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RESUMEN   
 

La erosión y desgaste dental afecta a gran parte de la población adulta y adulta mayor en la 

actualidad, para la rehabilitación de esta patología se planificaba un tratamiento muy 

convencional e invasivo que no respetaba el sustrato dental, con el Objetivo evaluar la 

eficacia de los tratamientos restauradores adhesivos en pacientes con erosión y desgaste 

dental, Metodología El método del presente trabajo de investigación se basa en el método 

deductivo, comparativo y analítico – sintético ya que se basa en la revisión bibliográfica 

acerca de la erosión y desgate severo, materiales de elección   y la eficacia de los 

tratamientos restauradores, resultados restauraciones de composite posteriores adheridas 

directamente y restauraciones adhesivas de composite indirectas anteriores. Seguimientos 

clínicos a los 4 años demostró que la oclusión se mantuvo satisfactoriamente restaurada con 

buenos resultados estéticos, concluyendo en la revisión literaria se reconoce que en la 

terapia conservadora y un buen manejo de adhesivos se ha incrementado las indicaciones 

con resinas compuestas, con sus propiedades tanto ópticas como mecánicas posibilita la 

utilización y preservación de estructura dentaria, también otorga una funcionalidad del 

sistema estomatognático, dimensión vertical, planos oclusales, y guías anteriores. 

Palabras claves: erosión dental, tratamientos mínimamente invasivos, resinas compuestas, 

adhesivos dentales, cerámicas dentales. 
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ABSTRACT 
 

Erosion and dental wear affects adult and older adult population nowadays, for the 

rehabilitation of that patology, a very conventional and invasive treatment was planned, even 

though it did not respect the dental subtract, with the Aim of evaluating the efficacy of 

adhesive restorative treatments in patients with erosion and dental wear. Methodology: The 

method of the following research work is based in deductive, comparative and analytical-

synthetic method due to it’s based on the bibliographic review about erosion and severe 

dental wear, materials of choice and the efficacy of restorative treatments, results of directly 

bonded posterior composite restorations and directly bonded anterior composite restorations. 

Four years of clinical follow-ups showed that the occlusion kept satisfactorily restored with 

good aesthetic results, concluding in the literary review it is recognized that in the 

conservative therapy and a good adhesive management they have increased the indications 

of using composite resins, with their both properties, optical and mechanical, it allows the use 

and preservation of dental structure, it also provide a function to the stomatognathic system, 

vertical dimention, occlusal planes and anterior guides. 

Key Words: dental erosion, minimally invasive treatments, composite resins, dental 

adhesives, dental ceramics. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La evidencia reciente muestra que el desgaste dental erosivo o el desgaste dental 

es un fenómeno común, y hasta el 29% de los jóvenes muestran algunos signos. La 

dentición con erosión se puede generalizar y mostrar niveles más altos. Pero a medida 

que pasa el tiempo y el desgaste afecta la forma de los dientes, las personas mayores 

muestran el mayor nivel de desgaste. Existe evidencia de que el desgaste de los dientes 

está relacionado con el envejecimiento, lo cual es consistente con la experiencia clínica. 

Calificar el grado de desgaste de los dientes o usar índices como BEWE es una 

herramienta importante para que los dentistas registren la gravedad del desgaste.(D 

Bartlett & O’Toole, 2019) 

Según el autor Schlueter,( 2018) la etiología de la corrosión dental que involucra 

fuentes de ácido exógenas y endógenas, se pueden identificar personas con riesgo de 

corrosión dental. No todas las personas expuestas a ácidos tanto exógenos como 

endógenos se corroerán, pero la exposición regular de los dientes a diferentes tipos de 

ácido aumenta el riesgo de defectos erosivos. La única fuente de ácido endógeno es el 

jugo gástrico. Puede llegar a la boca en caso de vómitos o ataques de reflujo. Si ocurren 

con frecuencia, generalmente están relacionados con defectos de corrosión. Las fuentes 

de ácidos exógenos son más diversas. Se cree que las dietas especiales y el consumo 

frecuente y regular de alimentos y bebidas ácidos son las principales causas de la 

erosión. Además de los factores nutricionales, también puede estar relacionada la 

exposición ocupacional regular al ácido, diversas drogas y el abuso de drogas y alcohol. 



15 
 

 
 

 

El desgaste dental es una condición multifactorial, irreversible y no cariosa que 

implica la pérdida de los tejidos duros dentales. Se puede dividir en tres subtipos: 

desgaste mecánico (atrición y abrasión), desgaste químico (erosión) y como resultado de 

la función o parafunción debido al contacto diente con diente. Se ha reportado que la 

pérdida de tejido dental es alrededor de 40 micrómetros por año, lo cual se considera 

normal; sin embargo, cuando este desgaste es mayor puede traer como consecuencia 

alteraciones más severas.(Díaz & Flores, 2019) 

Compromete la dentición durante su vida útil. Esta alteración afecta a las 

superficies oclusales e incisales de los dientes posteriores y anteriores, 

consecuentemente, la estabilidad oclusal, la protección mutua, la función y la estética de 

las guías anteriores.(Pontons Melo et al., 2016) 

Los pacientes afectados gravemente por la erosión avanzada con consecuencias 

graves de pérdida del esmalte de los dientes, pueden ser tratados sistemáticamente y 

exclusivamente con técnicas adhesivas, utilizando un recubrimiento en la zona posterior, 

combinado con restauraciones de restauraciones de porcelana en el aspecto bucal y 

restauraciones de composite en palatino, la combinación de estas tecnologías es 

exitosa.(Vailati & Belser, 2009) 

En las últimas dos décadas, la atención se ha centrado en preservar los tejidos, 

evitar el daño pulpar y fortalecer los tejidos dentales frágiles, y proporcionar un 

tratamiento más duradero para la restauración directa o indirecta. El tipo de restauración 

dental que no se puede utilizar cuando otros materiales dentales no pueden estar exentos 

de preparaciones dentales, por lo que podemos solucionar el problema del desgaste 

dental, corrosión, por ejemplo, utilizando restauraciones de resina compuesta para 
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dentina sin ninguna preparación. La reparación se ha desgastado. Su mayor característica 

es que si están bien adheridos o pegados, pueden dispersar mejor la tensión sin 

romperse prematuramente.(Hidalgo-Lostaunau, 2020) 

En el presente trabajo de carácter bibliográfico cuyo objetivo es evaluar la eficacia 

de los tratamientos adhesivos en dientes con erosión y desgaste severo. 

La cual el Capítulo I vamos a delimitar el problema la justificación y realizaremos 

las preguntas de investigación y objetivos tanto específicos y en general. 

En el Capítulo II vamos a definir la lesión no cariosa erosión y las características 

que se presenta esta lesión en las superficies dentarias, los factores de riesgo que 

intervienen, tratamientos adhesivos tanto directos como indirectos utilizados para la 

rehabilitación y las propiedades de los biomateriales utilizados. 

En capitulo III el diseño y tipo de investigación, así como también Métodos, técnicas e 

instrumentos para llevar a cabo este presente trabajo de investigación, se emitirán sus 

respectivos resultados obtenidos. 

El capítulo IV se emitirán las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La erosión y desgaste dental afecta a gran parte de la población adulta y adulta 

mayor en la actualidad, para la rehabilitación de esta patología se planificaba un 

tratamiento muy convencional e invasivo que no respeta el sustrato dental; se ha 

manejado distintos protocolos para poder cambiar de una técnica convencional a técnicas 

más versátiles, técnicas que se fundamentan en la literatura científica.(Bazán, 2014) 

Con las nuevas técnicas podemos extender nuestro plan de tratamiento; como 

Odontólogos podemos panificar mejor la rehabilitación de desgaste dentales severos. 

Tenemos a elección como primera opción a los tratamientos restauradores adhesivos 

tanto directo como indirectos que promueven resultados muy satisfactorios tanto al 

profesional como al paciente, con un buen protocolo, manejo y habilidad clínica son altos 

los porcentajes de éxito, de ahí que los tratamientos adhesivos restauradores serian una 

primera opción de tratamientos en pacientes con desgaste dental severo, estas técnicas 

nos permiten utilizar el remanente dental, y los resultados son óptimos  y mejores a los 

convencionales. 

Delimitación del problema. 

Tema de investigación: Tratamientos Restauradores Adhesivos en pacientes con 

erosión dental y desgaste severo. 

Objetivo: Evaluar la eficacia de los tratamientos restauradores adhesivos en pacientes 

con erosión y desgaste dental. 



18 
 

 
 

 

Área: Operatoria Dental. 

Periodo: 2020-2021 

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

Sublínea de investigación: Epidemiológica y practica odontológica 

Formulación del problema 

¿Cuál la eficacia de los tratamientos restauradores adhesivos en pacientes con erosión y 

desgaste dental?  

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las características clínicas de la erosión dental? 

¿Qué sitios morfológicos de los dientes son los más afectados por la erosión 

dental? 

¿Qué factores de riesgo intervienen en la erosión y desgaste dental? 

¿Qué consecuencias conlleva la erosión dental? 

¿Por qué la importancia de conocer los tratamientos restauradores adhesivos 

mínimamente invasivos para la erosión y desgaste dental?  

¿Qué tipos de adhesivos se puede utilizar?  

¿Cómo es el manejo de la dimensión vertical oclusal (DVO) en esta patología? 

¿Para que es importante conocer los tipos de restauraciones indirectas adhesivas 

del sector posterior y anterior? 

¿Por qué es importante conocer las resinas compuestas, sus propiedades 

mecánicas y estéticas? 

¿Cuáles son las propiedades mecánicas y estéticas de las cerámicas dentales? 
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Justificación 

La restauración de la erosión dental debe basarse en un enfoque mínimamente 

invasivo, incluso en el caso de pérdida extensiva de estructura dental. Las técnicas 

adhesivas  ayudan  a tratar ese tipo de pacientes del modo más conservador posible. 

(Zapata Tello & Soto Caffo, 2019) 

En trabajo de investigación se busca evaluar la eficacia del nuevo enfoque clínico 

de rehabilitación oral adhesiva para el tratamiento de erosión generalizada avanzada 

consiste en realizar un correcto diagnóstico oclusal, análisis de oclusión con modelos 

montados en el articulador y encerado de diagnóstico. Teniendo estos instrumentos de 

trabajo se podría realizar en el sector posterior onlay de resina y en el anterior (carillas 

palatinas de resina y carillas vestibulares de cerámica). 

Los resultados permiten entender que el éxito de abordar lo estético y funcional en 

el tratamiento de un paciente con desgaste severo y parafunción controlada son 

alcanzados satisfactoriamente al restablecer la anatomía dental, el plano de oclusión, la 

guía anterior y la estabilidad oclusal posterior. Se recomienda hacer un seguimiento para 

verificar la longevidad y garantizar el éxito del tratamiento. 

El trabajo de investigación tiene con finalidad de brindar información en ámbito 

Odontológico y lectores acerca de los tratamientos restauradores adhesivos, su eficacia, 

conocer sus materiales y propiedades que son una guía para la elección frente a estos 

casos. 

Objetivos 

 

Objetivo general  
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Evaluar la eficacia de los tratamientos restauradores adhesivos en pacientes con 

erosión y desgaste dental. 

Objetivos específicos 

Enunciar cuáles son características clínicas de la erosión dental. 

Enunciar los factores de riesgo de la erosión y el desgaste dental. 

Reconocer los tratamientos restauradores mínimamente invasivos para la erosión y 

desgaste dental. 

Enunciar los tipos de las restauraciones indirectas adhesivas del sector posterior y 

anterior. 

Enunciar las propiedades mecánicas, estéticas de las cerámicas dentales y de las resinas 

compuestas 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes. 
 

En los estudios clínicos (rehabilitación adhesiva oral completa) para el tratamiento 

de la erosión generalizada avanzada, se define exclusivamente por el empleo de onlays 

posteriores y rehabilitaciones adheridas de porcelana, y se concibe estratégicamente de 

modo que permita la rehabilitación de pacientes por cuadrantes, en lugar de tratar ambas 

arcadas simultáneamente. Aunque las técnicas adhesivas simplifican tanto los 

procedimientos clínicos como los de laboratorio, el hecho de rehabilitar estas denticiones 

tan comprometidas sigue siendo un reto debido a la proporción de destrucción dental, a 

menudo avanzada. Para conseguir la máxima preservación de la estructura dental y el 

resultado estético y funcional lo más predecible posible (Vailati & Belser, 2009). 

Estudios cuyo objetivo pone especial énfasis en el uso de composite directo como 

una opción de restauración reversible y relativamente sencilla analizaron el tratamiento y, 

cuando esté indicado clínicamente, la restauración de los dientes erosionados utilizando 

principalmente composite. Este material tiene la ventaja de disponibilidad universal, 

familiaridad, facilidad de uso y reversibilidad. Este último elemento es fundamental al 

planificar la reorganización de la oclusión. Con la erosión u otras formas de desgaste de 

los dientes, la oclusión a menudo se altera de lo normal, ya sea que se haya producido 

una compensación o no. (Milosevic, 2017) 

Estudios cuyo objetivo explorar la mejor técnica para lograr una oclusión estable y 

cómoda revelaron que la unión de transición con restauraciones de composite fabricadas 

con CAD / CAM representa la aplicación de innovaciones científicas sistemas, métodos y 
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conocimientos probados para los desafíos de establecer y restaurar de manera predecible 

la (relación céntrica) RC y ( dimensión vertical oclusal) VDO de un paciente. Puede 

ayudar con la secuenciación y, para muchos, hacer que sea económicamente viable 

someterse a una rehabilitación bucal completa (LeSage, 2020). 

Pini et al., (2019) En los estudios realizados con el objetivo de analizar 

rehabilitación de boca completa utilizando resina compuesta directa y si esta técnica es 

viable en los pacientes afectados por una erosión dental grave suelen estar predispuestos 

a un tratamiento de rehabilitación de boca completa actualmente, con técnicas adhesivas 

mejoradas y materiales de resina compuesta adecuados, se puede proponer un 

tratamiento más conservador para el paciente. un enfoque restaurativo mediante 

restauraciones directas de composite, seguido de una fase de mantenimiento, que incluye 

el uso de un protector bucal y revisiones periódicas.  

El objetivo es conocer los métodos preventivos, los requisitos previos para la 

rehabilitación y los conceptos de tratamiento disponibles para tales casos es importante 

utilizar materiales de restauración que sean duraderos, funcionales y estéticos. Las 

cerámicas de silicato con la técnica adhesiva han tenido éxito en el pasado. La nueva 

generación de estas cerámicas no solo puede cubrir una amplia gama de indicaciones, 

sino que también puede lograr excelentes resultados estéticos cuando se utiliza la técnica 

adhesiva , Por tanto, la atención puede centrarse en las oclusiones estáticas y dinámicas, 

que son los parámetros funcionales más importantes de la mandíbula (Klink & Huetting, 

2015). 

Estudio con el objetivo del tratamiento, determinar el tono correcto, seleccionar el 

material cerámico más adecuado, encontrar el mejor diseño de preparación y elegir el 
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concepto de adhesivo más adecuado. demuestran que las carillas de cerámica se han 

convertido en una alternativa de tratamiento seria además de los enfoques restauradores 

clásicos y mucho más invasivos. Un enfoque de equipo para la planificación, el análisis y 

la selección del material adecuados del tratamiento junto con el técnico dental, un diseño 

de preparación adecuado, una unión adhesiva realizada cuidadosamente y los contactos 

oclusales recíprocos son la base para las restauraciones de carillas de cerámica son  

clínicamente confiables (Edelhoff et al., 2018). 

En la actualidad, la estética y la conservación dentaria han evolucionado de tal 

manera que no sólo se debe mejorar el aspecto funcional de los dientes, sino también el 

aspecto estético. Los pacientes cada vez se vuelven más observadores, logrando percibir 

una buena o mala restauración. Debido a estas y otras razones, ha habido un cambio en 

las técnicas y los materiales de las restauraciones, para así lograr la más mínima invasión 

y un aspecto natural, creando una sonrisa con restauraciones imperceptibles a la 

vista.(Bazán, 2014)  

Fundamentación Científica o Teórica. 

Definición. 

Erosión Dental. 

La erosión dental se define como la desmineralización y la pérdida subsecuente de 

la estructura del diente causada por ácidos no bacterianos y puede involucrar una guerra 

mecánica adicional. El grado de gravedad de la erosión dental varía. En las primeras 

etapas, el esmalte todavía está presente, pero parece vidrioso, suave y brillante (Klink & 

Huetting, 2015). 
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La erosión dental se define como la pérdida irrevocable de la estructura del diente 

causada por la acción directa del ácido en la superficie del diente, en la etapa inicial; el 

efecto solo se limita al esmalte, pero puede extenderse aún más a la dentina. En estadios 

avanzados, el paciente a menudo nota hipersensibilidades dolorosas, así como 

limitaciones estéticas o funcionales.(Kanzow & Wiegand, 2016) 

 Características clínicas de la erosión. 

 

Las características iniciales de erosión en las superficies oclusal e incisal son las 

mismas que las descritas anteriormente. Una mayor progresión conduce a un redondeo 

de las cúspides, surcos en las cúspides y bordes incisales y restauraciones que se elevan 

por encima del nivel de las superficies dentales adyacentes. En casos severos, 

desaparece toda la morfología oclusal. Las lesiones erosivas deben distinguirse de la 

atrición. Estos últimos suelen ser planos y tienen áreas brillantes con márgenes distintos y 

características correspondientes en los dientes antagonistas (Ganss & Lussi, 2014). 

Las características típicas de la superficie erosionada incluyen: 

• Pérdida del contorno superficial normal, mamelones. 

• Amplias concavidades en superficies afectadas.  

• Superficies dentales que no contactan en posición de intercuspidación o excursiones 

laterales. 

• Márgenes de pseudochaflán. 

• Cambio de color, con la dentina más amarilla visible a través del esmalte superpuesto 

delgado o la exposición de la dentina (Milosevic, 2017). 
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Desde el punto de vista clínico se describen ciertas características comunes, como 

son: presentarse tanto en zonas linguales como vestibulares, especialmente en el tercio 

gingival como pequeñas depresiones o lesiones superficiales más anchas que profundas 

con forma de disco, cuchara o plato tendido, e irregular tener márgenes lisos y poco 

definidos exhibiendo la superficie del esmalte pulida y sin brillo. Cuando se presenta en 

zonas oclusales lo hace en forma de canaletas o pozos. Ello se debe a que la corrosión 

dental empieza por la desmineralización superficial del esmalte para luego causar la 

disolución de las capas superficiales y la progresiva pérdida de la estructura dentaria 

subyacente (Parraguirre, 2010). 

El esmalte se vuelve más delgado y hay áreas sin esmalte que se pueda percibir 

con una sonda, en una etapa más avanzada, las cúspides se redondean y el incisal los 

bordes muestran surcos o surcos con exposición de dentina, otro signo es la fractura de 

los bordes incisales como resultado de la pérdida de estructura y a medida que avanza la 

condición. Los dientes sufren otra característica clínica es que las restauraciones están 

por encima del nivel de las superficies de los dientes adyacentes. En etapas posteriores, 

la morfología de la superficie oclusal podría desaparecen o muestran comunicación con la 

pulpa. Sobre el Por otro lado, la sensibilidad dental causada por la exposición de la 

dentina es el síntoma principal en pacientes con esta condición (Sosa et al., 2014). 

El dolor usualmente indica una pérdida rápida de tejido dental desde que se 

manifiestan las lesiones. La experiencia clínica sugiere que a la edad adulta se tiende a 

desarrollar más desgaste dental en superficies oclusales e incisales de los dientes, por lo 

tanto, existe una parcial progresión relacionada con la edad. Por otro lado, un rango de 

pérdida dental que se considere patológica aún no se ha establecido. Algunos medios de 
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diagnóstico sugieren que la progresión de desgaste dental puede ser de 3,7μm a los 6 

meses, y de 5,56 μm/ mes a 18,3 μm /mes (Santacruz & Chamorro, 2011). 

Este mecanismo se explica porque la saliva contiene iones de Calcio y Fosfato, los 

cuales cuando el pH neutro se mantiene en estado supersaturado con relación a la 

hidroxiapatita del esmalte, impide la pérdida mineral; así, cuando el pH disminuye 

traspasando la línea de saturación conocida como pH crítico (aproximadamente 5.5 para 

el esmalte y 6.5 para la dentina) implica que cualquier sustancia en contacto con la 

cavidad bucal con valores de pH por debajo de 5.5 puede causar desmineralización de la 

matriz dental inorgánica, particularmente si el ataque es prolongado y repetitivo a través 

del tiempo (Parraguirre, 2010). 

Zonas morfológicas más afectadas. 

Las zonas habitualmente afectadas se encuentran predominantemente en el 

maxilar superior. Los bordes incisales, caras palatinas y oclusales las caras que incluyen 

los primeros molares inferiores son las más evidentes, como signo temprano, hay una 

apariencia sedosa, suave y brillante. superficie. En una etapa posterior, hay una pérdida 

de morfología dentaria (Sosa et al., 2014). 

En los dientes anteriores, la anatomía de la superficie, la definición, el cíngulo y los 

mamelones cambian, pero estas primeras etapas pueden ser difíciles de definir con 

precisión mediante un examen visual. Si la afección progresa y se pierde tejido palatino, 

junto con el borde incisal, Para los dientes posteriores, las primeras características 

comienzan con la pérdida de detalle de la superficie y el aplanamiento de las puntas de 

las cúspides (David Bartlett & O’Toole, 2020). 
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La clasificación ACE está estrictamente relacionada con la observación clínica del 

estado del maxilar anterior, los cuales son generalmente los más dañados. Los pacientes 

se agrupan en seis clases y, para cada clase es necesario un plan de tratamiento 

específico. La clasificación se basa en cinco parámetros pertinentes para la selección del 

tratamiento y la evaluación del pronóstico, tales como la exposición de la dentina en las 

áreas de contacto, la preservación de los bordes incisales, la longitud de la corona clínica 

restante, la presencia de esmalte sobre las superficies vestibulares y la vitalidad de la 

pulpa (Zapata Tello & Soto Caffo, 2019). 

ACE Clase I: El paciente presente adelgazamiento del esmalte en palatino.  

ACE Clase II: El paciente presenta exposición de la dentina en palatino (áreas de 

contacto) sin dañar bordes incisales.  

ACE Clase III: El paciente presenta exposición de dentina en palatino con daño de los 

bordes incisales(<2mm).  

ACE Clase IV: El paciente presenta dentina expuesta en toda la cara palatina con pérdida 

del largo del diente(>2mm), preservando la cara vestibular de esmalte. 

ACE Clase V: Paciente con dentina expuesta en la cara palatina, pérdida del largo de los 

dientes (>2mm), perdida de esmalte vestibular. 

ACE Clase VI: Paciente con pérdida avanzada de la estructura del diente conducente a 

necrosis pulpar (Zapata Tello & Soto Caffo, 2019). 

Ilustración 1 

Clasificación ACE 
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Imagen tomada: (Zapata Tello & Soto Caffo, 2019) 

Factores de riesgo de la erosión y desgaste dental 

 

La elección del individuo de un estilo de vida más saludable a menudo incluye una 

dieta con grandes cantidades de frutas, verduras e infusiones de hierbas, donde el pH 

puede ser bajo, lo que se suma al aumento de la erosión. Los factores intrínsecos son la 

otra causa, y la enfermedad por reflujo gastroesofágico y los trastornos alimentarios 

también pueden causar la desmineralización química del esmalte y la dentina como 

resultado del contacto con   el contenido ácido del estómago (Lingström & 

Simark Mattsson, 2020). 

Antes de iniciar cualquier intervención o tratamiento restaurador, se debe realizar 

un diagnóstico de desgaste dental basado en los signos clínicos y una historia 

cuidadosamente obtenida. Es posible que el diagnóstico no sea fácil porque los pacientes 

pueden no querer brindar información voluntariamente (por ejemplo, en los trastornos 

alimentarios), o pueden no asociar la acidez o los malestares estomacales con tener 

algún efecto en los dientes, o que el dentista deba saber esto (Paryag & Rafeek, 2014). 
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El índice de diagnóstico de erosión dental no solo puede medir la gravedad de la 

enfermedad con fines científicos, sino también establecer el nivel de riesgo y proporcionar 

una guía potencial para el manejo de la erosión, incluida la identificación y eliminación de 

la causa principal , prevención y seguimiento (Joshi, 2016). 

En los casos de erosión dental pueden diagnosticarse mediante un examen 

clínico, la atención debe centrarse en las afecciones médicas y los trastornos alimentarios 

y  cuidadoso y un examen completo de la historia clínica del paciente y / o hábitos de vida 

(Chockattu et al., 2018). 

El término clínico "erosión dental" se utiliza para describir los resultados físicos de 

la pérdida patológica, crónica y localizada de los tejidos duros del diente, que se separan 

químicamente de la superficie del diente por ácido y / o quelación, pero sin la participación 

de bacterias. El ácido que causa la erosión no es producto de la flora bucal, sino de la 

dieta externa, la ocupación o factores internos (Mafla et al., 2017). 

. A través de modelos de investigación, se pueden monitorear fotos 

estandarizadas o indicadores clínicos con clasificación fina a nivel de diente. La pieza 

abrasiva de desgaste de los dientes es el proceso de desgaste normal en todo el proceso 

de vida. Por lo tanto, para tratar la enfermedad, es necesario distinguir la pérdida 

patológica y fisiológica del tejido dental (T. S. Carvalho et al., 2015). 

Durante el diagnóstico, el odontólogo obtendrá información sobre la ingesta de 

medicamentos del paciente, los hábitos de higiene bucal, el uso de productos de salud 

bucal, la ocupación, el estilo de vida y las razones para visitar al médico. Es importante 

escuchar la opinión del paciente al explicar el motivo de la visita y describir los posibles 

signos o motivos. síntoma. Por ejemplo, si un paciente se queja de "hipersensibilidad 
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dentaria " mientras bebe agua fría o se cepilla los dientes, la erosión dental debe 

considerarse junto con otras afecciones relacionadas con la hipersensibilidad dental (J. C. 

Carvalho et al., 2018). 

Factores de riesgo. 
 

La erosión dental puede deberse a causas externas o internas. La causa 

subyacente es básicamente la exposición al contenido del estómago, como el reflujo 

gástrico o los vómitos espontáneos o inducidos. Tal exposición puede causar muchos 

problemas médicos y, cuando persiste en individuos susceptibles, puede causar erosión 

dental generalizada. Las razones externas incluyen el entorno personal, la medicación, la 

dieta y el estilo de vida (Antunes et al., 2017). 

Con el creciente consumo de alimentos y bebidas ácidos en la sociedad moderna, 

el desgaste dental abrasivo es la causa del daño dental, especialmente entre los jóvenes. 

La xerostomía puede ser el principal motivo de exacerbación, que puede ser provocada 

por deshidratación, diversas enfermedades sistémicas o cualquier medicación. El 

tratamiento preventivo inicial tiene como objetivo eliminar los ácidos externos, reducir la 

xerostomía y otros cofactores y mejorar la resistencia a los ácidos de los dientes (Vicente-

Herrero et al., 2019). 

Factores Intrínsecos. 

 La erosión dental es causada por un ácido, que puede provenir de fuentes 

internas o externas, o una combinación de las mismas. Los vómitos (como los pacientes 

con bulimia), regurgitaciones por alcoholismo, vómitos durante el embarazo, el reflujo 

gastroesofágico y la rumia son fuentes internas de ácido oral. La bulimia nerviosa es 
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causada por la exposición repetida de la dentición a líquidos ácidos durante el reflujo del 

contenido del estómago (Monagas et al., 2017). 

Por su parte son los provenientes de ácidos endógenos, específicamente de los 

ácidos gástricos que llegan a la cavidad bucal. En forma característica, la corrosión 

producida por jugos gástricos difiere de las de los ácidos extrínsecos por la distribución de 

las zonas afectadas. La llegada de dichos ácidos a la boca puede deberse a: bulimia, 

anorexia, rumiadura o fenómeno de reflejo voluntario, regurgitaciones por alcoholismo, 

vómitos durante el embarazo y por la enfermedad de reflujo gastroesofágico (Parraguirre, 

2010). 

Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico. 

Un solo episodio de reflujo ácido en la boca no causa una condición patológica. 

Sin embargo, si los ataques de reflujo ocurren durante un tiempo prolongado, esto se 

define como enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es causada por un aumento de 

la presión abdominal o relajación muscular involuntaria del esfínter esofágico superior, 

que se compone de los siguientes componentes: ácido clorhídrico, estómago Proteasa, 

sal biliar y tripsina, por lo que es corrosivo cuando su pH es inferior a 2 (Schlueter, 2018). 

El trastorno alimentario es una de las enfermedades psicosomáticas más 

comunes. Especialmente las mujeres jóvenes de entre 15 y 25 años suelen verse 

afectadas. En comparación con los pacientes con anorexia y otros trastornos alimentarios, 

los pacientes con sepsis son más susceptibles a la erosión debido a los vómitos 

frecuentes. Dado que el valor de pH del jugo gástrico es de aproximadamente 1 y 

contiene una gran cantidad de ácido libre, su potencial de erosión es mayor que el del 

ácido externo. Además, los pacientes con trastornos alimentarios suelen mostrar un flujo 
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de saliva más bajo debido a la deshidratación general a los efectos secundarios de los 

psicotrópicos, lo que puede aumentar aún más el riesgo de desarrollar lesiones erosivas 

(Kanzow & Wiegand, 2016).  

El alcoholismo 

La dependencia a menudo se asocia con vómitos o reflujo frecuentes, lo que 

aumenta el riesgo de defectos erosivos. Solo unos pocos estudios han resuelto este 

problema y han obtenido resultados contradictorios. Sin embargo, parece haber una 

tendencia a que la incidencia y la gravedad de las erosiones sean mayores en las 

personas que beben en exceso (Schlueter, 2018). 

La regurgitación  

El ácido intrínseco está relacionado con el ácido gástrico que ingresa a la boca. El 

ácido gástrico es común en la enfermedad por reflujo gastroesofágico y los vómitos, y 

puede atribuirse en los trastornos alimentario (Milosevic, 2017). 

Factores extrínsecos 

 La exposición a ácidos externos incluye comer alimentos ácidos (como frutas 

cítricas, refrescos, vino, aderezos para ensaladas, medicamentos ácidos (como ácido 

acetilsalicílico, tabletas de hierro, suplementos de vitamina C) y exposiciones 

ocupacionales como los ácidos que afectan a los trabajadores industriales ( Por ejemplo, 

los trabajadores de las fábricas de baterías, las fábricas de galvanizado o las fábricas de 

municiones), los nadadores profesionales y catadores de vino que padecen trastornos 

alimentarios suelen aumentar su ingesta de alimentos ácidos (como el vinagre) o 

refrescos dietéticos ácidos (Kanzow & Wiegand, 2016). 
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Los factores ocupacionales 

 Más destacados son los relacionados con la exposición de los trabajadores a 

líquidos o vapores ácidos. Entre los sectores profesionales que tienen riesgos 

comprobados destacan los siguientes: fabricación de baterías de plomo e industrias 

expuestas a neblina ácida, químicos orgánicos con capacidad de liberación de ácido 

acético, empresas farmacéuticas y biotecnológicas de silicio, enzimas proteolíticas 

accesibles, plantas de galvanoplastia, catadores profesionales de vino, fábricas de vidrio, 

plantas de galvanoplastia, fundiciones y deportistas profesionales de diferentes 

disciplinas, entre las que destaca la natación (Vicente-Herrero et al., 2019). 

Dieta  

La composición de alimentos y bebidas determina si son corrosivos. Si muchos 

productos han identificado un pH bajo y la concentración de calcio es el principal factor 

protector para determinar el potencial de erosión. Es importante no juzgar la posibilidad de 

corrosión basándose únicamente en el pH. No hay un pH crítico para la corrosión. Por 

ejemplo, el pH del yogur es de aproximadamente 4.0, pero no son agresivos debido a su 

alto contenido de calcio (T. S. Carvalho et al., 2015). 

La mayoría de los ácidos dietéticos se consideran ácidos débiles. Sin embargo, 

debido a que el ácido cítrico quela el calcio en la saliva y ayuda a reducir la saturación del 

líquido oral en la superficie del diente, es más corrosivo. Los alimentos / bebidas que 

contienen ácido cítrico incluyen jugos cítricos (jugo de naranja, jugo de limón), refrescos, 

alimentos enlatados, bebidas deportivas y té helado (J. C. Carvalho et al., 2018). 
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Medicamentos  

En teoría, los agentes activos ácidos, como el ácido acetilsalicílico o las 

preparaciones ácidas de vitaminas o preparaciones de hierro, pueden provocar corrosión. 

Sin embargo, si estas preparaciones se convierten en comprimidos masticables o 

efervescentes de forma regular, el tiempo de contacto con el tejido dental duro sólo será 

lo suficientemente largo para que se produzcan defectos. Los medicamentos para el asma 

(fármacos beta-simpaticomiméticos) a veces son agentes ácidos. En teoría, los 

medicamentos para el asma tienen el potencial de alterar el flujo de saliva y están 

asociados con una mayor prevalencia de cierto reflujo gástrico (Schlueter, 2018). 

Drogas  

La gente suele especular que el uso de drogas ilegales está relacionado con la 

erosión de los dientes. De hecho, el daño a los tejidos duros de los dientes generalmente 

se puede encontrar en consumidores de drogas, pero la caries dental o los defectos por 

desgaste se encuentran principalmente debido a cambios en la actividad 

muscular(Schlueter, 2018). 

 Consecuencias del degaste en las piezas dentarias.  

El desgaste representa un problema funcional irreversible para el sistema 

estomatognático, ya que compromete la dentición durante su vida útil. Esta alteración 

afecta a las superficies oclusales e incisales de los dientes posteriores y anteriores, 

consecuentemente, la estabilidad oclusal, la protección mutua, la función y la estética de 

las guías anteriores (Pontons Melo et al., 2016). 

Tanto esmalte como dentina se disuelven en un medio ácido. El origen de ese 

agente acidificante puede ser tanto extrínseco como intrínseco. En condiciones de pH 
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extremadamente bajo en el medio bucal, la atrición y la lengua se vuelve un agente 

coadyuvante de la erosión. De esa forma, hay un desgaste característico en las caras 

palatinas de los dientes anteriores y las cúspides internas de los posteriores (Zapata Tello 

& Soto Caffo, 2019). 

Los primeros signos de cambio son clínicamente difíciles de detectar, los signos 

son sutiles e implican pérdida de características superficiales, cíngulo, mamelones y 

suavizado de superficies faciales. Distinguir estos cambios de la apariencia natural de los 

dientes y luego evaluar las superficies como desgastadas es un desafío. Los cambios 

sutiles se pueden confundir fácilmente con la apariencia natural, ya que los dientes varían 

mucho. En esta etapa, el proceso se vuelve notorio para los pacientes. Pero en este punto 

también se producen otros cambios en la oclusión. Los dientes generalmente tienden a 

mantener el contacto con los dientes opuestos. Si el desgaste de los dientes es lento, los 

dientes opuestos permanecen en contacto y se produce una especie de erupción 

excesiva (D Bartlett & O’Toole, 2019). 

Se ha considerado que la erosión causada Oclusión / articulación alterada (por 

ejemplo, mecanismos de crecimiento compensatorio dentoalveolar; altura facial reducida; 

dimensión vertical oclusal; anomalías oclusales sagitales, verticales y transversales; 

mordida profunda; número limitado de dientes oclusivos).  Otros problemas dentales que  

causan son hipersensibilidad que provocan problemas de endodoncia, problemas 

periodontales (Wetselaar & Lobbezoo, 2016). 

La erosión dental generalizada suele conducir a la supraerupción de los sextantes 

posteriores del maxilar superior y del segmento anterior de la mandíbula, lo que provoca 

la llamada “sonrisa invertida”. Lógicamente, en estos pacientes, la posición del plano 
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oclusal no puede descender más, a menos que se tenga la certeza de que los bordes 

incisales de los dientes anteriores del maxilar pueden ser alargados lo bastante como 

para corregir la sonrisa invertida (Vailati & Belser, 2009). 

Los pacientes afectados por erosión dental severa a menudo presentan una 

dentición extremadamente comprometida, en especial en el cuadrante maxilar anterior; la 

dimensión vertical de la oclusión puede haber disminuido o se puede haber producido una 

supraerupción de los respectivos procesos alveolares. La pérdida de la vertical oclusal 

dimensión puede resultar en dentoalveolar compensación o un aumento espacio de 

descanso interoclusal (Muts et al., 2014). 

Esto afectará la neuromusculatura, eficiencia de función masticatoria y estética 

como la posición de la línea de la sonrisa, la horizontal plano oclusal, y el incisal la 

posición del borde cambia. Pérdida de guía anterior y protección canina puede aumentar 

las tensiones horizontales en las superficies oclusales posteriores y por lo tanto causan 

pérdida y fractura de restauraciones. Además, la inestabilidad de ella oclusión disminuirá 

la masticación función y aumentar la incidencia de morderse las mejillas y la lengua. Las 

pérdidas descritas de las influencias de la sustancia dental no solo dientes y masticación 

sistema sino también calidad de vida (Muts et al., 2014). 

La pérdida de tejidos dentales se comporta consecuencias de naturaleza biológica, 

que pueden causar daños irreversibles como sensibilidad, exposición pulpar y funcional 

esto a nivel de piezas dentarias, también afecta en la oclusión esto a nivel de las guías de 

desoclusión con la perdida de los principales en estas guías; (pérdida de la guía de los 

caninos y los incisivos), así como consecuencias estéticas. 
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Tratamientos Adhesivos. 

 Adhesivos  

La definición de adhesivo dental es un grupo de materiales que puede realizar 

todos los pasos de unión, es decir, puede reconocer la preparación de la superficie del 

diente para mejorar la adherencia del sustrato y la adhesión química y micromecánica. 

Adhesión mecánica, finalmente es conectar correctamente al material de restauración; por 

eso, prefiere llamarlo sistema adhesivo porque consiste en un proceso que desgasta la 

superficie del esmalte para que la superficie del esmalte permanezca más larga. Sin 

embargo, es necesario considerar la composición de los adhesivos dentales que existen 

en el mercado por su gran variedad y dificultad para simplificar (Mendoza Rodríguez et al., 

2020). 

Adhesivos de grabado y lavado 

Por lo tanto, los adhesivos de grabado y lavado se pueden utilizar en tres pasos 

(grabado con ácido, primer y adhesivo) o en dos pasos (primer acídico y adhesivo) o en 

dos pasos (imprimación y adhesivo combinados en uno). Para estos sistemas adhesivos 

totalmente grabados, la formación de la capa híbrida se basa en la desmineralización de 

la dentina superficial por ácidos orgánicos, que expondrá las fibrillas de colágeno y luego 

las fibrillas de colágeno serán penetradas por monómeros hidrófilos. Aunque los 

adhesivos de grabado y enjuague siguen siendo el estándar de oro para la unión dental y 

los adhesivos más antiguos del mercado, la tendencia actual es desarrollar materiales de 

autograbado simplificados (Rosa et al., 2015). 
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Adhesivos de autograbado 

Los sistemas adhesivos de autograbado se han desarrollado para superar los 

problemas en los sistemas adhesivos de grabado y enjuague, como las dificultades en la 

práctica clínica, como el tiempo de aplicación excesivo y la sensibilidad posoperatoria. Los 

sistemas adhesivos de autograbado son generalmente a base de agua y, por lo tanto, 

simplifican control de la humedad de la dentina, El paso de secado al aire que puede 

influir en su fuerza de unión es muy importante durante el procedimiento de aplicación. La 

duración y la presión de los protocolos de secado al aire son diferentes para cada 

fabricante y pueden influir en los valores de resistencia de la unión (Arhun et al., 2020). 

Adhesivos de sexta generación. 

 Los sistemas de unión de sexta generación buscaban eliminar el paso de 

grabado, o incluirlo químicamente en uno de los otros pasos: (imprimación autograbante + 

adhesivo), La mayor ventaja de la sexta generación es que su eficacia parece depender 

menos del estado de hidratación de la dentina que los sistemas de grabado total. 

Evaluaciones de estos nuevos sistemas mostraron una unión suficiente a la dentina 

acondicionada, mientras que la unión con el esmalte fue menos efectiva, estos se 

adhieren bien a la dentina (41 MPa a las 24 horas), el enlace al esmalte es al menos 25% 

débil al esmalte, estudios que  han utilizado adhesivos de 6 th  generación para la unión a 

la dentina después de grabar selectivamente el esmalte (Migliau, 2017). 

Adhesivos de séptima generación. 

Los agentes adhesivos de septima generacion son adhesivos de grabado total con 

una combinacion de grabador, imprimador y agente adhesivo en un solo componente y se 

aplica a un solo paso, se compone de monomeros (dimetacrilato de fosfato de glicerol) , 
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comonomeros (incluidos monomeros de metacrilato mono y difuncionales) , disolventes 

(agua, cetona y etanol), fotoiniciador (a base de canforquinona), rellenos( tres rellenos 

nanometricos) y rellenos que liberan fluoruros (hexafluorosilicato de sodio y fluoruro de 

iterbio) . Los adhesivos de septima generacion sin alta fuerza de adhesion (20-30MPA) a 

la dentina, espesor de pelicula delgada, liberacion de fluor, tolerantes a ambientes 

humedos y secos (Nirwan et al., 2017). 

Adhesión en esmalte. 

En la mayoría de los procedimientos de restauración adhesiva, la adhesión de 

resinas a base de metacrilato al esmalte dental es altamente predecible y alcanzable. El 

mecanismo de adhesión micromecánica se obtiene formando tags de resina y microtags 

sobre la superficie del esmalte desmineralizado. El ácido fosfórico puede aumentar el área 

superficial, la energía superficial y la humectabilidad del esmalte, que son las 

características físicas clave de la penetración de la resina y la formación de tags de resina 

después de la fotopolimerización (Bedran&Russo et al., 2017). 

Adhesión en dentina  

Para lograr una buena adhesión, es necesaria una superficie húmeda para 

mantener los espacios interfibrilares de la red de colágeno expuesta para la infiltración de 

monómeros de resina en la dentina desmineralizada. Por lo tanto, el Odontólogo debe 

dejar la preparación de la cavidad visualmente húmeda, pero sin una acumulación 

excesiva de agua, y colocar inmediatamente los sistemas adhesivos. Aunque esta unión a 

la dentina húmeda es sensible a la técnica, sigue siendo el mecanismo de adhesión más 

predecible para la dentina  (Bedran&Russo et al., 2017). 
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Las características ideales de un agente adhesivo de séptima generación son alta 

fuerza de adhesión (20-30 MPa) a la dentina, espesor de película delgada, liberación de 

flúor, tolerante a ambientes húmedos y secos.  Usan la capa de frotis como sustrato de 

unión. La imprimación ácida desmineraliza la capa de frotis y la capa superior de la 

superficie de dentina subyacente (Nirwan et al., 2017). 

Tratamientos Mínimamente Invasivos Directos. 

La mejora de los materiales adhesivos y su fiabilidad posibilita la existencia de 

tratamientos alternativos. En la actualidad, las resinas de composite comercializadas han 

mejorado mucho desde el punto de vista mecánico y, además, ofrecen una calidad 

estética excelente. Estos materiales, son capaces de sustituir al tejido ausente con una 

preparación dental mínima (Spreafico, 2010a). 

 Restauraciones Directas  

Hay cinco aspectos clave que deben tenerse en cuenta al restaurar los dientes 

afectados por el desgaste: 

• El patrón de pérdida de la superficie del diente 

• Disponibilidad de espacio interoclusal 

• Requisitos de espacio de las restauraciones dentales que se proponen 

• La cantidad y calidad de tejido duro dental y esmalte disponibles, 

respectivamente. 

• Las exigencias estéticas del paciente (Banerji & Mehta, 2016). 

La erosión dental ahora se considera un problema de salud pública. La prevalencia 

de la pérdida de la estructura dental se encuentra entre el 25 y el 30% de la población 
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adulta, El enfoque biomimético nos orienta hacia una preparación dental razonada y 

cuidadosamente pensada a partir del análisis escrupuloso de la ubicación, la arquitectura 

y el volumen de la sustancia perdida (Boitelle, 2019). 

El diagnóstico correcto debe realizarse antes de todos los tratamientos. Cuando el 

problema es la recuperación de la oclusión, este hecho clínico suele ignorarse. Si la 

enfermedad no se identifica, identifica y cuantifica, y la oclusión afectada se trata, puede 

conducir al riesgo de solo cuidados paliativos en lugar de un tratamiento definitivo. El 

diagnóstico de disfunción oclusal indica que se debe analizar el número y la frecuencia de 

funciones laterales o hiperfunciones impuestas por el paciente (Zapata Tello & Soto Caffo, 

2019). 

Cuanto mayor sea el grado de desequilibrio oclusal, mayor será el nivel de 

funciones laterales y mayor será el daño a los dientes. No se puede hacer un diagnóstico 

ocupacional solo observando la destrucción de las coronas. Durante el proceso de 

diagnóstico, se debe prestar atención a la coordinación del hueso alveolar, ligamento 

periodontal, articulaciones, tejido muscular y principalmente neuromuscular (Zapata Tello 

& Soto Caffo, 2019). 

En terapéutica conservadora se han adoptado procedimientos de adhesión, debido 

a su desarrollo, por ende, mejora significativamente su composición (especialmente en lo 

relacionado con las partículas), en tales casos, se incrementan las indicaciones de 

reparación directa con resina compuesta. La carga se ha reducido en tamaño, dando 

como resultado un material que es más fácil de pulir y tiene una mayor resistencia al 

desgaste, por lo que tiene una buena predictibilidad y longevidad, lo que puede preservar 
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mejor el tejido dental sano y reducir los costos. Acerca de la restauración indirecta, Ha 

sido ampliamente informado y / o enfrentado en la literatura (Pontons Melo et al., 2016). 

Los tratamientos adhesivos mínimamente invasivo, principalmente para los 

defectos. En el caso de una pérdida significativa de tejido duro del diente, métodos 

adicionales también pueden restaurar la función. Además, se han modificado los 

procedimientos tradicionales, como el uso de imágenes de cera de diagnóstico para 

determinar los objetivos del tratamiento antes del diagnóstico (Edelhoff et al., 2018). 

La preparación con cera proporciona una guía para la preparación posterior del 

diente y permite un método particularmente económico para eliminar el tejido dental duro 

y sano. Además, la introducción de nuevos diseños de formulación ha promovido en gran 

medida la preservación de los tejidos dentales duros en los dientes que se van a restaurar 

(Edelhoff et al., 2018). 

Ilustración 2 

Restauraciones directas  

 

Imagen tomada:(Derchi et al., 2015)  

En las últimas dos décadas, se ha puesto énfasis en la conservación de tejidos, 

evitar el daño pulpar y el reforzar los tejidos dentales fragilizados, brindando tratamientos 
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más duraderos con restauraciones directas o indirectas. El uso de resinas compuestas 

directamente para restaurar denticiones severamente desgastadas fue descrito por 

Bevenius, proponiendo técnicas relativamente económicas y no invasivas, además de 

resultados estéticamente agradables (Hidalgo-Lostaunau, 2020). 

Ilustración 3 

Rehabilitación con restauraciones directas e indirectas  

 

Imagen tomada:(Spreafico, 2010)  

La versatilidad que poseen las resinas compuestas radica en que nos permiten 

realizar distintos tipos de restauraciones dentales en situaciones donde otros materiales 

dentales no pueden sin prescindir de preparaciones dentarias, de manera que podemos 

abordar los desgastes dentales, erosiones o abrasiones oclusales, por ejemplo, con 

restauraciones de resina compuesta sin realizar ninguna preparación, no invasividad en la 

dentición que ya se encuentra desgastada (Hidalgo-Lostaunau, 2020). 

Los materiales pueden remplazar el tejido faltante con muy poca preparación 

dental. Sin embargo, para las lesiones erosivas con una gran pérdida de sustancia, es 
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posible que las restauraciones de resina compuesta ya no sean una opción terapéutica 

adecuada a largo plazo. El tratamiento protésico con una carilla de composite (o 

cerámica) bucal y palatina para restaurar la dentición debe estar indicado (Derchi et al., 

2015). 

Estudios demuestran que las resinas directas representan una forma viable de 

restaurar los dientes con desgaste moderado a severo, ya que las restauraciones 

mostraron un buen rendimiento clínico después de tres años (Pini et al., 2019, p. 2). 

Los objetivos finales del tratamiento son restaurar la salud, la función y la estética 

con un enfoque mínimamente invasivo, incluido el uso de tecnologías digitales para 

facilitar y simplificar la planificación y la entrega de los objetivos del tratamiento. Las 

etapas iniciales involucraron la adquisición de registros diagnósticos preliminares que 

incluían impresiones, arco facial y registros oclusales y fotográficos (Mak & Chio, 2019). 

Manejo y Recuperación de la DVO. 

En caso de dentición severamente erosionada, es inevitable realizar un aumento 

de la dimensión vertical de oclusión (DVO) para reducir la necesidad de preparación 

dental en general y para evitar la necesidad de efectuar tratamientos endodónticos 

electivos en particular. En cada paciente, la nueva DVO se decide arbitrariamente sobre el 

articulador tomando en consideración tanto los dientes posteriores, en los que se desea el 

máximo incremento posible para mantener un máximo de tejido mineralizado (Vailati & 

Belser, 2009). 

El overjet y el overbite, la guía anterior, el nivelamiento del plano oclusal, la mejora 

en el DVO gracias a las restauraciones realizadas, otorgan comodidad y funcionalidad al 

sistema estomatognático de la paciente que refirió su alto nivel de satisfacción y 
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comodidad. Es importante seguir registrando en controles y la posibilidad de manejar 

incrementos de la dimensión vertical (DV), nivelar planos oclusales (PO) y recrear la guía 

anterior con resinas compuestas ha sido probada y comprobada su longevidad a corto y 

mediano plazo Es así que se han desarrollado diversos protocolos y metodologías para el 

logro de estos y otros objetivos generales de la rehabilitación (Hidalgo-Lostaunau, 2020). 

Ilustración 4 

Manejo de la oclusión  

 

Imagen tomada: (Hidalgo-Lostaunau, 2020) 

Como los dientes anteriores, que no deben quedar demasiado separados, pues 

esto pondría en peligro el restablecimiento de los contactos interarcadas anteriores y la 

guía anterior relacionada. Puesto que la nueva DVO siempre debe ser probada 

clínicamente antes de su aceptación final y antes del inicio de un tratamiento irreversible, 

el objetivo del segundo paso es probar que el paciente pueda adaptarse a la nueva 

oclusión terapéutica (Vailati & Belser, 2009). 
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Al rehabilitar a un paciente para corregir los efectos del desgaste dental, abrasión 

y / o erosión, caries, daño estructural, problemas de alineación y / o enfermedades de la 

ATM, es necesario determinar la posición de relación central ideal (CR) y la dimensión 

vertical de cierre (DVO). fundamental para la restauración del equilibrio oclusal. La 

relación central CR y DVO en particular son esenciales para lograr un cierre saludable y 

funcional, proporciones restauradoras ideales y una sonrisa agradable, y para planificar el 

tratamiento de las restauraciones estéticas y protésicas para una mayor durabilidad 

(LeSage, 2020). 

Previamente se debe determinar la posición intermaxilar óptima (oclusión habitual 

o relación céntrica) en la que se va a rehabilitar al paciente. En los pacientes que son 

tratados en relación céntrica a menos que los signos claros indiquen que una posición 

intermaxilar predecible y estable solo se puede lograr en la relación habitual. Para obtener 

espacio para las restauraciones, la nueva dimensión vertical de oclusión deseada (VDO) 

debe determinarse al comienzo de la rehabilitación. comienza con el análisis de modelos 

de yeso utilizando modelos de yeso (montados en oclusión habitual o relación céntrica) y 

basado en la forma anatómica original, la pérdida de sustancia dental vertical en la 

ubicación del primer molar puede estimarse, en relación con la forma anatómica original 

de los dientes (Loomans & Opdam, 2018). 

En consecuencia, el tratamiento restaurador debe elegirse considerando la 

severidad del desgaste, ya que puede resultar en la pérdida de la dimensión vertical de la 

oclusión (DVO), sensibilidad dental y disminución de la calidad de vida. La elección de 

una estrategia de restauración debe seguir protocolos de tratamiento basados en la 

evidencia, incluidas técnicas de restauración directas e indirectas, como tratamientos 



47 
 

 
 

 

mínimamente invasivos basados en resinas compuestas, que se utilizan cada vez más 

como alternativa a las restauraciones cerámicas convencionales (Díaz & Flores, 2019). 

Restauraciones indirectas adhesivas anteriores y posteriores. 

Las restauraciones indirectas hechas de cerámica, resina cerámica o composite, 

para rehabilitar denticiones desgastadas, estas restauraciones se diseñan como un aditivo 

"uplay o tabletop" y pueden ser fabricadas manualmente por el técnico dental o pueden 

diseñarse y fabricarse digitalmente (por ejemplo, CAD-CAM 3D). Si esta técnica indirecta 

solo se utiliza en una cantidad seleccionada de dientes (Loomans & Opdam, 2018). 

Carillas de cerámica  

Una de las opciones más utilizadas para lograr una corrección estética duradera 

ha sido la carilla de porcelana. Las carillas de porcelana se han utilizado para diversas 

indicaciones, incluida la restauración de dientes que tienen erosión por factores intrínseca 

o extrínseca, dientes que requieren una ligera ajuste oclusal, y aquellos que están 

fracturados, traumatizados y / o desgastado. Dependiendo de la gravedad de la erosión o 

deformidad, la preparación de la carilla será más o menos agresiva. Algunas veces la 

preparación se extenderá por todo el diente por lo que es considerado una carilla 

completa o 3/4, pero más comúnmente. La preparación es para una carilla facial, ya que 

las carillas rara vez están indicadas. para colocar más allá de los premolares (McLaren 

et al., 2015). 

Las carillas de cerámica han podido deshacerse de su reputación de puramente 

estética adjuntos a lo largo de las décadas, convirtiéndose en un tratamiento serio 

alternativa además del clásico y mucho más invasivos tipos de restauraciones. Hoy las 

carillas también se utilizan para restaurar la biomecánica de la dentición, para establecer 
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función adecuada, para enmascarar endodónticamente altamente decolorados dientes 

tratados, y para muchos otros propósitos (Edelhoff et al., 2018). 

Las carillas tienen paredes mucho más delgadas que la corona clásica 

restauraciones, y algunas de ellas simplemente requieren aditivos procedimientos. 

Comunicación dentro de la odontología, Por tanto, el equipo es fundamental, ya sea con 

respecto a las o en cuanto a la selección de la cerámica más adecuada material con la 

preparación, producción, y técnicas adhesivas (Edelhoff et al., 2018). 

Estas preparaciones pueden ser un procedimiento bastante sencillo y rápido. De 

hecho, en caso de erosión dental severa, la cara palatina de los dientes maxilares 

anteriores es, por regla general, la más afectada de toda la dentición. Bajo las 

circunstancias descritas, los procesos de erosión y atrición ya han creado el espacio 

necesario para los onlays y no se necesitan más preparaciones adicionales una vez se ha 

generado una separación de los dientes anteriores con un incremento de la DVO. Para 

fabricar las los onlays palatinos, tras las impresiones finales, la visita concluye con el 

registro de la mordida anterior en la posición de máxima intercuspidación del paciente 

(Vailati & Belser, 2009). 

Ilustración 5 

Dibujo esquemático de la preparación recomendada para las carillas en el nivel de los 
bordes incisales. La longitud añadida por el onlay palatino se elimina completamente.  
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Imagen tomada: (Vailati & Belser, 2009) 

Coronas 

El tratamiento de rehabilitación con coronas implica el uso de varios materiales 

diferentes para reemplazar la estructura dental faltante. Tradicionalmente se han utilizado 

estructuras de metal o metal recubiertas con cerámica (metal-cerámica (MC)). En los 

últimos años, se han puesto a disposición de los médicos y los pacientes varios sistemas 

diferentes sin metales. En general, las restauraciones sin metal deberían permitir a los 

médicos reproducir mejor el color natural de los dientes, evitando las deficiencias de las 

restauraciones (metal cerámica) MC. No está claro el rendimiento clínico comparativo en 

servicio de los tratamientos prostodónticos fijos de diferentes materiales (Poggio et al., 

2017). 

Desde que John McLean desarrolló las coronas de aluminio, las coronas 

modernas de cerámica sin metal han demostrado una resistencia superior a las coronas 

tradicionales de porcelana. Las coronas de aluminio evolucionaron hacia cerámicas de 

circonio estabilizadas con itria que se encontró que tenían una alta resistencia a la 

compresión. Existen muchas variaciones de zirconia que generalmente son más opacas 
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con intensidades más altas y más translúcidas con intensidades espectrales más bajas. 

La ventaja frente a las coronas de metal-cerámica es que se puede lograr un buen 

resultado estético con menos preparación dental (Varma et al., 2018). 

Onlays 

Los onlays de cerámica pueden fresarse con CAD / CAM o prensarse con calor. Al 

igual que otras restauraciones de cerámica sin metal, han experimentado una mejora 

espectacular durante los años de su uso clínico debido a las mejoras de la ciencia de los 

materiales. Las cerámicas formuladas con porcelana feldespática, vidrio relleno de mica, 

cerámica reforzada con leucita o disilicato de litio se utilizan en las restauraciones sin 

metal de hoy en día con altas tasas de éxito (McLaren et al., 2015). 

Las cerámicas mejoradas en las restauraciones onlay permiten diseños de 

preparación conservadores similares a los que pueden ser logrado con otros materiales y 

restauraciones. Estas cerámicas producen restauraciones que son muy translúcidas y, 

por lo tanto, muy estéticas y que tienen una excelente integridad marginal y contactos 

proximales mejorados, demuestran un desgaste mínimo y no se fracturan ni desgastan 

los dientes opuestos (McLaren et al., 2015). 

Otra alternativa de tratamiento son los onlays de reposicionamiento fijos del color 

del diente, cementados individualmente con adhesivo de PMMA. Estos se fabrican de 

manera clásica, a partir de un encerado de diagnóstico o mediante una cadena de 

proceso cadcam. en términos de función y estética, se corresponden casi perfectamente 

con las futuras restauraciones (Edelhoff & Ahlers, 2018). 
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Como los onlays de reposicionamiento son restauraciones de un solo diente 

cementadas con adhesivo y se fijan a los dientes desgastados sin preparación, el 

tratamiento es complicado y el costo es realmente alto. Por otro lado, debido a que la 

forma es idéntica a la situación de restauración deseada y debido a la cementación fija, 

los pacientes pueden incluso comer con los onlays de reposicionamiento en su lugar, lo 

que hace que el período de evolución sea lo más realista posible en cuanto a la estética y 

la función del tratamiento a largo plazo (Vailati & Belser, 2009). 

Las restauraciones cerámicas onlay pueden brindar protección cúspide al tiempo 

que minimizan la remoción extensa de la estructura dental sana. La cementación 

adhesiva está indicada para su uso con sistemas de vitrocerámica para crear una fuerte 

unión entre el diente y el material cerámico. Los materiales cerámicos están disponibles 

para la fabricación de restauraciones parciales utilizando diferentes técnicas (Archibald 

et al., 2018). 

Las carillas oclusales posteriores adheridas CAD-CAM son una mejor alternativa a 

las onlays tradicionales y las coronas de cobertura completa para el tratamiento de 

lesiones erosivas graves. Su diseño mínimo, 4 con un grosor de 0,4 a 0,6 mm en el 

desarrollo ranuras de 1.0 a 1.3 mm en la punta de la cúspide, requiere una preparación 

más simple, más intuitiva y menos significativa, impulsada solo por el espacio interoclusal 

y consideraciones anatómicas. En muchas ocasiones, no se necesita preparación. 

Además, sus similitudes con las carillas laminadas de porcelana anterior permiten la 

traducción de los principios aplicados a esas restauraciones (Schlichting et al., 2016). 

Materiales restaurativos y propiedades  
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Resinas compuestas. 

Las resinas compuestas permiten una preparación conservadora de la estructura 

dental y los resultados estéticos, lo que permite construir una restauración sin la 

intervención del laboratorio dental. Otras ventajas incluyen: resistencia al desgaste 

cercana a la estructura natural del diente, buena integridad marginal, pueden ser 

reparados intraoralmente y / o reemplazados por restauraciones indirectas de cerámica o 

composite y tienen bajos costos. (Rusnac et al., 2019). 

Es evidente por la cantidad de actividad en los últimos 5 a 10 años que el tema de 

la mejora de los composites dentales, específicamente la matriz orgánica, sigue siendo 

relevante. El objetivo de los investigadores en esta área es producir un material 

compuesto con todas las ventajas estéticas de los materiales actuales, pero que dure al 

menos el doble de tiempo que las formulaciones actuales, preservando así de manera 

más capaz la estructura dental natural del paciente y evitando costosos tratamientos 

(Fugolin & Pfeifer, 2017). 

Tipos de resinas. 

La clasificación de los compuestos dentales ha evolucionado a lo largo de los 

años, pero en general se ha centrado principalmente en la distribución del tamaño del 

relleno, el contenido o la composición del relleno. De los "microcargas" o "nanocargas", 

que contienen sólo micro o nanopartículas, respectivamente, la mayoría de los 

compuestos de resina modernos pertenecen a la categoría denominada "hibridos" y 

actualmente se comercializan comúnmente como "nanohíbridos" (Randolph et al., 2016). 

Los compuestos nanorrellenos y nanohíbridos se produjeron  para garantizar una 

mejor suavidad de la superficie inicial y proporcionar una retención de brillo superior, aún 
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quedan dudas sobre si el Odontólogo  debería preferir estos materiales de nueva 

generación a los compuestos microhíbridos universales tradicionales (Angerame & De 

Biasi, 2018). 

Resinas micropartículas. 

Los composites de micro-relleno contienen partículas de sílice coloidal con un 

tamaño medio de 50 nm. Para mejorar los niveles de carga de relleno, los monómeros 

están altamente llenos de sílice coloidal y polimerizados por calor, tienen un contenido 

total de relleno (incluidos los prepolímeros) de aproximadamente el 70% en peso, de 

acuerdo con el fabricante. Estos materiales presentan una excelente capacidad de pulido 

, pero no funcionan bien en situaciones más difíciles desde el punto de vista mecánico, 

por lo que su principal indicación es para áreas muy estéticas y restauraciones 

relativamente pequeñas (Pfeifer, 2017). 

Resinas nanopartículas. 

Los verdaderos compuestos de nanorrelleno contienen partículas de relleno con el 

tamaño más pequeño disponible hasta la fecha, entre 5 y 100 nm. Estos materiales no 

contienen partículas de vidrio adicionales que superen la nanoescala, es decir, más de 

100 nm). Su ventaja evidente es la excelente estética que es posible gracias al hecho de 

que el dentista puede obtener superficies muy pulidas, que pueden conservar su brillo 

incluso después de un uso prolongado (Pfeifer, 2017). 

Resinas nanohíbrida. 

La introducción de la nanotecnología es un desarrollo reciente en el campo de los 

materiales de resina compuesta, incluidos los compuestos de resina nanocargas y 

nanohíbridos. Los compuestos de resinas nanohíbridas son los más populares, porque 
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mejoran la distribución de los rellenos en la matriz al combinar nanopartículas con 

partículas submicrónicas para lograr mejores propiedades mecánicas, químicas y ópticas. 

Los estudios sobre rellenos nano o nanohíbridos todavía se centran en los rellenos de 

sílice (Hong et al., 2020). 

Los nanohíbridos contienen rellenos convencionales (0,4-5,0 lm), con partículas 

nanométricas. El aumento de la carga de relleno mediante la adición de estas partículas 

mejora las propiedades mecánicas y la capacidad de pulido de las superficies 

compuestas (Demirci et al., 2018). 

Propiedades. 

Fuerza y tenacidad a la fractura. 

La tenacidad de la fractura es una medida de la resistencia de un material a la 

propagación de una grieta a partir de un defecto preexistente de tamaño conocido y 

agudeza infinita, es decir, una grieta previa. Debido a que la mayoría de los materiales 

contienen fallas, la aplicación de la carga típicamente causa fallas y las propiedades de 

resistencia se reducen en comparación con las medidas en superficies perfectas (Ilie 

et al., 2017). 

Resistencia al desgaste y pulido. 

El desarrollo de nuevos compuestos de resina requiere investigaciones muy 

precisas de los nuevos materiales con respecto tanto a su comportamiento de desgaste 

como a su efecto sobre la dentición opuesta. Es importante asegurarse de que los 

compuestos de resina tengan una resistencia al desgaste similar o, en su defecto, menor 

que los dientes para preservar la dentición existente (Tsujimoto et al., 2018). 
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Los composites de nanorelleno se introdujeron como otra categoría de composite 

universal, constituida exclusivamente por partículas de relleno de tamaño nanométrico. 

Los estudios que involucran tales composites han reportado excelente capacidad de 

pulido, así como una retención superior del pulido. La calidad de la superficie de las 

restauraciones influye en su desempeño clínico y afecta aspectos como la forma 

anatómica, el tono, el brillo y la rugosidad de la superficie con la consiguiente 

acumulación de bacterias (Rodrigues-Junior et al., 2015). 

Polimerización contracción y módulo de elasticidad. 

Las resinas compuestas durante la polimerización por luz pueden sufrir 

considerables tensiones de tracción en la resina. Esto genera el riesgo de microfiltración 

entre el diente y la resina. La polimerización de la resina compuesta pasa por etapas pre-

gel y post-gel. La contracción que surge durante la etapa de pre-gel no genera tensión de 

contracción ya que la tensión es superada por la fluidez de la resina. Durante la etapa 

posterior al gel, la resina compuesta se endurece a medida que se contrae, lo que 

provoca un aumento de la tensión de contracción. En esta etapa, el módulo elástico, la 

viscosid ad y la contracción de volumen, aumentan de manera no lineal con el tiempo 

(Park & Choi, 2017). 

La contracción por polimerización de los composites es una de las principales 

causas de filtración alrededor de las restauraciones dentales. A pesar de la gran cantidad 

de estudios, no hay consenso sobre qué tipo de reconstrucción dental: las restauraciones 

de composite directas o indirectas son las más beneficiosas y duraderas (Dejak & 

Młotkowski, 2015). 



56 
 

 
 

 

Integridad marginal. 

El desajuste marginal, sensibilidad posoperatoria y reducción de la longevidad de 

la resina. Se cree que la carga oclusiva existente de la cavidad bucal y los cambios 

térmicos favorecen la formación de un espacio marginal en la superficie de contacto entre 

el diente y el material. Las expectativas con respecto a la estética de las resinas 

compuestas sean los materiales de restauración más utilizados en la actualidad para los 

tejidos dentales perdidos. Esto se aplica a las restauraciones estéticas en dientes 

anteriores y dientes posteriores (Orłowski et al., 2015). 

La adaptación marginal se ha descrito como uno de los factores más importantes 

que pueden influir en el resultado clínico de las restauraciones adhesivas. A pesar de una 

revisión reciente que cuestiona la relevancia de las pruebas de adaptación marginal-

interna, hay que admitir que fenómenos como filtración, caries secundaria, 

complicaciones pulpares y fracturas, que son inducidas por ruptura de la interfaz, 

representan la mayoría de los fracasos clínicos observados en todo tipo de restauraciones 

(Gregor et al., 2017). 

Radiopacidad. 

La radiopacidad de los materiales restauradores es un requisito esencial para 

evaluar el sobrecontorneado de la restauración, los defectos de adaptación marginal, 

como voladizos y huecos, recaída de caries, excesiva proximidad a la pulpa y falta de 

punto de contacto, entre otras condiciones desfavorables, contribuyendo así a la 

radiografía diagnóstica (Raitz et al., 2016). 

Los materiales dentales deben ser lo suficientemente radiopacos para ser 

detectados sobre un fondo de esmalte y dentina para facilitar la evaluación correcta de las 
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restauraciones en cada región y la detección de caries secundarias, defectos marginales, 

contorno de la restauración, contacto con dientes adyacentes,  y espacios interdentales 

(Gul et al., 2017). 

Estabilidad al color. 

La estabilidad del color es fundamental para el rendimiento clínico y estético a 

largo plazo de las restauraciones dentales. La decoloración de los materiales de 

restauración se considera uno de los principales problemas asociados con su fracaso 

clínico. El éxito de las restauraciones dentales depende de la coincidencia del color del 

diente y del material y de la estabilidad del color de los materiales (Ribeiro et al., 2017). 

Los cambios de color en los materiales de resina compuesta pueden deberse a 

factores intrínsecos o extrínsecos. Los factores intrínsecos implican la decoloración de la 

resina compuesta en sí y dependen de la matriz de resina, el peso de la carga, la 

distribución del tamaño de las partículas y el tipo de fotoiniciador (Morais Sampaio et al., 

2020). 

Biocompatibilidad. 

La biocompatibilidad de las resinas compuestas que se exponen a varias enzimas 

en el ambiente oral, pueden degradarse. Los productos degradados tienden a filtrarse y 

pueden ingerirse. Los estudios también han indicado que los productos degradados 

promueven la proliferación bacteriana, lo que lleva a caries secundaria, alteración de la 

pulpa, gingivitis de los márgenes y reacciones alérgicas (Chadda et al., 2016). 

La biocompatibilidad es esencial para evaluar la seguridad de los materiales 

dentales. Varios estudios han investigado la citotoxicidad de materiales a base de resina y 

han descubierto que los monómeros de resina dental que no han reaccionado son tóxicos 
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para los fibroblastos y queratinocitos gingivales humanos. Estos monómeros pueden 

liberarse del producto final, que también puede ser citotóxico en sí mismo (Lee et al., 

2017). 

Cerámicas dentales  

Desde la exitosa introducción de la primera cerámica feldespática con respaldo 

metálico para uso dental desarrollada por Weistein en 1960 las cerámicas han experimen-

tado una gran evolución con el objetivo de recuperar y reponer las estructuras dentales 

perdidas, como el esmalte y la dentina, por diversas causas. Las cerámicas son definidas 

como materiales formados por la unión de elementos metálicos como: Al, Li, Ca, Mg, K, 

Ti, Zr, y no metálicos como O,B,F. Dependiendo de los tipos y proporciones de óxidos 

metálicos la microestructura obtenida después de la sinterización puede ser totalmente 

cristalina, vitro-cerámica o predominantemente vítrea (Cascante et al., 2019). 

Actualmente, hablar de restauraciones estéticas implica hablar de cerámica sin 

metal. Han sido tan importantes y revolucionarios los cambios y aportaciones en este 

campo en los últimos años que en la actualidad existen multitud de sistemas cerámicos. 

Todos ellos buscan el equilibrio entre los factores estéticos, biológicos, mecánicos y 

funcionales. Sin embargo, existen diferencias considerables entre ellos. Por lo tanto, para 

seleccionar la cerámica más adecuada en cada caso, es necesario conocer las 

principales características de estos materiales y de sus técnicas de confección (Bravo-

Rodríguez et al., 2019). 

 La cerámica dental y las tecnologías de procesamiento han evolucionado 

significativamente en los últimos diez años, y la mayor parte de la evolución está 

relacionada con las nuevas microestructuras y los métodos CAD-CAM. Además, una 
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tendencia hacia el uso de restauraciones monolíticas ha cambiado la forma en que los 

médicos producen prótesis dentales de cerámica sin metal. dado que las restauraciones 

multicapa más estéticas, lamentablemente, son más propensas a astillarse o 

deslaminarse. Los materiales compuestos procesados mediante CAD-CAM se han 

convertido en una opción interesante, ya que tienen propiedades intermedias entre 

cerámicas y polímeros y se muelen y pulen con mayor facilidad (Silva et al., 2017). 

Clasificación. 
 

 

   

 

 

  

  

 

  

 

 

Las cerámicas dentales que mejor imitan las propiedades ópticas de los dientes 

naturales son predominantemente materiales vítreos, que se derivan principalmente de 

composiciones de porcelana triaxial de feldespato-cuarzo-caolín. Muchos avances 

tecnológicos, como el desarrollo de la tecnología de cocción al vacío en 1949; la 

invención de la pieza de mano de alta velocidad; el descubrimiento de materiales de 

impresión elastoméricos; y el advenimiento de las tecnologías de prensado y CAD / CAM 

en la década de 1980, las porcelanas dentales se pueden agrupar en tres grandes 

familias: feldespáticas, aluminosas y circoniosas (Zhang & Kelly, 2017). 

Cerámicas Dentales 

Cerámicas policristalinas  

Cerámicas vítreas con 

relleno de cristales  

Cerámicas vítreas 

compuestas por sílica   

Resinas 

nanoceramic 

Feldespaticas: acido 

sensibles  

 

Leucita, silicato de litio:  acido 

sensible  

Zirconia: acido resistente. 
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Las cerámicas actualmente son clasificadas de acuerdo a su composición 

microestructural y a su capacidad de reaccionar frente al ataque ácido en:  

Cerámicas vítreas compuestas principalmente por sílica (feldespática): ácido sensibles  

Cerámicas vítreas compuestas por sílica, pero con cristales de relleno (leucítica y di 

silicato de litio, silicato de litio): ácidos sensibles  

Cerámicas policristalinas (zirconia): ácidos resistentes (Gracis et al., 2016). 

 Ceramicas feldespaticas o porcelanas dentales 

Este grupo tradicional de cerámicas se basa en un sistema de material ternario 

compuesto por arcilla caolín (aluminosilicatos hidratado). El feldespato de potasio (K2 Al2 

Si6 O16) forma cristales de leucita (fase cristalina) que, dependiendo de la cantidad, no 

solo aumentan la resistencia intrínseca de la restauración, sino que también hacen que 

esta porcelana sea adecuada para el recubrimiento de subestructuras metálicas 

(coeficiente de expansión térmica de aproximadamente el 10% o menos debajo de la 

subestructura, cerámica y como material estético adherido a la estructura del diente 

(Gracis et al., 2016). 

Esta propiedad les confiere a estas cerámicas una resistencia a la flexión entre 

1000 y 1500 MPa, superando con un amplio margen al resto de porcelanas. Por ello, a la 

circonia se le considera el «acero cerámico». Estas excelentes características físicas han 

convertido a estos sistemas en los candidatos idóneos para elaborar prótesis cerámicas 

en zonas de alto compromiso mecánico (Bravo-Rodríguez et al., 2019). 

A este grupo pertenecen las cerámicas dentales de última generación: DC-Zircon® 

(DCS), Cercon® (Dentsply), In-Ceram® YZ (Vita), Procera® Zirconia (Nobel Biocare), 
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Lava® (3M Espe), IPS e.max® Zir-CAD (Ivoclar), etc. Al igual que las aluminosas de alta 

resistencia, estas cerámicas son muy opacas (no tienen fase vítrea) y por ello se emplean 

únicamente para fabricar el núcleo de la restauración, es decir, deben recubrirse con 

porcelanas convencionales para lograr una buena estética (Bravo-Rodríguez et al., 2019). 

 Propiedades mecánicas y ópticas  

Las cerámicas feldespáticas consisten, predominantemente, en polvo de sílice o 

cuarzo, en una proporción de 46-66% de óxido de aluminio y materiales a base de vidrio 

líquido. Estas cerámicas ofrecen un gran efecto estético y una alta translucidez, pero el 

principal problema es que son frágiles (baja resistencia a la rotura: 56,5 MPa), 

susceptibles de rotura bajo estrés mecánico. Con tratamientos menos invasivos y 

mayores niveles de estética, se ha indicado el uso de cerámica feldespática para 

restauraciones de dientes anteriores, ya que se obtiene un espesor de 0,5 mm (Tuzzolo 

Neto et al., 2018). 

Las cerámicas dentales que mejor imitan las propiedades ópticas del esmalte y la 

dentina son predominantemente materiales vítreos.  Sin embargo, estas particularidades 

no permiten ocultar adecuadamente un muñón decolorado o un núcleo de incrustación de 

metal. En teoría, las propiedades mecánicas de estas cerámicas son insuficientes para 

soportar tensiones oclusales. Las reconstrucciones mecanizadas en este material se 

unirán para aumentar esta fuerza (Lambert et al., 2017).  

La porcelana feldespática fresable se considera uno de los bloques más antiguos 

utilizados en la odontología, sus propiedades ópticas, las feldespáticas con gran volumen 

de matriz vítrea, dejan pasar la luz y consecuentemente son translucidas que vienen en 

gradaciones de color y translucidez para adaptarse mejor a los dientes naturales. Las 
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indicaciones de los materiales cerámicos feldespáticos fresables incluyen carillas, inlays, 

onlays y coronas anteriores (Sulaiman, 2020). 

Usos clínicos  

Coronas y puentes de hasta 3 unidades de metal-porcelana, para lo cual los 

fabricantes de polvos de porcelana ajustan el coeficiente de expansión térmica linear 

(CETL) de la cerámica al del metal mediante la adición de leucita, con el objeto de evitar 

que una gran diferencia en el CETL produzca zonas de concentración de stress y por lo 

tanto fracturas del material, durante el enfriamiento. Inlays, onlays de porcelana libres de 

metal. Aunque parezca una contradicción a todo lo que hemos venido tratando hasta 

ahora, el desarrollo de técnicas y adhesivos modernos ha permitido que la adhesión entre 

las porcelanas y el esmalte sea muy confiable y óptima en orden de resistir las fuerzas de 

la masticación (Gresnigt et al., 2019). 

Estos materiales cerámicos feldespáticos tienen excelentes propiedades 

estéticas y se han recomendado para su uso en la fabricación de carillas en anterior 

inlays / onlays en posterior, coronas. Sin embargo, el material no se considera que es lo 

suficientemente fuerte como para las áreas de soporte de carga posterior, aunque, 

cuando se utiliza en premolar región, se encontró que la carga de fractura para ser similar 

a los dientes naturales (Li et al., 2014). 

Leucita  

Las cerámicas de leucita tienen una resistencia a la flexión de 160 MPa y, por lo 

tanto, no son materiales resistentes. Sin embargo, siguen siendo una restauración popular 

entre los dentistas para su uso como carillas adheridas con resina. Los policristales de 
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leucita y la matriz de vidrio circundante tienen un índice de refracción similar, lo que 

confiere a esta restauración una excelente estética (Butt et al., 2019). 

Introducido por primera vez por Ivoclar como IPS Empress CAD y una ligera 

mejora en las propiedades mecánicas en comparación con los bloques cerámicos 

feldespáticos tradicionales, estas cerámicas poseen una alta translucidez, lo que las 

convierte en una opción popular para casos estéticos exigentes. Estos bloques cerámicos 

mostraron un buen éxito clínico cuando se utilizaron en áreas sin carga (Sulaiman, 2020). 

Propiedades mecánicas y ópticas  

Las cerámicas reforzadas con leucita en condiciones de vidriado muestran los 

valores de translucidez más altos. Los estudios sugieren que diferentes tipos de 

cerámicas presentan diferentes parámetros de translucidez. Se cree que el 

acristalamiento y el pulido aumentan la fuerza porque disminuyen el estrés concentración 

y profundidad de las grietas en la superficie (Gönüldaş et al., 2019). 

Debido al alto contenido de sílice (60-65% en peso), esta cerámica tiene una 

translucidez, fluorescencia y opalescencia mejoradas, mientras que el contenido cristalino 

es responsable de la resistencia a la flexión de 160 MPa y la capacidad de absorber la 

energía de fractura que resulta en una detención o ralentización. propagación del crack. El 

diámetro de los cristales de leucita (KAlSi2O6) es de 1 a 5 μm (Bajraktarova-Valjakova 

et al., 2018). 

Los trabajos de investigación demuestran que un porcentaje de leucita entre el 20 

al 30% es capaz de mejorar las propiedades mecánicas de esta porcelana, mientras que 

a mayor porcentaje, entre el 30 y 50%, dichas propiedades no aumentan significati-

vamente (Cascante et al., 2019). 
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En cuanto a sus propiedades ópticas; debido a la mejor distribución de los cristales 

de leucita dentro de la matiz vítrea, la translucidez, es excelente debido a que la luz puede 

atravesar por ella con mucha facilidad, sin embargo se ha observado que esta propiedad 

decrece a medida que aumenta el grosor del material (Maunula, 2017). 

 Usos clínicos  

“La leucita de acuerdo con su baja resistencia a la flexión (154MPa y 160MPa 

respectivamente) están indicadas para restauraciones de un solo diente como carillas, 

inlays, onlays, coronas parciales y coronas anterior y posterior ”(Bajraktarova-Valjakova 

et al., 2018). 

Los materiales de porcelana de leucita siguen siendo algunas de las cerámicas 

dentales más estéticas y ampliamente utilizadas. Sus indicaciones clínicas incluyen 

inlays, onlays, coronas parciales y coronas, así como carillas para cerámica y metales 

(Zhang & Kelly, 2017, p. 5). 

Vitro-cerámicas (disilicato de litio, silicato de litio con zirconia)  

Un material que ha evolucionado mucho y que actualmente se destaca en la 

odontología es el disilicato de litio, silicato de litio con zirconia o mejor conocidos como vi-

tro-cerámicas. Estos materiales combinan las características ópticas favorables con la 

resistencia mecánica intermedia, cuando es comparada con las demás cerámicas 

odontológicas. El disilicato de litio (LS2) está clasificado como una cerámica vítrea, pero 

con partículas y cristales de disilicato de litio como relleno. Por lo tanto, también son 

consideradas ácido-débiles. compuesta por 65% de agujas o cristales de disilicato de litio 

sumergidas en una masa de vidrio con 1% de porosidad (Zarone et al., 2016). 
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Las cerámicas de vidrio de disilicato de litio solo están disponibles en el consultorio 

con e.max CAD (Ivoclar-Vivadent). Los bloques se muelen en una fase de metasilicato 

precristalizada. Una cocción de cristalización final disolverá los cristales de metasilicato, 

mientras que los cristales de disilicato experimentarán un crecimiento reticulado, creando 

una especie de malla que arma el cuerpo de cerámica. Este material tiene una 

experiencia clínica significativa (Lambert et al., 2017). 

Propiedades mecánicas y ópticas  

Las vitrocerámica con propiedades biomecánicas superiores y alta translucidez 

promovió el desarrollo de un segundo tipo de vitrocerámica CAD / CAM y prensada en 

caliente, el disilicato de litio (IPS e.max Press e IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent ). 

Debido a su alta resistencia, capacidad de grabado, translucidez y una estética óptima, 

este material se puede utilizar para varios tipos de restauraciones para garantizar un 

enfoque mínimamente invasivo y una excelente función y estética (Hallmann et al., 2018). 

Se ha demostrado que la forma completamente cristalizada de IPS ™ e.Max CAD 

(obtenida siguiendo las especificaciones del fabricante, disparando a 770 ° C durante 5 

minutos, luego a 850 ° C durante 10 minutos)  posee una resistencia a la flexión 

registrada de 262–360 MPa y una tenacidad a la fractura de 2,0 a 2,5 MPa. Se ha 

demostrado que IPS ™ e.Max CAD tiene una resistencia a la flexión superior a otras 

cerámicas dentales reforzadas con leucita (Willard & Gabriel Chu, 2018). 

Al producir un material donde el índice de refracción de la fase cristalina de 

disilicato de litio y la fase vítrea poseen un índice de refracción similar, es posible producir 

la formulación altamente translúcida del material. La interfaz entre las fases vítrea y 

cristalina del material es responsable de las propiedades de dispersión de la luz que se 
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observan en el material. Por lo tanto, aumentar el porcentaje de cristalinidad del material 

mejorará las propiedades mecánicas al comprometer la translucidez y el color del material 

(Willard & Gabriel Chu, 2018). 

Usos clínicos  

Para realizar restauraciones unitarias monolíticas o totalmente cerámicas existe el 

disilicato de litio con propiedades mecánicas excelentes y una alta tasa de supervivencia 

de hasta 10 años e índices de éxito entre el 70 al 91 % para coronas individuales 

anteriores, posteriores y restauraciones inlays y onlays (Martínez Galeano et al., 2017). 

Este tipo de cerámica tiene altas propiedades ópticas, con múltiples niveles de 

tonalidad y translucidez según los fabricantes, logrando reconstrucciones protésicas 

estéticas. Se pueden utilizar para realizar restauraciones monolíticas como carillas, inlays, 

onlays, endocrowns, coronas anterior y posterior. Los puentes de pequeña extensión en 

anterior son sólo alcanzable con disilicato de litio (Lambert et al., 2017). 

Cerámicas policristalinas. itria (Y-TZP)  

La zirconia utilizada en odontología se ha dopado tradicionalmente con un 3% en 

moles de itria para estabilizar la fase tetragonal a temperatura ambiente. La ventaja del 

policristal de zirconia tetragonal estabilizado con itrio al 3% (3Y-TZP) que contiene 

zirconia tetragonal es que el material puede responder a una grieta de formación con 

endurecimiento por transformación, que es la capacidad de formar una zona de 

transformación que protegerá la fisura, el endurecimiento por transformación le da a la 

circonia dental su alta tenacidad a la fractura (Kwon et al., 2018). 

Las cerámicas dentales de zirconia exhiben suficiente resistencia mecánica y 

tenacidad para permitir su uso en áreas de baja carga de la boca para una mayor vida útil 
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de la restauración. La zirconia exhibe una transformación de fase tetragonal a monoclínica 

al enfriarse, que se acompaña de un 3% a Aumento de volumen del 5%. Si bien esto 

impone tensiones de compresión residuales y el consiguiente endurecimiento por 

transformación, también produce microfisuras y compromete las propiedades mecánicas 

(Shahmiri et al., 2018). 

Propiedades mecánicas y ópticas. 

Los materiales a base de zirconia tienen la mayor resistencia, resistencia a la 

fractura, tenacidad a la fractura y dureza Vickers entre todos los demás materiales 

cerámicos: alta tenacidad a la fractura de 6–15 MPa · m -0,5, resistencia a la flexión de más 

de 900 MPa, alta dureza Vickers de 1200– 1350 HVN, alta expansión térmica de más de 

10 · 10 -6 K -1 ,conductividad térmica muy baja de menos de 2 W / mK (Bajraktarova-

Valjakova et al., 2018). 

Para 3% en moles de Y-TZP, el índice de refracción es 2.214 y la birrefringencia 

es 0.038.12 Mientras que el índice de refracción está en un rango más bajo de los de 

PSZ, la birrefringencia es mayor, la mayor dispersión resultante puede alterar el color y 

aumentar la opacidad (Shahmiri et al., 2018). 

Usos clínicos  

Por sus excelentes propiedades mecánicas y ópticas se pueden hacer 

restauraciones protésicas extensas, puentes de más de 3 unidades, coronas y prótesis 

sobre implantes, implantes, brackets de ortodoncia, postes endodónticos, incrustaciones 

inlays y onlays (Cascante et al., 2019).  
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Coronas anteriores y posteriores, coronas sobre pilares de implantes,  

superestructuras de implantes, puentes de 3 unidades (anterior, premolar y posterior), 

puentes de unidades múltiples,  onlay, inlay (Bajraktarova-Valjakova et al., 2018). 

Cerámicas híbridas (composites diferenciados y especiales)  

Estas cerámicas tienen un 86% de fase vítrea y un 14% de polímero, infiltrado a 

diferentes presiones y temperaturas, para obtener cerámicas de diferentes densidades, 

con el objeto de ir mejorando tanto sus cualidades mecánicas como ópticas. Obteniendo 

con ello por primera vez un material restaurador con las mismas características del 

esmalte y la dentina (Cascante et al., 2019). 

La polimerización de las resinas compuestas nunca se completa. Algunos 

monómeros están libres o parcialmente enlazados a la cadena. La tasa de conversión es 

la proporción de monómeros que reacciona al número inicial total de monómeros. Los 

bloques de material compuesto mecanizables tienen una producción industrial 

(polimerización bajo presión hasta varios miles de bares) y una polimerización 

térmica. La tasa de conversión es entonces superior al 90% o incluso al 95%. En 

comparación, una técnica de composite convencional en el sillón alcanza una conversión 

del 50 al 60%. En el laboratorio dental, la tasa se incrementaría al 70 - 80% (Lambert 

et al., 2017). 

 Propiedades mecánicas y ópticas  

Ellas presentan una resistencia flexural de hasta 160 MPa, esto es la mitad de lo 

que alcanzan los disilicatos de litio, pero tres veces más de lo que tienen las 

feldespáticas. De igual manera cuando comparados con la resistencia a la flexión de los 

polímeros que se encuentra en alrededor de 130 MPa, se puede observar que este valor 
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aumenta en las PICN.  Esto se consigue porque los poros de la cerámica son rellenados, 

al momento de la infiltración, por el polímero, y cuando una fuerza intenta deformar al 

cuerpo, este reacciona concentrando el stress en la zona polimérica, mucho más elástica, 

que la fase cerámica y de esta manera es capaz de disipar las fuerzas que podrían 

romperlo (Eldafrawy et al., 2018). 

Usos clínicos  

A pesar de sus limitaciones en sus propiedades ópticas a largo plazo, con estos 

nuevos materiales se viene realizando, coronas unitarias, incrustaciones, inlays, onlays, 

overlays, coronas sobre implantes y restauraciones adhesivas con la técnica de mínima 

preparación o mínimo desgaste en zonas de dientes anteriores para reemplazar un único 

diente. Sin embargo, se necesitan más estudios clínicos a largo plazo de comparación de 

las PICN frente a otras cerámicas dentales.  Se pueden obtener piezas por medio del 

CAD CAM, seguido de polimerización, que puede ser de alta temperatura y alta presión 

(HT-HP) (Mainjot et al., 2016). 

criterios de elección. 

Resistencia a la fractura. 

Uno de los principales problemas que afecta la vida de las restauraciones es la 

fractura de la cerámica. De manera que podemos clasificar a las cerámicas sin metal en 

tres grupos:  

- Baja resistencia (100-300 MPa): En el que se sitúan las porcelanas feldespáticas. 
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 - Resistencia moderada (300-700 MPa): Representado fundamentalmente por las 

aluminosas, aunque también incluimos a IPS Empress II e IPS e.max Press/CAD 

(Ivoclar).  

- Alta resistencia (por encima de 700 MPa): En el que quedarían encuadradas todas las 

cerámicas circoniosas (Martínez Rus et al., 2007). 

Precisión de ajuste marginal  

Para poder hablar de éxito en las restauraciones indirectas es imprescindible 

conseguir un buen sellado marginal, al confeccionarse fuera de boca y posteriormente 

fijarse a la preparación, generan una interfase, es decir, siempre existe un espacio real o 

virtual entre el diente y la prótesis. La misión del agente cementante es rellenar esta 

interfase para aumentar la retención entre ambos elementos y mantener su integridad. 

Por lo tanto, para garantizar la longevidad de una restauración es fundamental que la 

interfase preparación-prótesis sea mínima. Indudablemente, el ajuste perfecto es aquel en 

el que el margen de la restauración coincide con el ángulo cavo superficial del diente 

(Martínez Rus et al., 2007). 

Estética  

Las restauraciones de cerámica ofrecen atributos mecánicos, biológicos y 

estéticos superiores para garantizar el éxito a largo plazo en las condiciones bucales. 

Estos materiales deben ser resistentes a la tensión, presión y desgaste. Además, estos 

materiales deben tener una alta translucidez, lo que se describe como un criterio básico 

para el resultado estético, que tiene propiedades de reflexión como los dientes naturales., 

la superficie brillante también es esencial para reducir el desgaste de los dientes opuestos 
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y aumentar la tasa de supervivencia de las restauraciones y la longevidad de los dientes 

restaurados (Gönüldaş et al., 2019). 

Las nuevas microestructuras de zirconia tienen una mayor translucidez, el color de 

la restauración final todavía se limita a un tono blanquecino. Por tanto, un avance 

tecnológico importante para estos materiales es el proceso de coloración que permite un 

abanico más amplio de posibilidades estéticas. Los estudios de laboratorio indicaron que 

la adición de pigmentos colorantes a la zirconia monolítica no afecta su resistencia a la 

flexión y translucidez; sin embargo, estos resultados están relacionados con metodologías 

de coloración específicas y no pueden generalizarse (Silva et al., 2017). 

Supervivencia clínica  

Los estudios se encontraron tasas de supervivencia estimadas para inlays, onlays 

y superposiciones fabricadas con vitrocerámica y porcelana feldespática de 92% a los 5 

años y 91% a los 10 años. Las fracturas fueron la causa más frecuente de fracaso. Sobre 

la base de esta y otras revisiones sistemáticas sobre este tema, se encontró una falta de 

evidencia clínica sobre la mejor técnica de fabricación para inlays, onlays y recubrimientos 

indirectos de composite o cerámica (Sampaio et al., 2019). 

Restauraciones de cerámica sin metal  se informó que los estudios clínicos a largo 

plazo sobre restauraciones soportadas con zirconia eran escasos y en los estudios 

revisados, las tasas de supervivencia clínica fueron del 92,7 al 100% después de 3 años 

para coronas unitarias y 94 –96% para prótesis fijas dentales de 3 a 4 unidades después 

de 4 años. Se informó que las tasas de fracturas de las carillas alcanzaron un 9% para 

coronas unitarias después de 2-3 años, hasta un 36% para los prótesis fijas dentales 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195814000899?via%3Dihub#bib0445
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después de 1-5 años y hasta un 53% para las restauraciones basadas en zirconia 

soportadas por implantes (Li et al., 2014). 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y tipo de investigación  
 

El presente trabajo de investigación es tipo cuali-cuantitativo ya que se establece 

información debido a que se hizo una recolección de datos de fuentes bibliográficas 

acerca de Tratamientos restauradores adhesivos en dientes con erosión y desgaste 

dental severo y se analizaron variables cualitativas y cuantitativas. 

Métodos, técnicas e instrumentos  
 

Revisión porque estudia evidencia científica por que analiza sobre la erosión y 

desgaste dental, su tratamiento y material de elección. 

Descriptiva Porque observa características de forma fácil la información recabada 

con anterioridad del tema tratamiento restaurador en dientes con erosión y desgaste 

dental abarcados especificando cada uno de los procedimientos empleados. 

No experimental ya que en el presente trabajo no existe manipulación de 

variables, tampoco se trabaja en grupos de control ni grupo experimental.  

Retrospectivo:  Debido a la utilización de artículos y revistas correspondientes a 

los años 2015 al 2020, (también se utilizó en un rango inferior a esa fecha). 
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Exploratorio: Porque se indaga en las diferentes fuentes bibliográficas los 

distintos procedimientos que lleven a resultados de la propuesta establecida. 

Documental ya que se han revisado fuentes primarias y secundarias con respecto 

a la erosión y desgaste severo, tratamiento y materiales de elección. 

Metodología de búsqueda.  
 

 

 

 

 

 

 

 

El método del presente trabajo de investigación se basa en el método deductivo, 

comparativo y analítico – sintético ya que se basa en la revisión bibliográfica acerca de la 

erosión y desgate severo, materiales de elección   y la eficacia de los tratamientos 

restauradores. La búsqueda es principal y únicamente bibliográfica, revisando fuentes 

primarias de Pubmed, Scielo, Publimec, Google académico, textos secundarios como 

libros digitales.  

Criterios de inclusión  
 

• Artículos científicos publicados entre enero del 2015 hasta el año 2020. 

Búsqueda inicial  

(125 artículos)  

Quedaron 

100  Q1-Q4 

524 antes de 2015 

100 artículos (20 español, 80 inglés) 

50 art A/R 

15 descriptivo  

8 cohorte 

7ECA 

20 casos clínicos  
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•  Algunos estuvieron por fuera de este rango hasta (10 años) son las bases teóricas 

para la elaboración de la literatura. 

• Artículos científicos que se encuentran en revistas de cuartiles Q1 al cuartil Q4 

• Artículos en idiomas inglés y español 

• Artículos que incluyan las palabras clave: erosión dental, desgaste severo, 

tratamientos restauradores, restauraciones mínimamente invasivas, 

restauraciones adhesivas cerámicas, restauraciones directas con resina- indirectas 

cerámicas. 

Criterios de exclusión 
 

• Artículos científicos publicados que tengas más de 5 años de antigüedad se 

recolectaran como bases teóricas.  

Procedimiento de la investigación 

El presente trabajo de investigación inicia con la recopilación de información 

bibliográfica de las bases de información de Pubmed, Scielo, Scopus, Publimec, Google 

académico, textos secundarios como libros, diccionarios y además se utilizaron 

documentos de páginas web que permite relacionar con la efectividad clínica de 

tratamientos restauradores adhesivos en dientes con erosión y desgaste severo.  

1º) Se realizo una revisión previa de la literatura científica actualizada acerca de una 

primera aproximación el tema de estudio “Tratamientos restauradores adhesivos en 

dientes con erosión y desgaste severo, revisión bibliográfica.  

2º) Se define el problema de estudio ¿Cuál es la eficacia de los tratamientos 

restauradores adhesivos en pacientes con erosión y desgaste dental? 



75 
 

 
 

 

3º) A partir de la revisión de la literatura científica previa se definieron 10 preguntas de 

investigación que un análisis exhaustivo quedaron en 6. 

4º) Se procedió a una amplia búsqueda de referencias bibliográficas en los buscadores 

Pubmed, Scielo, Scopus, Publimec, Google académico, textos secundarios como 

libros, diccionarios y además se utilizaron documentos de páginas web. 

5º) Se realizará previo análisis de la literatura científica relacionada a cada pregunta,  

objetivo y tema de investigación. 

6º) Se realizarán un análisis y discusión con otros resultados que señala la literatura 

científica 

     7º) Se emitirán las conclusiones y recomendaciones. 

 

Análisis de Resultados.  

Luego de una búsqueda minuciosa de la información más relevante acerca del 

tema de investigación se obtiene los siguientes resultados.  

Para Milosevic, (2017) La estrategia inicial debe ser controlar los factores de 

riesgo con un período de seguimiento para verificar el cumplimiento. Para los pacientes 

descontentos con la apariencia, esto puede no ser posible. La fase de planificación de la 

restauración implica modelos montados y encerados de diagnóstico, pero sobre todo el 

odontólogo debe decidir si es necesario aumentar el DVO o no. Quizás la clave del éxito 

de cualquier tratamiento restaurador es que el paciente comprenda el plan y sus 

limitaciones. 

Mientras Santacruz & Chamorro, (2011) La erosión dental es una alteración que 

no está relacionada con los ácidos producidos por bacterias, se reporta que ésta ha 
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incrementado por una mayor ingesta de bebidas acídicas especialmente en la población 

joven. El manejo y control de la erosión será eficaz si se realiza un diagnóstico oportuno, 

en el que se incluya los posibles factores de riesgo asociados. 

Para Loomans & Opdam, (2018) Para obtener espacio para las restauraciones, la 

nueva dimensión vertical de oclusión deseada (DVO) debe determinarse al comienzo de 

la rehabilitación y Hidalgo-Lostaunau, (2020) Las restauraciones, otorgan comodidad y 

funcionalidad al sistema estomatognático, la dimensión vertical (DV), nivelar planos 

oclusales (PO) y recrear la guía anterior con resinas compuestas ha sido probada.  

Los autores Mak & Chio, (2019)  se describió la rehabilitación de la dentición 

desgastada en un adulto de mediana edad utilizando técnicas y protocolos de 

restauración mínimamente invasivos y orientados a defectos. La planificación del caso se 

facilitó y simplificó con el uso de tecnologías digitales y se completó con una combinación 

de restauraciones directas, semidirectas e indirectas. Un seguimiento del caso después 

de 1 año indico cambios mínimos y con los protocolos de mantenimiento adecuados, 

estas técnicas mínimamente invasivas pueden servir como una opción de tratamiento 

viable en el manejo de la dentición desgastada.  

Autores (Derchi et al., 2015) obtuvieron resultados utilizando restauraciones de 

composite posteriores adheridas directamente y restauraciones adhesivas de composite 

indirectas anteriores. Un seguimiento clínico a los 4 años demostró que la oclusión se 

mantuvo satisfactoriamente restaurada con buenos resultados estéticos. Esta técnica 

demostró ser una alternativa válida al tratamiento tradicional para pacientes afectados por 

erosión dental severa. 
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(Chockattu et al., 2018) en los resultados que obtuvieron realizando restauraciones 

directas de resina compuesta en un paciente con erosión detal severa con un seguimiento 

a los 13 meses reveló una retención, adaptación marginal, textura superficial y forma 

anatómica satisfactorias de las restauraciones de composite. Todos los dientes 

respondieron a las pruebas de sensibilidad pulpar (prueba de frío y EPT). Los márgenes 

decolorados fueron evidentes en el área gingival, y estas restauraciones fueron 

terminadas y pulidas. 

En un estudio Edelhoff et al., (2018) acerca de las restauraciones de cerámica con  

la técnica adhesiva, que utilizó exclusivamente, fue valorada como positiva en un estudio 

clínico con un período de observación de hasta 7 años, con una tasa de supervivencia del 

97,5% y una tasa de decoloración de los márgenes de solo 2 , 5%.  

El mismo  Edelhoff & Ahlers, (2018) en otro estudio  obtiene con respecto a la 

longevidad, los onlays de vitrocerámica reforzada con leucita mostraron resultados 

satisfactorios a largo plazo en un estudio clínico prospectivo controlado de 12 años y se 

pueden utilizar para rehabilitar defectos extensos del tejido duro dentario, obtuvieron del 

28%. 
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Capitulo IV. 

Conclusiones y recomendaciones  

1.- En la revisión literaria se establece que la perdida dental con los años es gradual, 

pero e alteraciones como la erosión afecta de una manera más progresiva, con ciertas 

características muy demarcadas y perdida de la sustancia mineral de las piezas dentales. 

2.- En la literatura varios autores reconocen que en mayor parte la erosión se da por 

un factor extrínseco que son los ácidos, y los que causa una eficiencia de función 

masticatorio y estéticamente una sonrisa invertida. 

3.- En la revisión literaria se reconoce que en la terapia conservadora y un buen 

manejo de adhesivos se ha incrementado las indicaciones con resinas compuestas, con 

sus propiedades tanto ópticas como mecánicas posibilita la utilización y preservación de 

estructura dentaria, también otorga una funcionalidad del sistema estomatognático, 

dimensión vertical, planos oclusales, y guías anteriores. 

4.- En la revisión sistemática establece que las restauraciones adhesivas indirectas, 

aunque son más invasivas se logran buenos resultados con la aplicación de las nuevas 

tecnologías, optimizan más el trabajo operatorio y necesitan preparaciones geométricas, 

pero en caso de erosión estas resultan más sencillas. 
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5.- En literatura científica indica que las resinas compuestas poseen excelentes 

propiedades mecánicas y ópticas para ser el material de primera elección con la máxima 

preservación de tejidos dentarias afectados por  erosión dental.  

6.- La literatura científica indica que las cerámicas con mayores propiedades 

mecánicas en resistencia de flexión es el disilicato con zirconia con 320 -450 MPA con muy 

opción para carrillas. Las feldespáticas reforzadas con leucitas establece el componente 

del 75 y 85% de volumen y el 15y 25% de cristales y aumenta las propiedades estéticas. 
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Recomendaciones. 

1.-Realizar búsqueda de literatura científica más detallada   de índices para el 

diagnóstico de la erosión dental. 

2.-Investigar revisiones de literatura con información comparativa en caso de los 

factores de riesgos. 

3.-Buscar información acerca de la elección de tratamientos con resinas 

compuestas, para la elección en cada caso. 

4.-Buscar información científica de erosión dental y ampliar más en lo que 

ocasiona en las piezas dentales y el sistema estomatognático.  

5.-Realizar búsquedas actuales de tratamientos con cerámicas y la utilización de 

adhesivos y generación de estos. 
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Dr. Marcos Alejandro Díaz Ronquillo                                                         Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a 

Graduados. 

                          C...:0922618053 C.I.:   

 



97 
 

 
 

 

ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 

Título del Trabajo: TRATAMIENTOS RESTAURADORES ADHESIVOS EN DIENTES CON EROSIÓN Y DESGASTE 
SEVERO 

Autor(es): RUEDA SOCOLA JINSOP ELIAS 

ASPECTOS EVALUADOS 
PUNTAJ
E 

MÁXIMO 

CALIFIC
AC 

IÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4,5 4,50 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0,3 0,30 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad/Facultad/Carrera. 0,4 0,40 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y sistematización en la 

resolución de un problema. 
1 1,00 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de la 
profesión, 

problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1,00 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
aprendizaje que 

fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1,00 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0,4 0,40 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de los 

aprendizajes adquiridos durante la carrera. 
0,4 0,40 

RIGOR CIENTÍFICO 4,5 4,50 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1,00 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 

de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 
1 1,00 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1,00 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en 
correspondencia 

a los objetivos específicos. 

0,8 0,80 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0,7 0,70 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1,00 

Pertinencia de la investigación. 0,5 0,50 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0,5 0,50 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10,00 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 

fases (revisión, sustentación). 

 

MARCOS 

ALEJANDRO 

DIAZ 

RONQUILLO 

 

Firmado digitalmente 

por MARCOS 

ALEJANDRO DIAZ 
RONQUILLO 

Fecha: 2021.02.28 

21:44:25 -05'00' 

Dr(A). DIAZ RONQUILLO MARCOS ALEJANDRO 

No.C.I 0922618053 

FECHA: 28/2/2021
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 ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

Guayaquil, 28 de Febrero de 2021 

Dra. 

GLORIA MERCEDES CONCHA URGILES 
DIRECTOR(A) DE LA CARRERA DE 
ODONTOLOGIA FACULTAD PILOTO DE 
ODONTOLOGIA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de TRATAMIENTOS RESTAURADORE 
ADHESIVOS EN DIENTES CON EROSIÓN Y DESGASTE  SEVERO del estudiante RUEDA SOCOLA JINSOP ELIAS 

indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

▪ El trabajo es el resultado de una investigación. 

▪ El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

▪ El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

▪ El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación co la 

respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que estudiante 

está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente,                                                                   

DR(A). DIAZ RONQUILLO MARCOS ALEJANDRO No.C.I 

0922618053 

FECHA: 28/2/2021 

  

MARCOS     digitalmente por 

                        Fecha: 2021.02.28 

                       21:46:39 -05'00' 

ALEJANDRO   MARCOS  

  

DIAZ  RONQUILLO 

RONQUILLO 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado Dr. Marcos Alejandro Diaz Ronquillo, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Jinsop Elías Rueda Socola, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Odontólogo. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “Tratamientos restauradores adhesivos en dientes con 

erosión y desgaste severo, revisión bibliográfica”, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio Urkund, quedando el 8 % de coincidencia. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Urkund%20Report%20%20JINSOP%20RUEDA%20SOCOLA.docx%20(D

96629501).pdf 

 

Dr. Marcos Alejandro Diaz Ronquillo C..I. 0922618053 

FECHA 14/03/2021 

 

MARCOS ALEJANDRO DIAZ RONQUILLO 

Firmado digitalmente por MARCOS ALEJANDRO DIAZ RONQUILLO 

Fecha: 2021.03.15 

21:20:01 -05'00



 

 
 

 

 

 

ANEXO VIII. INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 

Guayaquil, 23 de Marzo de 2021 

Dra. 

GLORIA MERCEDES CONCHA URGILES DIRECTOR(A) DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGIA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de 
Titulación TRATAMIENTOS RESTAURADORES ADHESIVOS EN DIENTES 
CON EROSIÓN Y DESGASTE SEVERO del o de los estudiante (s) RUEDA 
SOCOLA JINSOP ELIAS 

Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando 
todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 
siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 11 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica 

seleccionadas por la Facultad. La investigación es pertinente 

con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 



 

 
 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 

del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 

investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso 

de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

                   Firmado electrónicamente por: 

MARIA      FERNANDA PAREDES BAIDAL 

PAREDES BAIDAL MARIA FERNANDA No.C.I 0923854988 

FECHA: 23/3/2021 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

Título del Trabajo: TRATAMIENTOS RESTAURADORES ADHESIVOS EN DIENTES CON EROSIÓN Y DESGASTE 
SEVERO 

Autor(es): RUEDA SOCOLA JINSOP ELIAS 

ASPECTOS EVALUADOS 
PUNTAJ
E 

MÁXIMO 

CALIFICA
C 

IÓN 

COMENTARIO
S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 #######
# 

 

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0,6 0,60  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0,6 0,60  

Redacción y ortografía. 0,6 0,60  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0,6 0,60  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0,6 0,60  

RIGOR CIENTÍFICO 6 #######
# 

 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0,5 0,50  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, 

del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0,6 0,60 
 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0,7 0,70  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0,7 0,70  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 

desarrollo de la investigación. 
0,7 0,70 

 

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0,7 0,70  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0,4 0,40  

Factibilidad de la propuesta. 0,4 0,40  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0,4 0,40  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0,4 0,40  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0,5 0,50  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 #######
# 

 

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0,4 0,40  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional. 
0,3 0,30 
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Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0,3 0,30  

CALIFICACIÓN TOTAL * 10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 

fases (revisión, sustentación). 

 

 

 

 

                               Firmado electrónicamente por: 

                                MARIA FERNANDA PAREDES BAIDAL 

 

DR(A). PAREDES BAIDAL MARIA FERNANDA No.C.I 0923854988 

FECHA: 23/3/2021 
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 ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

REPOSITORIO  NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “Tratamientos restauradores adhesivos en dientes con 

erosión y desgaste severo, revisión bibliográfica” 
 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): RUEDA SOCOLA JINSOP ELIAS  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

DIAZ RONQUILLO MARCOS ALEJANDRO  

INSTITUCIÓN: Universidad De Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Odontología  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 114  

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Palabras claves: erosión dental, tratamientos mínimamente 
invasivos, resinas compuestas, adhesivos dentales, cerámicas 
dentales. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): La erosión y desgaste dental afecta a gran parte de la 

población adulta y adulta mayor en la actualidad, para la rehabilitación de esta patología se 

planificaba un tratamiento muy convencional e invasivo que no respetaba el sustrato dental, con el 

Objetivo evaluar la eficacia de los tratamientos restauradores adhesivos en pacientes con erosión y 

desgaste dental, Metodología El método del presente trabajo de investigación se basa en el método 

deductivo, comparativo y analítico – sintético ya que se basa en la revisión bibliográfica acerca de la 

erosión y desgate severo, materiales de elección   y la eficacia de los tratamientos restauradores, 

resultados restauraciones de composite posteriores adheridas directamente y restauraciones 

adhesivas de composite indirectas anteriores. Seguimientos clínicos a los 4 años demostró que la 
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oclusión se mantuvo satisfactoriamente restaurada con buenos resultados estéticos, concluyendo 

en la revisión literaria se reconoce que en la terapia conservadora y un buen manejo de adhesivos 

se ha incrementado las indicaciones con resinas compuestas, con sus propiedades tanto ópticas 

como mecánicas posibilita la utilización y preservación de estructura dentaria, también otorga una 

funcionalidad del sistema estomatognático, dimensión vertical, planos oclusales, y guías anteriores. 

 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0996658061 E-mail: jinsop.ruedas@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jinsop.ruedas@ug.edu.ec
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ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

 

Yo / Nosotros, Jinsop Elias Rueda Socola , (nombre (s) del/ de los estudiantes), con C.I. No. 

0750206393_, certifico/amos que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo 

título es “Tratamientos restauradores adhesivos en dientes con erosión y desgaste severo, 

revisión bibliográfica” son de mi/nuestra  absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad 

al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo/amo la utilización de una licencia gratuita intransferible, 

para el uso no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

                                                                                       

JINSOP ELIAS RUEDA SOCOLA  

 C.I. No. 0750306393 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 2 

 C.I. No.    
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

 

“Tratamientos restauradores adhesivos en dientes con erosión y desgaste severo, 

revisión bibliográfica” 

 

 

Autor: JINSOP ELIAS RUEDA SOCOLA  

Tutor: DR. MARCOS ALEJANDRO DIAZ RONQUILLO 

La erosión y desgaste dental afecta a gran parte de la población adulta y adulta mayor en la 

actualidad, para la rehabilitación de esta patología se planificaba un tratamiento muy 

convencional e invasivo que no respetaba el sustrato dental, con el Objetivo evaluar la eficacia de 

los tratamientos restauradores adhesivos en pacientes con erosión y desgaste dental, Metodología 

El método del presente trabajo de investigación se basa en el método deductivo, comparativo y 

analítico – sintético ya que se basa en la revisión bibliográfica acerca de la erosión y desgate 

severo, materiales de elección   y la eficacia de los tratamientos restauradores, resultados 

restauraciones de composite posteriores adheridas directamente y restauraciones adhesivas de 

composite indirectas anteriores. Seguimientos clínicos a los 4 años demostró que la oclusión se 

mantuvo satisfactoriamente restaurada con buenos resultados estéticos, concluyendo en la 

revisión literaria se reconoce que en la terapia conservadora y un buen manejo de adhesivos se ha 

incrementado las indicaciones con resinas compuestas, con sus propiedades tanto ópticas como 
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mecánicas posibilita la utilización y preservación de estructura dentaria, también otorga una 

funcionalidad del sistema estomatognático, dimensión vertical, planos oclusales, y guías 

anteriores. 

Palabras claves: erosión dental, tratamientos mínimamente invasivos, resinas compuestas, 

adhesivos dentales, cerámicas dentales. 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

“Adhesive restorative treatments in teeth with erosion and severe wear, bibliographic review” 

 

Author: JINSOP ELIAS RUEDA SOCOLA  

Advisor: DR. MARCOS ALEJANDRO DIAZ RONQUILLO 

Abstract 

Erosion and dental wear affects adult and older adult population nowadays, for the rehabilitation 

of that patology, a very conventional and invasive treatment was planned, even though it did not 

respect the dental substract, with the Aim of evaluating the efficacy of adhesive restorative 

treatments in patients with erosion and dental wear. Methodology: The method of the following 

research work is based in deductive, comparative and analytical-synthetic method due to it’s 

based on the bibliographic review about erosion and severe dental wear, materials of choice and 
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the efficacy of restorative treatments, results of directly bonded posterior composite restorations 

and directly bonded anterior composite restorations. Four years of clinical follow-ups showed that 

the occlusion kept satisfactorily restored with good aesthetic results, concluding in the literary 

review it is recognized that in the conservative therapy and a good adhesive management they 

have increased the indications of using composite resins, with their both properties, optical and 

mechanical, it allows the use and preservation of dental structure, it also provide a function to the 

stomatognathic system, vertical dimention, occlusal planes and anterior guides. 

Key Words: dental erosion, minimally invasive treatments, composite resins, dental adhesives, 

dental ceramics. 
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ANEXO XV.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

 
Título del Trabajo: “Tratamientos restauradores adhesivos en dientes con erosión y desgaste severo, 

revisión bibliográfica” 
Autor(s): Jinsop Elías Rueda Socola   

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación: 
 
 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 
tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias   o 
cualquier otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación y 
habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada. 

 
2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 
y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 
adecuados. 

 
2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 
escrita y en un lenguaje científico. 

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                          10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación. 

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 
FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 

 
C.I. No. _________________ 
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ANEXO XVI.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (OPCIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Jinsop Elias Rueda Socola  
TITULO DEL TRABAJO DE  TULACIÓN: “Tratamientos restauradores adhesivos en dientes con erosión y 
desgaste severo, revisión bibliográfica” 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE LA 
MEMORIA ESCRITA 

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación. 
NOTA 
PARCIAL 1: 

 

 
Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 
Titulación. 

 
NOTA  
PARCIAL 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal. 

 
NOTA  
PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

 
 
 

 
 
C.I. No.   
 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

 
 

 
C.I. No.   

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

 
 

 
C.I. No.   
 

 
Firma de Estudiante 1 

 
 

 
C.I. No. 0750206393 

 
Firma de Estudiante 2 

 
 

 
C.I. No.   

 
Firma de la Secretaria 

 
 

 
C.I. No.   

 
FECHA: 

 
Guayaquil,………………………………………. 
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ANEXO XVII.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (OPCIÓN EXAMEN DE GRADO DE TIPO 

COMPLEXIVO) 
 

 
Nombre del Estudiante:    

CALIFICACIÓN DEL EXÁMEN COMPLEXIVO 

 
EVALUACIÓN 

 
Calificación del Examen de grado de tipo 
Complexivo. 

 
NOTA 

EXAMEN DE GRADO DE TIPO 
COMPLEXIVO 
TEÓRICO Ponderación: 60 

/6 

EXAMEN CDE GRADO DE TIPO 
COMPLEXIVO 
PRÁCTICO Ponderación: 40 

/4 

NOTA FINAL DEL EXAMEN DE GRADO DE TIPO COMPLEXIVO  

Firmas de Responsabilidad  

 
Director de carrera o su 
delegado 

  
C.I. No.   

 
Docente Teoría 

  
C.I. No.   

 
Docente Práctica 

  
C.I. No.   

 
Firma del Estudiante 

  
C.I. No.   
 

 
Firma de la Secretaria 

  
C.I. No.   

 
FECHA: 

 
Guayaquil,………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


