección  por el 

género masculino según este estudio (Milosevic, Young, & Lennon, 1994) 

En adición, en 2006, se realizó un estudio para determinar la prevalencia de 

pérdida de superficie dental en una muestra de sujetos que asistían a una clínica 

universitaria en Trinidad, para investigar la relación de esta patología con el cepillado 
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dental, los antecedentes médicos, parafunción y hábitos alimentarios. Se midió 

clínicamente la pérdida de estructura dental, clasificándola como leve, moderada y severa. 

De los 155 individuos estudiados, el 52% presentaba nivel de lesión leve, el 16% 

moderado y solo un 4% desgaste dental severo. Además pudieron concluir los autores 

que las patologías encontradas relacionadas a desgaste dental estaban asociadas a la edad, 

la parafunción, el reflujo y ciertos patrones dietéticos (Rafeek, Marchan, Eder, & Smith, 

2006). 

Asimismo, en 2010 se publicó un estudio que evaluaba el desgaste dental según 

los índices de Smith y Knight tomando como muestra un grupo de 614 pacientes, la mayor 

parte de la muestra evaluada bajo el índice de Smith y Knight presentó desgaste tipo 2. A 

su vez la mayor proporción del desgate dental tipo 3 fue del tipo de las abrasiones, seguido 

del desgaste dental tipo 1, representada como atriciones, y en menor porcentaje, se 

encuentran las erosiones. Además en este estudio se asocia el desgaste profundo de los 

dientes con el consumo de alcohol (Curcă & Dănilă, 2010). 

Astudillo, Lafebre, & Ortiz estudiaron el 2019 los factores de riesgos de la atrición 

dental severa en pacientes que acudieron a instituciones públicas o privadas en la ciudad 

de Cuenta. En su estudio incluyeron a 237 pacientes adultos con 79 casos de atrición 

dental en grado 2, 3 y 4, según el índice de Smith y Knight. Encontraron que los pacientes 

mayores de 25 años con menos de 20 dientes en boca y con bruxismo tienen más 

probabilidades de sufrir atrición dental severa. Sumado a esto, también se encontró que 

la procedencia rural, el sexo masculino, y el pH salival crítico no se comportaron como 

factores de riesgo (Astudillo, Lafebre, & Ortiz, 2019). 
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2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Fisiología dental 

El órgano dental está constituido por tres estructuras duras, la primera es el 

esmalte dental, conocido con el tejido más duro del organismo humano, formado en un 

96% de cristales de hidroxiapatita y en un 4% de sustancia orgánica, entre las que resaltan 

las fibras colágenas y el agua, el esmalte a su vez es conocido como una sustancia acelular, 

no inervada ni irrigada por vasos sanguíneos, por lo cual ante cualquier factor que la altera 

reacciona degradándose o desgastándose, ya que no tiene la capacidad de reestructurarse 

o regenerarse. Cuenta con características de traslucidez, radiopacidad, dureza y rigidez, 

la flexibilidad que presenta la debe a la dentina, se presenta con mayor grosor en las 

superficies sometidas a masticación (cúspides y bordes incisales) y tiende a ser más 

delgado a nivel cervical (Corredor, 2014). 

Como segundo tejido dental se encuentra la dentina, recubierta por esmalte en 

situaciones de salud, se encuentra inervada e irrigada. Es la estructura de mayor grosor 

del diente, y su integridad interviene en las patologías pulpares y en el éxito de la 

terapéutica restauradora. Está compuesta por un 50% de cristales de hidroxiapatita, un 

30% de fibras colágenas y un 20% de fluidos. Sus estructuras funcionales principales son 

los túbulos dentinarios y la matriz. La dentina no se entiende como un tejido aislado, 

debido a que la inervación e irrigación que recibe y atraviesa sus túbulos dentinarios 

proviene de la pulpa dental, por lo cual se conoce a esta entidad integrada como complejo 

dentino-pulpar (Corredor, 2014). 

La pulpa dental a su vez en un tejido conectivo laxo, lleno de vasos sanguíneos, 

linfáticos y terminales nerviosas. Se pueden encontrar en ellas múltiples tipos de células 
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como odontoblastos, linfocitos, osteoclastos y osteoclastos, fibroblastos entre otros. Es el 

tejido encargado de la vitalidad del diente. El último tejido es el cemento dental, pertenece 

al tipo de tejidos duros, con características parecidas a las del tejido óseo, y su función 

está relacionada a recubrir la dentina intraalveolar y unir a su vez al diente con el hueso 

que lo rodea mediante las fibras del ligamento periodontal (Corredor, 2014). 

 

 

 

2.2.2 Desgaste dental 

Se conoce al desgaste dental como la pérdida de tejido dentario sin la intervención 

bacteriana de manera irreversible que puede ser fisiológica o patológica (Colegio 

Higienistas de Madrid, 2017). 

2.2.2.1 Desgaste dental fisiológico 

Es el desgaste natural producido por el uso funcional del sistema estomatognático. 

Se considera una pérdida de estructura fisiológica, las zonas afectadas normalmente son 

las caras oclusales y superficies incisales (Colegio Higienistas de Madrid, 2017).  

2.2.2.2  Desgaste dental patológico  

Se puede englobar bajo este tema a todas las condiciones que produzcan la pérdida 

de estructura dental mediada por alteraciones patológicas como en el caso de las lesiones 

cariosas, lesiones dentales no cariosas como la abrasión, abfración, erosión y atrición, y 

que se presentan con distintos tipos de facetas de desgaste (Llanos, 2018). 
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2.2.3 Lesiones dentales no cariosas 

La pérdida de estructura dental es un proceso natural en los seres humanos, y se 

presenta a lo largo de la vida. Sin embargo existen diversas causas que producen el 

desgaste dental patológico, (sin presencia de infección bacteriana) y este a su vez genera 

alteraciones estéticas y funcionales (Nebel, 2020). 

El desgaste dental o lesiones dentales no cariosas agrupan a un conjunto de 

procesos que se caracterizan por producir la pérdida patológica de la estructura dura del 

diente, dentro de estos procesos encontramos a la abrasión, la abfracción, la erosión y la 

atrición dental (Ruiz, Herrera, & Gamboa, 2018).  

 

2.2.3.1 Abrasión 

Pertenece al grupo de lesiones dentales no cariosas, el término que precede a esta 

entidad nosológica deriva del latín “abrasum” y está relacionado con la interacción 

repetitiva de los tejidos duros con objetos, además de producir molestias por la  

hipersensibilidad dental  (Ruiz & Herrera, 2019).  

La abrasión se produce por el desgaste de la estructura dental causado por el 

frotado o cepillado de objetos o sustancias introducidas en boca por diferentes fines, 

incluso el de higiene. Estos objetos al introducirse en boca generan pérdida de los tejidos 

duros del diente a nivel del límite amelocementario (Cuniberti & Rossi, 2009). 
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2.2.3.2 Abfracción 

Se define a la abfracción como una lesión dental no cariosa en el cuello dental, 

causada por fuerzas oclusales excéntricas que conducen a la flexión dental. También ha 

sido definida como la ruptura de prismas del esmalte, cemento y dentina (Cuniberti & 

Rossi, 2009).  

El ambiente masticatorio y parafuncional causan estrés produciendo un estado de 

tensión y compresión. Ciertos estudios comprobaron que cuando se aplican fuerzas 

oclusales excéntricas al diente, el estrés provocado por la tensión causaría que los cristales 

de hidroxiapatita “salten” generando la exposición de la dentina subyacente (Benmehdi, 

Rioboo, Bourgeois, & Sanz, 2009). 

 

2.2.3.3 Erosión 

Erosión o corrosión es una lesión dental no cariosa que produce la disolución de 

la estructura dura del diente por acción química de agentes desmineralizantes de origen 

no bacteriano; En donde la acción de las sustancias químicas, sumada a la acción 

mecánica de un cepillado incorrecto o la mala adaptación de prótesis produce un  desgaste 

de etiología combinada   (Arteaga, 2017).  

Los ácidos desmineralizantes pueden ser de origen intrínsecos o extrínsecos, que 

actúan de manera prolongada en el tiempo. En el caso de origen endógeno se debe 

considerar el reflujo gastroesofágico, úlceras duodenales o gástricas, el alcoholismo, las 

hernias hiatales, desórdenes alimentarios como anorexia o bulimia o la acidez del 
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embarazo. Los ácidos desmineralizantes a su vez suelen ser bloqueados por los efectos 

de la saliva como reguladora (Arteaga, 2017).  

 

2.2.3.4 Atrición  

2.2.3.4.1 Definición y etiología 

La atrición es el desgaste de los tejidos duros de la corona dentaria que se produce 

en las superficies masticatorias dentales, en los dientes anteriores a nivel incisal y en los 

posteriores a nivel de superficies oclusales. La atrición siendo un proceso fisiológico se 

presenta siempre en cierto grado, no obstante tiende a aumentar cuando la dieta contiene 

sustancias abrasivas, bajo estrés, bruxismo, defectos del esmalte, y/o dentina. El nivel de 

desgate por atrición depende de la fuerza de oclusión o fuerza masticatoria, y esta a su 

vez depende de la fuerza que puedan mantener los músculos masticatorios (Torres, 2019).  

La alteración se presenta con pequeñas facetas de desgate en las superficies 

dentarias, que se mantienen en todas las superficies que contactan a la masticación, estas 

facetas aumentan de tamaño con el tiempo o al aumentar la intensidad del hábito, 

reduciendo la altura de los dientes y borrando la morfología dental (Torres, 2019).  

Muchos de los cambios morfológicos están determinados genéticamente de forma 

parcial, pero mediados por factores ambientales, y estos factores ambientales mediados 

por la función. Numerosos estudios reconocen la etiología del desgaste dentario 

relacionada con factores como la edad, el sexo, hábitos funcionales, y parafuncionales, 

oclusión, número de dientes, saliva, dietas, regurgitación, fuerzas masticatorias, estrés 
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entre otros. Todos estos estos estudios coinciden que el desgaste dental tiene un origen 

multifactorial (Torres, 2019).  

 

2.2.3.4.2 Factores de riesgo para desarrollar atrición dental 

Uno de los primeros factores de riesgo establecidos en la literatura para el 

desarrollo de atrición dentaria es la edad avanzada, considerando que el desgaste dental 

fisiológico o patológico va aumentando con el tiempo de exposición del diente al 

ambiente bucal (Maza, 2016). 

Otros factores relacionados son la pérdida de estructuras dentarias, lo que se puede 

atribuir a la mayor descarga de fuerza masticatoria sobre ciertas estructuras remanentes. 

Asimismo se ha encontrado que el desgate dental podría ser mayor en el sexo masculino 

que en el femenino, lo que posiblemente esté ligado a la mayor fuerza en las estructuras 

musculares masticatorias en hombres (Maza, 2016).  

Adicionalmente estudios más actuales relacionan el factor psicológico con el 

desarrollo de atrición patológica, situaciones de estrés, ansiedad entre otras son las más 

referidas y estudiadas  (Rendón, 2015). 

 

2.2.3.4.3 Prevalencia de la atrición dental 

En cuanto a prevalencia se conoce según investigaciones nacionales e 

internacionales que suele estar entre un 70 a 90% presente en los grupos de estudio, 

en estudiantes universitarios esta cifra suele mantenerse alta, lo que podría 
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relacionarse con el alto nivel de estrés relacionado con la academia. Asimismo la 

prevalencia de lesiones de atrición dental suele aumentar con la edad y afectar 

principalmente al sexo femenino (González M. , 2019). 

 

2.2.3.4.4 Clasificación de la atrición dental 

Según la escala de Richard- Braws se ha clasificado a la atrición bajo los siguientes 

parámetros: 

1. No hay desgaste. 

2. Ligero desgaste a nivel del esmalte. 

3. Desgaste extenso en esmalte con ligero alcance en dentina. 

4. Desgaste avanzado en dentina. 

5. Desgaste muy avanzado en dentina con proximidad o con exposición pulpar 

(Maza, 2016). 

 

2.2.3.4.5 Tratamiento de la atrición 

El tratamiento de la atrición suele ser combinado, y va de la mano del diagnóstico 

del tiempo de mantención de hábito, del tipo de desgaste y de la identificación misma de 

la noxa que genera el desgaste patológico (González M. , 2019). 

Los tratamientos en sí suelen incluir: la eliminación o contención del hábito, con 

férulas oclusales, férulas neuromiorelajantes, y reprogramación de mordida; además a 

nivel restaurativo, se procura reconstruir las superficies perdidas, como medio para 
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recuperar función y estética. El material de elección debe ser adaptable, de buena 

adhesión y sobre todo, no debe desgastar las superficies de contacto antagonistas 

(González M. , 2019). 

Dentro de todos los protocolos exitosos para el tratamiento de las patologías que 

producen desgaste dental las estrategias más importantes a seguir son la educación 

preventiva para el paciente, las visitas regulares al odontólogo, y las intervenciones 

clínicas orientadas a restaurar y reponer el tejido dentario perdido (Ahmad, 2008). 

En cuanto al tema de prevención, se aplica de acuerdo a la causa del desgaste 

dental, aunque en general, la apariencia clínica de este grupo de patologías es bastante 

similar, se debe realizar un adecuado diagnóstico diferencial, es de suma importancia 

establecer la verdadera causa del desgaste, ya que solo de esta manera se podrán dar 

consejos preventivos adecuados a cada caso (Ahmad, 2008). 

En el caso de desgaste por atrición se debe a su vez establecer cuál es la causa del 

cambio patológico de la misma, dado que generalmente es el bruxismo, como medida 

terapéutica de fondo, se debe buscar apoyo psicológico. Localmente, como se mención 

antes se puede recurrir a la restauración del tejido perdido lo antes posible después del 

diagnóstico. Otra opción viable es el usar férulas de descarga sobretodo en la noche 

(Ahmad, 2008). 

 

2.2.4 Índice de desgaste dental 

El índice de desgaste dental se presenta para medir las escalas de avance del 

desgaste en la superficie dental, el más conocido es el propuesto por Smith y Knight en 

1984, quienes desarrollaron un índice para calcular la severidad clínica de las lesiones de 
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desgaste. Las mediciones se realizan en todas las superficies dentales: bucal o vestibular, 

palatino o lingual, oclusal y cervical (B/L/O/I/C) (Llanos, 2018). 

 

Tabla 1. ÍNDICE DE SMITH Y KNIGHT 

VALOR SUPERFICIE CRITERIO 

0 B/L/O/I No existe características de pérdida de 

esmalte. 

C  No hay cambios en el contorno. 

1  B/L/O/I Existe pérdida en las características del 

esmalte. 

C  Mínima pérdida del contorno. 

2 B/L/O Pérdida del esmalte y exposición de 

dentina menos de 1/3 de superficie. 

I  Pérdida de esmalte con exposición de 

dentina. 

C  Defectos con 1mm de profundidad. 

3 B/L/O Pérdida del esmalte con exposición de 

dentina más de 1/3 de superficie. 

I  Pérdida de esmalte y dentina, sin 

exposición pulpar. 

C  Defectos 1- 2mm de profundidad. 

4 B/L/O Pérdida completa del esmalte y 

exposición pulpar. 



19 
 

  

I  Exposición pulpar. 

C  Defectos con más de 3- 2mm de 

profundidad. 

Tabla 1. Descripción de los valores y criterios de desgaste de la escala de Smith y Knight.  

Fuente: (Llanos, 2018) 

2.2.5 Facetas  

La Literatura describe como facetas al desgaste que se produce de manera natural 

en las áreas oclusales e incisales de los dientes, dando como resultado el cambio 

anatómico de las piezas dentales, pasando de ser convexas o cóncavas a presentarse 

planas (Meléndez, 2019). 

 

2.2.5.1 Clasificación de las facetas 

 Facetas Funcionales Adaptativas 

Se presentan relacionadas con las superficies oclusales e incisales en erupción, vienen 

diseñadas genéticamente, y efectúan el engranaje dental en sus primeros estadios 

(Meléndez, 2019). 

 Facetas Funcionales Madurativas. 

Son un tipo de facetas fisiológicas, se presentan durante toda la vida, y se presentan como 

dispositivos de ajustes que evolucionan con el tiempo con el objetivo de mantener la 

armonía oclusal (Meléndez, 2019).  
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 Facetas Patológicas 

Son alteraciones que se presentan con pérdida de la estructura dental, como sucede 

con las caries, traumas o procesos de lesiones dentales no cariosas. Estos cambios en la 

estructura dental cuando se presentan en estadios iniciales suelen ser asintomáticos, sin 

embargo, pueden facilitar la acción de otras entidades patológicas. Estas alteraciones 

cuando ya han producido la pérdida de esmalte y llegan a tejido inervado y vascularizado 

se vuelven sintomáticas, por lo cual es importante dar diagnóstico y tratamiento adecuado 

antes de que la lesión avance (Meléndez, 2019).  

Las facetas patológicas se clasifican en tres tipos: 

 Tipo 1, cuando se produce en esmalte. 

 Tipo 2, cuando la lesión abarca esmalte y dentina sin alteración pulpar. 

 Tipo 3, Cuando se da en dentina y ya hay compromiso pulpar (Meléndez, 

2019). 

 

2.2.6 Bruxismo 

Se define actualmente como una actividad masticatoria muscular rítmica o 

repetitiva caracterizada por apretar o rechinar los dientes y/o empujar o apretar la 

mandíbula; actualmente como clasificado como bruxismo del sueño o nocturno y 

bruxismo diurno (Lobbezoo, y otros, 2018).  

El bruxismo de acuerdo a las manifestaciones circadianas puede clasificarse como 

nocturno o del sueño y diurno o de vigilia. En cuanto a su prevalencia, los reportes de 

estudios tienen rangos entre 6 a 95%, esto posiblemente se debaa a la diversidad de 
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métodos para evaluarlo, sumado a la falta de consenso sobre la etiología o múltiples 

etiologías de esta patología, lo que afecta a su vez a las áreas de diagnóstico, y adecuado 

tratamiento que en muchos casos debería abordarse de manera multidisciplinaria 

(González, Midobuche, & Castellanos, 2015). 

Dentro de las posibles etiologías para el desarrollo de bruxismo recogidas en la 

literatura actual encontramos al bruxismo como una condición patológica multifactorial 

que puede estar potenciada por factores genéticos, ambientales, morfológicos y 

psicosociales como la depresión, ansiedad, neurosis o el estrés. La literatura también 

recoge pruebas sobre agentes causales de alteraciones funcionales en el equilibrio 

catecolaminérgico del sistema nervioso central, sumado a esto, la ingesta de sustancias 

con acción sobre el sistema nervioso central como el alcohol, tabaco, cafeína, 

benzodiacepinas, drogas recreativas y dopaminérgicas también ejercerían algún tipo de 

interacción. Todo esto sumado a factores locales como la oclusión, la relación 

intermaxilar, alteraciones articulares, todas estas últimas pueden coparticipar o agravar el 

cuadro clínico del paciente bruxópata (González, Midobuche, & Castellanos, 2015).  

 

2.2.7 Lesiones mixtas  

Se conoce que los mecanismos de daño y desgaste de los dientes pueden actuar 

de manera combinada, convirtiéndose en procesos compuestos, en el caso del bruxismo, 

este puede verse complicado por la unión de alteraciones que deterioren las estructuras 

duras del diente como en los casos de (González, Midobuche, & Castellanos, 2015): 
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- Atrición-abfracción: Fricción y apretamiento con los dientes en contacto. Puede 

darse durante la vigilia por hábitos compulsivos y manías (González, Midobuche, 

& Castellanos, 2015). 

- Atrición y erosión: Pérdida de estructura dentaria por la acción combinada de la 

erosión ácida de biofilm bacteriano y rechinamiento dentario. Puede estar 

relacionada con la pérdida de dimensión vertical (González, Midobuche, & 

Castellanos, 2015). 

- Abrasión- atrición: Cuando hay ausencia de erosión, esta combinación resulta en 

enormes facetas de desgaste oclusales o “mesas” con esmalte y dentina 

desgastados en forma paralela (González, Midobuche, & Castellanos, 2015). 

- Múltiples: se da cuando más de dos factores se diagnostican (González, 

Midobuche, & Castellanos, 2015). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

Esta investigación sigue un diseño cualitativo, enmarcada en la búsqueda y 

análisis de temas específicos sin la intervención de análisis estadístico. A su vez en cuanto 

al tipo de investigación, esta fue bibliográfica, explorativa, documental y explicativa, 

basada en una recolección y revisión sistemática de la literatura científica disponible. Esta 

investigación a su vez es de corte transversal, establecida en un solo espacio de tiempo, 

sin continuidad de la misma. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

En cuanto al método utilizado, se manejó el método lógico- deductivo, como 

punto de partida para generar y establecer ideas en relación al tema de investigación. 

Adicionalmente, también se utilizó el método de análisis y síntesis para procesar la 

información obtenida de la literatura. 

La técnica de recolección de información fue la revisión sistemática de literatura 

basada en meta análisis.  
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Los instrumentos utilizados fueron una computadora con acceso a internet, un 

cuaderno de anotaciones importantes, una pizarra para organizar ideas, esferos, lápices, 

marcadores y borradores.  

 

3.3 Procedimiento de la investigación 

Dentro de lo que engloba el procedimiento de este estudio, lo podemos dividir en 

tres etapas, la primera fue sustentación lógica, en donde se estableció el problema, se 

justificó por qué es importante estudiarlo, se describió el tema y se establecieron 

objetivos. Dentro de esta etapa también se realizó el diseño de la investigación que 

serviría como guía para el desarrollo organizado de la misma. 

Nuestra segunda etapa fue la búsqueda de la literatura, para lo cual se usó 

información disponible en la web, usando como buscador principal google académico, se 

seleccionaron artículos y documentos científicos disponibles en sitios web oficiales tanto 

de unidades académicas universitarias, repositorios de pregrado y postgrado, y revistas 

científicas de alto impacto. Los motores de búsqueda fueron muchos, entre los más 

importantes encontramos: Atrición dental, Desgaste dental, lesiones no cariosas, desgaste 

severo e índice de desgaste.  

La tercera etapa fue de síntesis de la información obtenida, para lo cual se cotejó 

la literatura recolectada, con los objetivos y preguntas formuladas para este estudio, y en 

base a esto se obtuvieron las debidas conclusiones y recomendaciones. 
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3.4 Discusión  

Los dientes jóvenes, recién erupcionados, presentan una estructura característica 

con morfología muy marcada que denota su corto tiempo de exposición al medio bucal y 

en especial, masticatorio. Sin embargo al pasar el tiempo y permanecer más tiempo en 

función, junto con otros factores, los dientes pueden ir desarrollando ciertos cambios en 

su morfología y salud. Factores como el bruxismo, la genética, el estrés, mal posiciones 

dentales entre muchos más, pueden afectar las estructuras produciendo desgastes de las 

superficies dentales.  

Las patologías que producen desgaste dental son múltiples, y en ocasiones actúan 

de manera conjunta produciendo lesiones combinadas, al respecto, Díaz, Estrada, Franco, 

Espinoza, González, & Badillo afirman que la presencia de lesiones combinadas es 

bastante común en la práctica clínica, y esto a su vez se debe a que las causas de desgaste 

en sí,  pueden relacionarse entre ellas, por lo cual, el abordaje debe ser multidisciplinario, 

haciéndo énfasis en el factor psicológico (Díaz, Estrada, Franco, Espinoza, González, & 

Badillo, 2011). 

No obstante, resulta importante también conocer las características de las lesiones 

que producen desgaste no carioso, por separado, en especial, de acuerdo a los objetivos 

de este estudio, las de la atrición dental. Como fenómeno fisiológico, esta se produce 

siempre que los dientes entren en contacto entre sí y es compensada con la erupción 

constante del diente dada por la aposición de cemento a nivel de la raíz. Sin embargo, no 

siempre se mantiene en los rangos fisiológicos, Cardentey, Carmona, González, 

González, & Labrador aseguran que cuando la atrición pasa a serpatológica, crea 

alteraciones funcionales, estéticas y sintomáticas en las que la gravedad de las mismas 
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depende de la cantidad de tejido desgastado (Cardentey, Carmona, González, González, 

& Labrador, 2014).  

Para conocer el nivel de desgaste de una superficie existen algunos métodos 

diagnósticos, tanto cuantitativos como cualitativos, siendo el más común años atrás, el 

propuesto por Smith y Knight, como método cualitativo, basado en un análisis de la 

cantidad de tejido afectado, comenzando en el esmalte con índice 0 y terminando en los 

casos que afecten o lleguen a la pulpa dental, teniendo un grado de 4 (Fajardo & Mafla, 

2011).  No obstante, en la actualidad la literatura trata de propugnar los métodos 

cuantitativos respaldados por los avances en tecnología de diagnóstico digital, Hak, Eun, 

& Pyo respaldados en una investigación que cuestiona los métodos calitativos tradionales 

para medir el desgaste dental, proponen el uso de ángulos obtenidos de vectores virtuales 

y planos de los modelos tridimensionales, como método de diagnótico de la cantidad de 

desgaste por atrición en las superficies dentarias, asegurando que este método presta 

medidas reales bajo parámetros físicos obtenidos del paciente y evaluados digitalmente 

(Hak, Eun, & Pyo, 2015). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Según lo hallado y analizado en la literatura, podemos concluir lo siguiente: 

 La atrición dental es en general un proceso fisiológico, producido por el 

rozamiento de las superficies dentales en contacto. 

 Puede tornarse patológica cuando el nivel de desgaste se ve aumentado por 

diversos factores como el estrés, la edad avanzada, la pérdida prematura de 

dientes, el cambio en las cargas oclusales, o problemas psicológicos. 

 Se encuentra clasificada dentro de las lesiones dentales no cariosas, junto con la 

erosión, abfracción y abrasión dental. 

 Está presente en todos los seres humanos, sin embargo, sus variaciones 

patológicas pueden llegar a afectar hasta a un 70-90% de la población, siendo el 

género femenino el más afectado y la población adulta. 

 La severidad de la atrición se puede medir bajo el índice de Smith y Knight, este 

va de 0 a 4 grados, y se establece de manera ascendente dependiendo de la 

cantidad de tejido perdido, siendo 0 el estado más sano, en donde el esmalte se 

encuentra en perfectas condiciones, y 4 el estado más patológico, en donde existe 

exposición pulpar.  

 

 



28 
 

  

 

4.2 Recomendaciones 

Los diferentes abordajes relacionados con la atrición dental, están relacionados a 

la prevención del desarrollo de la misma, sin embargo, existe abundante literatura al 

respecto, pero no un consenso claro, por lo cual recomendamos, más que aumentar la 

literatura existente, revisar y sintetizar la información disponible más útil y verás sobre 

este tema. 

Asimismo, consideramos de suma importancia realizar estudios experimentales 

con la población local, para obtener datos de nuestra realidad inmediata. 

Finalmente, podemos recomendar, divulgar los resultados teóricos de esta 

investigación, ya que recopilan datos actuales y confiables sobre un tema de interés tanto 

académico odontológico como social. 
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