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RESUMEN 

 

Introducción: Las lesiones biocorrosivas corresponden a la degradación del esmalte y la 

dentina por la acción química de ácidos endógenos, exógenos, enzimas proteolíticas y por los 

efectos piezoeléctricos sobre el colágeno de la dentina. Uno de los tratamientos adecuados 

para este tipo de lesiones son las restauraciones table top. Objetivo: Analizar la eficacia de la 

table top como método de restauración indirecta en pacientes con lesiones biocorrosivas. 

Metodología: La metodología empleada en la presente investigación es de tipo documental, 

descriptiva, analítica y retrospectiva en su búsqueda, de método deductivo; a partir de las 

palabras clave “Table top, biocorrosión, carillas oclusales”, se utilizaron 120 artículos 

científicos que van desde el 2016 al 2022, y que fueron obtenidos en la web gracias a los 

buscadores Google Académico, Scielo, Redalyc, y en los metabuscadores PubMed, Web of 

Science, Cochrane, de los cuales, en base a criterios de inclusión y exclusión se analizaron 76 

artículos. Conclusión: El protocolo clínico de las restauraciones indirectas table top 

requieren un desgaste mínimo de hasta 1.5mm de espesor, por lo tanto debe estar 

acompañado de materiales adhesivos que permitan cumplir estos requerimientos. Los 

materiales que han mostrado un mejor pronóstico a largo plazo son las cerámicas de disilicato 

de Litio. Recomendación: Utilizar la técnica de restauración indirecta table top en pacientes 

con desgaste por biocorrosión, debido a que esta técnica ha mostrado tener buenos resultados 

a largo plazo. 

 

Palabras clave: Table top, biocorrosión, carillas oclusales    
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ABSTRACT 

 

Introduction: Biocorrosive lesions correspond to the degradation of enamel and dentin by 

the chemical action of endogenous acids, exogenous acids, proteolytic enzymes and by 

piezoelectric effects on dentin collagen. One of the appropriate treatments for this type of 

lesions are table top restorations. Objective: To analyze the efficacy of table top as a method 

of indirect restoration in patients with biocorrosive lesions. Methodology: The methodology 

used in this research is documentary, descriptive, analytical and retrospective in its search, 

deductive method; from the keywords "Table top, biocorrosion, occlusal veneers", 120 

scientific articles ranging from 2016 to 2022 were used, which were obtained on the web 

thanks to the search engines Google Scholar, Scielo, RedALyC, and in the meta-search 

engines PubMed, Web of Science, Cochrane, of which, based on inclusion and exclusion 

criteria, 76 articles were analyzed. Conclusion: The clinical protocol for indirect table top 

restorations requires a minimum wear of up to 1.5mm thickness, therefore it must be 

accompanied by adhesive materials that allow these requirements to be met. The materials 

that have shown a better long-term prognosis are lithium disilicate ceramics. 

Recommendation: Use the indirect table top restoration technique in patients with 

biocorrosion wear, since this technique has been shown to have good long-term results.  

 

Keywords: Table top, biocorrosion, occlusal veneers 
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INTRODUCCIÓN 

 

La biocorrosión es el desgaste dental más común que afecta a la población mundial y a pesar 

de que no se tenga datos exactos sobre su prevalencia, se estima que entre 20% y el 45% de 

los dientes permanentes lo padecen. Estos procesos destructivos pueden afectar a una sola 

superficie del diente y a medida que estas lesiones se cronifican van a afectar a otras 

superficies, así como también, pueden presentarse combinadas entre ellos comprometiendo a 

toda la estructura del diente. Su prevalencia, se estima que entre 20% y el 45% de los dientes 

permanentes lo padecen, observándose cada vez más frecuente en la población joven, con una 

prevalencia hacia el sexo masculino. (Schlueter & Luka, 2018) 

Debido a las continuas mejoras en la tecnología de los adhesivos, así como en la ciencia de 

los materiales, los tratamientos mínimamente invasivos se han establecido en la odontología 

restauradora moderna como parte de la solución a este problema. Las restauraciones 

indirectas table top se caracterizan por una preparación menos retentiva específica del 

defecto, y además permiten realizar una preparación mínima en los tejidos dentales duros. 

Aunque las restauraciones table top mínimamente invasivos aún no cuentan con datos 

clínicos confiables a largo plazo disponibles en la literatura científica, las restauraciones de 

cerámica, en su mayoría, muestran resultados positivos. En restauraciones de un solo diente, 

las coronas de disilicato de litio muestran un rendimiento clínico fiable a largo plazo con 

tasas de supervivencia del 92% después de 5 años y del 85,5% después de 10 años. En otro 

estudio se presentaron tasas de supervivencia a diez años del 96,7% o una tasa de 

supervivencia estimada del 91,4% a los 10 años para coronas individuales de disilicato de 

litio, lo que ilustra la fiabilidad de este material de restauración. (Pieger, Salman, & Bidra, 

2014) Por lo tanto, la presente revisión bibliográfica tiene como objetivo analizar la eficacia 
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de la table top como método de restauración indirecta en pacientes con lesiones 

biocorrosivas. 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El desgaste de los tejidos mineralizados de los dientes se lo considera como una 

pérdida gradual y progresiva, es decir, un proceso fisiológico consecuente de la edad de las 

personas. Sin embargo, cuando existe un desgaste extenso o severo se lo reconoce como una 

patología de origen multifactorial combinada con los procesos de abrasión, atrición y erosión 

(biocorrosión). Estos procesos destructivos pueden afectar a una sola superficie del diente y a 

medida que estas lesiones se cronifican van a afectar a otras superficies, así como también, 

pueden presentarse combinadas entre ellos comprometiendo a toda la estructura del diente. 

La biocorrosión es el desgaste dental más común que afecta a la población mundial y 

a pesar de que no se tenga datos exactos sobre su prevalencia, se estima que entre 20% y el 

45% de los dientes permanentes lo padecen, observándose cada vez más frecuente en la 

población joven, con una prevalencia hacia el sexo masculino. Los factores como el reflujo 

gastroesofágico y las alteraciones alimenticias combinadas con el vómito pueden agravar esta 

condición, produciendo un desgaste dental más severo. (Bartlett & O’Toole, 2020) 

Las lesiones biocorrosivas son la pérdida progresiva de la superficie dental provocada 

por la acción química, bioquímica y electroquímica, las cuales, son producidas por agentes 

químicos exógenos, bioquímicos endógenos, enzimas proteolíticas y por los efectos 

piezoeléctricos en la dentina. Este tipo de lesiones provocan alteraciones tanto estéticas como 

funcionales, debido a que causan alteración de la dimensión vertical Oclusal, alteración en 

forma y tamaño de los dientes, en los procesos de la masticación; y, por consiguiente, en la 

calidad de vida de las personas, convirtiéndose en una problemática de alto impacto en el 

campo de la odontología. (Cardenas, Delgadillo, & Alvarado, 2020) 
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Delimitación del problema 

Tema: Método de restauración indirecta con table top en pacientes con lesiones 

biocorrosivas. 

Objeto de estudio: lesiones biocorrosivas 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Fecha: TI2 2021-2022 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio de salud 

Sublínea de investigación: Prevención y tratamiento 

Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia del método de restauración indirecta con table top en pacientes 

con lesiones biocorrosivas? 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es el impacto que producen las lesiones biocorrosivas en el esmalte dental? 

¿Cuál es la técnica de rehabilitación mínimamente invasiva en pacientes con lesiones 

biocorrosivas? 

¿Cuáles son los biomateriales más ideales para elaborar un table top? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones del método de restauración indirecta table 

top? 

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el método de restauración indirecta table top? 

¿Cuál es el protocolo clínico para la elaboración de una restauración indirecta table top? 

Justificación 

Estudios actuales consideran a la biocorrosión como un problema de salud oral 

emergente, debido a cada vez es más frecuente en la población joven y su incidencia aumenta 

relativamente con la edad, pudiendo ocasionar problemas funcionales y estéticos que 

comprometen la calidad de vida de las personas. Por lo que resulta necesario conocer la 
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etiología, los factores de riesgo, las características clínicas de esta lesión para poder realizar 

un diagnóstico temprano e iniciar un plan de tratamiento, evitando que esta lesión avance, ya 

que, la cronicidad de esta patología requiere un tratamiento restaurador. 

 En el campo de la odontología son muchos los tratamientos que permiten devolver 

estética y función a este tipo de patologías; no obstante, la mayoría son métodos invasivos 

que requieren mayor eliminación de sustrato dental. Por lo tanto, la presente revisión 

bibliográfica brinda una nueva opción de tratamiento, que presenta varias ventajas como: 

menor eliminación de sustrato dental con preparaciones menos invasivas, basado en el 

enfoque de una restauración adhesiva y no retentiva.  

La investigación presenta gran relevancia científica, pues permite ampliar el 

conocimiento sobre las restauraciones indirectas table top, permitiendo a los estudiantes de 

odontología, odontólogos y especialistas en rehabilitación oral, obtener una guía actualizada a 

través de revistas indexadas en buscadores y metabuscadores como PubMed, Cochrane, 

Google Scholar, entre otros; para poder emplearlas con fundamentación científica en casos de 

biocorrosión.    

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Analizar la eficacia de la table top como método de restauración indirecta en 

pacientes con lesiones biocorrosivas. 

Objetivos específicos 

- Identificar el impacto de las lesiones biocorrosivas en los pacientes.  

- Determinar los factores de riesgo que interviene en el desarrollo de las lesiones 

biocorrosivas  

- Describir el protocolo clínico para la elaboración de una table top 
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- Explicar la técnica de restauración indirecta table top en pacientes con lesiones 

biocorrosivas 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

La restauración de dientes para tratar la erosión dental se está convirtiendo en un 

procedimiento de rutina en la odontología moderna, ya que no solo permite el tratamiento 

convencional, sino que también proporciona mejoras estéticas sobre la restauración de 

cerámica sobre metal. Las prótesis de vitrocerámica se adhieren de forma segura a las 

estructuras dentales de soporte subyacentes con cementos adhesivos. La fuerza de la unión es 

primordial para determinar el éxito de la restauración completa. 

Según el estudio realizado por Mendes et al. (2018), que tuvo como propósito evaluar 

la distribución de tensiones en una restauración table top según el material de restauración, el 

espesor de la restauración y el espesor de la capa de cemento. Se obtuvo como resultado que 

cuanto más gruesa sea la restauración, mayor será la concentración de tensiones de tracción 

en la restauración y el espesor de la capa de cemento no interfirió en el desempeño mecánico 

de las restauraciones. 

Un trabajo investigativo realizado por Andrade et al. (2018), que tuvo como objetivo 

evaluar, in vitro, la influencia de diferentes materiales de diseño asistido por CAD/CAM (IPS 

e.max CAD, Vita Enamic y Lava Ultimate) y espesores (0,6 mm y 1,5 mm) sobre la 

resistencia a la fractura de las restauraciones table top. Las restauraciones table top de IPS 

e.max CAD, Vita Enamic y Lava Ultimate, con espesores de 0,6 mm y 1,5 mm, obtuvieron 

resistencias a la fractura similares a las asociadas a dientes sanos.  

Según Al-Akhali et al. (2019), donde evaluó la influencia de la carga de fatiga termo 

mecánica en la resistencia a la fractura de restauraciones indirectas table top fabricadas con 

diferentes materiales CAD-CAM y adheridas a premolares superiores humanos mediante la 
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técnica de unión de autograbado. En general, la fatiga termomecánica disminuyó la tasa de 

supervivencia y la resistencia a la fractura en todos los grupos de prueba.  

De acuerdo a la investigación realizada por Maeder et al. (2019), para comprobar si la 

capacidad de carga de las carillas oclusales de cerámica o de materiales híbridos adheridos a 

la dentina difiere de la de las coronas de cerámica de vidrio de disilicato de litio o de 

porcelana fundida sobre metal. En cuanto a su máxima capacidad de carga, las restauraciones 

indirectas tipo table top de cerámica, materiales híbridos o materiales poliméricos se pueden 

aplicar para corregir el desgaste dental oclusal con dentina expuesta y, por lo tanto, 

reemplazar las restauraciones de coronas convencionales en casos de fuerzas de mordida 

intraorales normalmente esperadas.  

Una investigación hecha por Edelhoff et al. (2019), que evaluó la supervivencia y tasa 

de complicaciones de las onlays oclusales/table top monolíticos hechos de cerámica de 

disilicato de litio utilizados en pacientes con desgaste dental severo hasta 11 años de servicio 

clínico. Los onlays oclusales/table top monolíticos de disilicato de litio presentaron una tasa 

de supervivencia del 100%. Cuatro restauraciones en un paciente (3,9 %) presentaron 

decoloración marginal, una después de 60 y tres después de 108 meses (todas calificadas 

como Bravo). Una restauración (1%) mostró una formación de fisuras marginales después de 

120 meses. 

Una investigación realizada por Albelasy et al. (2020), que tuvo como propósito 

resumir la evidencia científica que evalúa la resistencia a la fatiga y la fractura in vitro de las 

carillas oclusales en diferentes espesores, materiales CAD/CAM y bajo diferentes 

metodologías de envejecimiento. Un total de 12 estudios cumplieron los criterios de 

inclusión. La mayoría de los estudios incluidos (86%) evaluaron la resistencia a la fractura de 

las carillas oclusales. Dos estudios evaluaron la resistencia a la fatiga. Las cerámicas de 



7 

 

vidrio a base de silicato de litio mostraron resultados más favorables en un espesor de 0,7 a 

1,0 mm. 

 

Fundamentación teórica 

Configuración Dentaria 

El principio fundamental en operatoria consiste en el término “mínimamente 

invasivo”, para ello se debe respetar y evitar no producir un trauma o daño adicional al ya 

sufrido por el diente en la lesión inicial. Debido a este propósito, resulta necesario conocer la 

estructura de los tejidos implicados, es decir: el esmalte, la dentina y la pulpa. (Barrancos, 

2015) 

Esmalte 

El esmalte dental es el tejido más duro del cuerpo humano por su alto contenido de 

minerales, el cual otorga un grado de resistencia al desgaste durante los procesos de la 

masticación y a la acción química. Debido a que se encuentra recubriendo la corona dental 

sirve como protección para el complejo dentino-pulpar. Este tejido está conformado por 

prismas, los cuales tienen una forma de ojal de cerradura dada por los ameloblastos que los 

conforman, la distribución de los prismas va desde la unión amelo-dentinaria hacia la 

superficie externa en diferentes direcciones haciendo que los prismas se incurven.  

En el interior del prisma se encuentra los cristales de hidroxiapatita rodeados de 

material orgánico, sin embargo, existe espacio donde no hay la presencia de estos cristales, 

por esta razón, el esmalte dental tiene variaciones de densidad y de dureza en toda su 

extensión. A pesar de que el esmalte es un material extremadamente duro, es frágil al mismo 

tiempo, debido a que posee un módulo de elasticidad alto y una baja resistencia a la tensión, 

por tal motivo, necesita la ayuda de la dentina, la cual le brinda rigidez y forma. (Astudillo, 

2019) 



8 

 

En cuanto a la composición química del esmalte, se ha descrito que está formado en 

un 96% por materia inorgánica, donde la hidroxiapatita es la más predominante, aunque 

también se puede observar otros minerales como el sodio, magnesio y cloro, en cantidades 

mucho más pequeñas, por otro lado, el 4% de la composición del esmalte está dado por 

materia orgánica, como la enamelina, calcio y fosforo; y agua.  (Sanchez, 2018) 

EL esmalte posee un color característico que varía entre un blanco amarrillo y un 

blanco grisáceo, la cual está dada por la dentina, debido a que, el esmalte es translucido y va 

a depender del grado de mineralización. Esta particularidad del esmalte es importante para la 

detención de zonas desmineralizadas por caries, por medio de la luz de la fibra óptica. 

(Reyes, 2021) 

Dentina 

Según Ferraris, la dentina es el tejido más abundante del órgano dental, internamente 

se encuentra recubriendo a la pulpa dental, a nivel coronal está protegida por el esmalte y a 

nivel radicular es el cemento quien la protege. Al igual que el esmalte, la dentina está 

formada en mayor cantidad por materia inorgánica, el 70%, está constituida por los cristales 

de hidroxiapatita, la materia orgánica en un 30% por el colágeno tipo I y un 10% en agua. La 

dentina se forma por aposición, por tal motivo, su espesor varía de acuerdo a la pieza dental y 

edad del paciente. Citado en (Jimenez, 2019) 

Estructuralmente la dentina está conformada por los túbulos dentinarios y matriz 

intratubular, estas estructuras corresponden a las prolongaciones de los odontoblastos desde 

el límite amelocementario hasta la pulpa, durante su recorrido toman diversas formas, en la 

corona tienden a tener forma de ¨S¨ y a medida que llegan a la raíz, estos forman una línea 

recta. Estas estructuras comunican a la dentina con la pulpa, por esta razón, es considerada 

como un tejido vital y sensible, capaz de reaccionar ante estímulos.  (Figueroa & Gil, 2013) 
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Una característica que presenta la dentina es que sirve de elasticidad para el esmalte, 

si bien es cierto este tejido es muy mineralizado, convirtiéndolo en un tejido duro, pero por su 

espesor, se vuelve frágil.  En la dentina podemos encontrar túbulos con proyección hacia la 

matriz orgánica del esmalte, que vienen desde la pulpa dental, estos contienen entre ellos 

principales prolongaciones celulares, los odontoblastos. (Montoya & Ossa, 2014, pág. 73) 

Las células odontoblásticas tienen como función sintetizar, madurar y remineralizar el 

tejido de la dentina. Otra de las funciones de estas células es de formar predentina, dentina 

primaria, dentina secundaria y terciaria. (Escorcia, 2019, pág. 87) 

Cemento 

El cemento es un tejido mineralizado, avascular y no inervado, que se encuentra 

recubriendo la porción radicular de las piezas dentales, sirve como medio de fijación de las 

fibras de Sharpey del ligamento periodontal. Existen dos tipos de cementos, el cemento 

acelular es producto de la mineralización de las fibras de Sharpey y se forma alrededor de la 

dentina radicular, y por el cemento celular, el cual se encuentra en la parte intraalveolar de la 

raíz. El cemento está compuesto por células (cementocitos y cementoblastos) y por una 

matriz extracelular calcificada formada en un 32% de agua, 46 – 50% de matriz inorgánica 

(hidroxiapatita) y 22% de matriz orgánica (colágeno tipo I). (Maldonado, 2013) 

Pulpa  

La pulpa dental es un tejido conectivo blando que se encuentra en el centro del órgano 

dental, la porción de pulpa que se encuentra en la corona es llama pulpa cameral y la porción 

de la raíz es llamada pulpa radicular, el interior de la pulpa está llena por vasos sanguíneos y 

nervios, dichas estructuras ingresan al diente a través del foramen apical. (Anselmino, Dorati, 

& Lazo, 2020) 

La pulpa es el único tejido no mineralizado que conforma al diente, es decir, no posee 

matriz inorgánica y está formada por un 25% por una matriz celular y 75% agua, las células 
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que más están presentes en la pulpa son los fibroblastos, seguido por los odontoblastos, 

células de Schwann, fibras colágenas tipo I Y III, células sanguíneas, entre otros 

componentes poco diferenciados. Gracias a estas características la pulpa puede cumplir 

funciones como actividades iniciativas, formativas, protectoras, nutritivas y reparativas, 

funciones indispensables para la producción y mantenimiento de los dientes. (Chiego, 2014) 

Desgaste Dental 

El desgaste dental es una pérdida de carácter irreversible de los tejidos duros que 

forman al diente en donde no existe una intervención de los microorganismos causantes de la 

caries dental. Estos procesos ocurren de manera fisiológica, debido a la constante dinámica y 

ajuste de los maxilares durante los procesos básicos de la masticación, por tal motivo se le 

considera como una pérdida gradual del tejido dentario conforme avance los años de vida de 

las personas. Sin embargo, cuando este desgaste ocurre de una forma anormal, agresiva, pasa 

a considerarse como un desgaste patológico, cuyo origen es multifactorial y su prevalencia 

está en íntima relación con la edad del individuo, debido a que las piezas dentales se 

encuentran mucho más tiempo expuesto a los agentes causantes, marcando un aumento del 

3% en la población joven de 20 años y hasta en un 70% en la población adulta de 70 años. 

(Warreth et al., 2019)  

Desgaste Dental Patológico 

El desgaste dental afectado por procesos patológicos como la atrición, abrasión y 

erosión, provocan alteraciones físicas y químicas en los tejidos dentinarios, estos procesos se 

pueden presentar de manera individual o asociadas entre ellos ocasionando alteraciones de 

forma, dimensión, tono, estructura y en número de las piezas dentarias. Entre las principales 

causas del desgaste dental, se destacan factores como la oclusión, la composición de la saliva, 

edad, género, dieta, hábitos parafuncionales, numero de dientes, alteraciones 

gastrointestinales (regurgitación y vomito), consumo de bebidas carbonatadas, bebidas 
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alcohólicas y alimentos ácidos, es decir, tiene una causa multifactorial relacionada con 

factores culturales, dietéticos, ocupacionales y geográficos. (Endara, 2018) 

La pérdida del tejido dental duro se puede observar en las caras oclusales, 

vestibulares, linguales o palatinas, mesiales y distales, estas lesiones durante sus primeros 

estadios pueden presentarse en una sola cara del diente, no obstante, cuando se cronifica, 

pueden afectar a varias caras del diente al mismo tiempo e incluso puede comprometer la 

corona completa. Es preciso señalar que, estos desgastes tienen una prevalencia media entre 

30% y 50% en la dentición primara, mientras que, en la dentición permanente entre 20% y 

45%, siendo comúnmente observado en el sexo masculino. (Barrancos, 2015)  

A medida que ha pasado el tiempo, la terminología que describe al desgaste dental ha 

sufrido una serie de cambios, debido a que, al principio la terminología variaba en todo el 

mundo y según el país cambiada el énfasis de la etiología, por ejemplo, en Europa hubo una 

mayor preocupación por la erosión dental, mientras que, en américa fue atrición el centro de 

atención, no obstante, el termino más fácil de utilizar era ¨desgaste dental¨ e incluía a la 

atrición, abrasión y erosión. (Bartlett & O’Toole, 2020) 

Con el fin de llegar a un mutuo acuerdo y a un mismo interés hacia las diferentes 

etiologías, propusieron el termino ¨ desgaste dental erosivo¨ debido a que reconocen a los 

ácidos como parte de la etiología, así esta no sea la predominante, incluyendo a la atrición y a 

la abrasión como factores causales que pueden agravar esta patología. (Astudillo, 2019) 

Desgaste Dental Erosivo  

El desgaste dental erosivo es la eliminación progresiva e irreversible de la estructura 

dental, en el cual se descarta la interacción de las bacterias, convirtiéndose en la tercera 

patología más observada en la cavidad oral, por detrás de la caries dental y de las 

enfermedades periodontales. Estas lesiones tienen un origen multifactorial asociada a factores 

conductuales, químicos y biológicos, indicando una mayor prevalencia en los jóvenes que 
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sufren de bulimia severa con altos consumos de alimentos y bebidas ácidas. (Hermo et al., 

2020) 

Otros autores, definen al desgaste dental erosivo como la eliminación mecánica 

química de los tejidos mineralizados comprometiendo la estructura del diente, ocasionando 

alteraciones en la estética e incluso una disminución en la calidad de vida de las personas, 

debido a que, las caras vestibulares de los incisivos superiores y las caras oclusales de los 

molares inferiores son las superficies más afectadas por esta patología, en consecuencia, los 

pacientes podrían necesitar algún tratamiento restaurador. (Martignon et al., 2019) 

Lesiones No Cariosas  

La lesión no cariosa (NCCL) se puede definir como la pérdida de estructura dental 

que no está relacionada con la caries dental. El cuello del diente difiere en morfología e 

histología de la corona y la raíz. El esmalte se adelgaza gradualmente acercándose a la unión 

cemento-esmalte, razón por la cual la región cervical representa el lugar más vulnerable, 

donde la dentina es susceptible de estar expuesta a la acción de agentes irritantes. La 

dirección de los prismas del esmalte cambia a una aplanada, en contraste con su dirección 

ondulante en la parte del esmalte de la corona. (Abdalla, Mitchell, & Fang, 2017)  

Debido a la superficie plana de la unión esmalte-dentina, el enclavamiento mecánico 

entre el esmalte y la dentina en el área cervical es más débil que en las otras regiones con 

apariencia dentada. Asimismo, la región cervical del diente es la región del esmalte 

aprismático que contiene menos mineral y es físicamente más delgada que el resto del 

esmalte prismático. Numerosas teorías sobre la formación de lesiones cervicales no cariosas 

se centran en el daño abrasivo causado principalmente por el cepillado de dientes y la erosión 

causada por ácidos de origen no bacteriano, que pueden ser intrínsecos o extrínsecos. 

(Goldberg, 2021)  

En los últimos 30 años, se planteó la hipótesis de que el factor etiológico de estos 

defectos en forma de cuña es la flexión dental resultante de la tensión de tracción. Diferentes 
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terminologías en la literatura, como “erosión”, “abrasión” y “abfracción” describen 

esencialmente lesiones similares. Los estudios epidemiológicos de las lesiones no cariosas se 

están realizando en todas las regiones geográficas, lo cual está completamente justificado, 

considerando la alta frecuencia de estas lesiones y sus posibles consecuencias. (Kolak et al., 

2018)  

La abrasión, el desgaste y la erosión y sus combinaciones se consideran cada vez más 

como los principales factores de riesgo de la pérdida temprana de la estructura dental dura y, 

en consecuencia, de la dimensión vertical de la oclusión (DVO); los pacientes más jóvenes 

también se ven afectados por estos problemas. Estos efectos se potencian aún más por el 

hecho de que los dientes ahora permanecen en funcionamiento durante mucho más tiempo. 

Debido a las continuas mejoras en la tecnología adhesiva, así como en la ciencia de los 

materiales, los protocolos de tratamiento mínimamente invasivos se han establecido en la 

odontología restauradora moderna. (Álvarez et al., 2019)  

Abrasión Dental  

El termino abrasión dental define al desgaste patológico de los tejidos mineralizados 

que es provocado por la fricción de objetos o sustancias extrañas en los dientes, este tipo de 

desgaste se ubica con mayor frecuencia en límite amelocementario, no obstante, se las puede 

observar en cualquier otra parte del diente como una lesión poco profunda en forma de plato.  

(Milosevic, 2017) 

La abrasión dental también puede definirse como la pérdida de tejido dental duro, 

producto de un proceso mecánico anormal, el cual, puede generar molestias como la 

hipersensibilidad dentinaria e incluso alteraciones estéticas. Sin embargo, su etiología es 

variada, y sus principales causantes son el cepillado dental agresivo, uso de pastas dentales 

muy abrasivas, la acción química de los ácidos y la oclusión traumática. (Ruiz & Herrera, 

Abrasión dental. Presentación de un caso, 2019) 
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Abfracción  

Este tipo de desgaste dental fue descrito inicialmente por Grippo en 1991, como una 

perdida patológica de la estructura dental en el límite amelodentinario (zona cervical) debido 

a las fuerzas oclusales excéntricas, desarrollando lesiones profundas en forma de cuña, con 

estrías y grietas, con ángulos ásperos y márgenes definidos. Sin embargo, la característica 

clínica más relevante para poder diferenciarla entre la abrasión y la erosión es la presencia de 

ángulos bien agudos (45°) en el interior de la lesión. (Cuniberti & Rossi, 2017) 

Algunos autores, sugieren que la abfracción es el resultado de la flexión dental que 

ocurre a nivel de los cuellos de los dientes debido a fuerzas oclusales de comprensión y 

tensión que hacen que los cristales de hidroxiapatita del esmalte y de la dentina se micro 

fracturen, quedando expuestos a la acción de los ácidos y a la abrasión, lo que generaría una 

mayor destrucción del tejido dental. (El-Marakby et al., 2017) 

Erosión Dental  

La erosión dental es la pérdida irreversible de la estructura dental causada por la 

exposición directa y constante de los ácidos sobre las superficies dentales, su desarrollo se 

limita al esmalte, no obstante, en estadios más avanzados puede afectar a la dentina. (Kansow 

et al., 2016)  

Algunos autores consideran a la erosión dental como una disolución patológica, 

crónica e irreversible de los tejidos mineralizados del diente por la acción de ácidos no 

bacterianos, su progresión puede ocasionar hipersensibilidad dentinaria, problemas estéticos 

y perdida de la dimensión vertical, lo cual, afecta a la calidad de vida en relación con la salud 

oral. (Chan et al., 2019) 

Sin embargo, Grippo et al., manifiestan que el término ¨erosión dental¨ no describe a 

las todas las formas de degradación bioquímica y electroquímica del sustrato dental, por tal 

motivo, sugieren que debería ser reemplazado el término ¨biocorrosión¨. Debido a que, el 
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término ¨BIOCORROSIÓN¨ es más preciso, en este trabajo de investigación bibliográfica, se 

lo empleara para sustituir al término ¨EROSIÓN DENTAL¨.  

Biocorrosión 

El prefijo ¨bio¨ manifiesta acciones químicas, bioquímicas y electroquímicas sobre los 

tejidos mineralizados del diente (esmalte y dentina) , es decir, las lesiones biocorrosivas 

corresponden a la degradación del esmalte y la dentina por la acción química de ácidos 

endógenos, exógenos, enzimas proteolíticas y por los efectos piezoeléctricos sobre el 

colágeno de la dentina. (Resende et al., 2018)  

Por otra parte, Cárdenas et al. (2020), definen a la biocorrosión como una eliminación 

progresiva de los tejidos superficiales del diente provocada por la acción química, bioquímica 

y electroquímica, las cuales, son producidas por agentes químicos exógenos, bioquímicos 

endógenos, enzimas proteolíticas y por los efectos piezoeléctricos en la dentina causado por 

el estrés aplicado sobre el diente.  

Existen autores que sostienen que el término “biocorrosión, es la acción química, 

bioquímica o electroquímica que provoca la degradación molecular de las propiedades 

esenciales de un tejido vivo”, es un término más preciso que erosión. La biocorrosión a los 

dientes puede ocurrir por medio de ácidos, químicos, exógenos y bioquímicos endógenos, por 

enzimas proteolíticas bioquímicas, y también por efectos piezoeléctricos que actúan sobre la 

matriz orgánica de la dentina, compuesta principalmente por colágeno. En consecuencia, el 

término biocorrosión que lo abarca todo, debería suplantar el uso del término “erosión”. La 

erosión no es un mecanismo químico; sin embargo, un mecanismo físico que provoca el 

desgaste por fricción del movimiento de los líquidos. (Grippo, 2012) 

Según lo informado por Resende et al. (2018), el esmalte es 85% inorgánico, 

compuesto principalmente de hidroxiapatita y se desintegra fácilmente con ácido. La dentina, 

que es un 33 % orgánica, se degrada fácilmente mediante enzimas proteolíticas. Las fuentes 
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de estas enzimas proteolíticas (proteasas) pueden ser producidas por microorganismos de la 

placa y provienen del líquido crevicular gingival. Mientras que el ácido solo puede 

desmineralizar la capa superficial de la dentina, la matriz orgánica de la dentina no es soluble 

en agua. Por lo tanto, el área superficial desmineralizada puede actuar como una barrera de 

difusión para limitar la progresión de la desmineralización y la pérdida de tejido duro. 

Etiología 

Los factores etiológicos se dividen principalmente en factores intrínsecos y 

extrínsecos. Los factores extrínsecos son un mayor consumo de bebidas ácidas, alimentos y 

dulces, chicles y medicamentos. Los trabajadores industriales expuestos a vapores ácidos o 

aerosoles, los catadores de vino profesionales y los nadadores competitivos también corren el 

riesgo de erosión dental. (Thamer, Haralur, & Alqarni, 2017)   

El principal factor intrínseco es la presencia de jugo gástrico en la boca debido a 

trastornos frecuentes de vómitos o regurgitaciones. Los trastornos de vómitos incluyen 

trastornos alimentarios como la bulimia y la anorexia nerviosa y afecciones médicas de los 

trastornos gastrointestinales, metabólicos, neurológicos y del sistema nervioso central. 

También se informa que los vómitos inducidos por el embarazo y el síndrome de vómitos 

psicógenos causan erosión dental. (Donovan et al., 2021)  

El reflujo gastroesofágico es una condición común que afecta a un gran porcentaje de 

la población. Se reconoce como un movimiento retrógrado involuntario del contenido 

gástrico hacia la boca debido a la relajación del esfínter esofágico superior. El ácido 

clorhídrico producido por las células parietales del estómago es la causa principal de la 

erosión dental intrínseca. El pH del ácido gástrico es significativamente más alto que los del 

ácido dietético, lo que provoca un daño extenso en la estructura dental. (Marqués et al., 2019)  

De acuerdo con la literatura dental, el 5-47,5% de los pacientes con reflujo 

gastroesofágico se ven afectados por la erosión dental. La erosión dental con factores 
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intrínsecos afecta predominantemente las superficies palatinas de los dientes anteriores 

superiores con el borde del esmalte cervical intacto. La progresión de la erosión implica el 

ahuecamiento de los dientes posteriores y la pérdida de los bordes incisales de los dientes 

anteriores. El paciente afectado por una erosión severa requiere una extensa rehabilitación 

restauradora. (Endara, 2018) 

Los factores intrínsecos, por otra parte, implican la introducción de ácidos gástricos 

por vía intraoral a una velocidad que supera la capacidad amortiguadora de la saliva. Esto 

ocurre en las siguientes condiciones: reflujo gastroesofágico, bulimia nerviosa, alcoholismo 

crónico e hiperémesis gravídica en el embarazo. Para ayudar a los médicos a identificar la 

fuente de ácido para un manejo adecuado, las ubicaciones de las lesiones erosivas se pueden 

usar como indicador, pero no deben ser el único factor en la determinación. (Grippo, 2012)  

La identificación correcta de la fuente del ácido se logra mediante una combinación 

de un examen clínico y una anamnesis completa. La erosión extrínseca se presenta 

típicamente en las superficies labiales de los dientes anteriores, las superficies bucales de los 

dientes posteriores y las superficies oclusales de los dientes mandibulares posteriores. Por 

otro lado, la erosión intrínseca tiende a ocurrir en las superficies palatinas maxilares 

anteriores, las superficies oclusales maxilares y mandibulares posteriores y las superficies 

bucales mandibulares posteriores. (Kansow et al., 2016)  

Prevalencia/Incidencia de la Erosión Dental 

La prevalencia de la erosión dental, una forma de desgaste de los dientes que se puede 

encontrar tanto en dientes primarios como permanentes, es significativa. En niños y 

adolescentes, las revisiones sistemáticas reportan una buena cantidad de datos, mientras que 

los estudios son más dispersos en adultos debido a la heterogeneidad de la metodología 

utilizada. Sin embargo, existe consenso en que la severidad de la erosión dental aumenta con 

la edad. (Paspur, 2020) 
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Esta tendencia se puede encontrar en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, la 

prevalencia de la erosión dental en Israel aumentó del 36,6 % entre los 15 y los 18 años al 

61,9 % entre los 55 y los 60 años. De manera similar, la prevalencia en adultos chinos fue del 

67,5 % entre los 35 y los 49 años y del 100 % entre los 50 y los 74 años. El rango de 

prevalencia encontrado en la literatura es muy amplio y puede variar entre un 4% y un 100% 

en adultos. Además de las diversas metodologías utilizadas entre los estudios existentes que 

dificultan la comparación, se esperarían diferencias importantes entre países basadas 

únicamente en factores culturales y ambientales. (Álvarez et al., 2019)  

Un estudio paneuropeo encontró que un promedio del 29% de los adultos jóvenes (de 

18 a 35 años) tenían erosión dental y el 3% mostraba signos graves de erosión con diferencias 

significativas entre países. Sin embargo, es interesante señalar que algunos autores han 

observado que la adopción de una dieta y un estilo de vida más occidentalizados en Asia 

probablemente tenga un efecto sobre la erosión dental en todos los grupos de edad. Los 

números parecen ser similares en un estudio estadounidense y japonés donde la prevalencia 

fue del 25 % y el 26,1 %, respectivamente. (Calli et al., 2021)  

También se ha observado un aumento en la prevalencia y la gravedad, especialmente 

en adolescentes y adultos jóvenes en muchos países europeos y EE. UU. Los cambios en los 

hábitos dietéticos en los últimos años, incluida una mayor frecuencia de consumo de 

alimentos y bebidas ácidos recién comercializados, pueden haber contribuido principalmente 

a ese fenómeno. Debido a que la erosión dental es un proceso acumulativo irreversible 

durante toda la vida, se espera que la prevalencia aumente en el futuro si las tendencias 

dietéticas ácidas continúan en la misma dirección. (Warreth et al., 2019)  

Características Clínicas 

El diagnóstico temprano del proceso erosivo puede ser difícil, pero la exposición 

frecuente a desafíos ácidos puede conducir eventualmente a una pérdida permanente y 
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clínicamente detectable de tejido duro dental. Este proceso parece progresar a un ritmo 

mucho más rápido que la caries como lesión superficial. Los signos clínicos de rápida 

progresión pueden ser hipersensibilidad dentinaria y ausencia de tinción de la lesión. Sin 

embargo, la mayoría de los pacientes no presentan síntomas, especialmente cuando la 

progresión es lenta y la dentina reparadora tiene tiempo para obliterar los túbulos. (Kolak et 

al., 2018)  

A veces, incluso los casos de erosión más severos dejan a los pacientes asintomáticos, 

lo que enfatiza una vez más la importancia de la concientización y detección temprana por 

parte del odontólogo. Los primeros signos clínicos de erosión dental se caracterizan por la 

pérdida de la textura del esmalte, un aspecto sedoso y brillante y, a veces, una pérdida de 

brillo en la superficie. Otros signos característicos incluyen el hundimiento de las cúspides en 

las superficies oclusales y el aplanamiento de las estructuras oclusales. En etapas posteriores, 

la morfología oclusal puede desaparecer por completo con superficies ahuecadas. (Endara, 

2018) 

En superficies lisas, las áreas convexas se aplanan o aparecen concavidades cuyo 

ancho suele exceder la profundidad. Las lesiones se localizan coronalmente desde la unión 

cemento-esmalte con un borde intacto de esmalte a lo largo del margen gingival, 

posiblemente debido a los restos de placa que actúan como una barrera de difusión para los 

ácidos o al efecto de neutralización del líquido sulcular ligeramente alcalino. La progresión 

puede resultar en pseudo chafan en el margen de la superficie erosionada. (Paspur, 2020) 

Las lesiones iniciales del esmalte y la dentina a menudo son difíciles de diferenciar de 

las lesiones abrasivas. Sin embargo, los defectos en forma de cuña por abrasión o abfracción 

suelen tener márgenes afilados coronalmente con cortes en ángulo recto en la superficie del 

esmalte, y la profundidad suele exceder el ancho. La abrasión es causada por un proceso 
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mecánico anormal y los hábitos agresivos de higiene bucal (p. ej., cepillado traumático o 

pasta de dientes abrasiva) suelen ser los culpables. (El-Marakby et al., 2017)  

También es importante distinguir los defectos causados por desgaste, donde la acción 

de los dientes opuestos produce facetas de desgaste pulidas coincidentes en las superficies 

oclusales o incisales. Las lesiones suelen ser planas, de bordes afilados y brillantes. Sin 

embargo, es necesaria una recopilación exhaustiva de información sobre el historial médico y 

dental para confirmar los factores causales de las manifestaciones clínicas. 

Diagnóstico (Examen Básico del Desgaste Erosivo)  

Para monitorear la progresión y el manejo de la erosión dental, se deben realizar 

fotografías y modelos de diagnóstico (convencionales o digitales) periódicamente. También 

se han desarrollado índices de desgaste para aumentar la concienciación y ayudar a los 

profesionales en la detección y el seguimiento de la progresión y la gravedad de la erosión 

dental. Estos fueron diseñados para ser utilizados tanto en la práctica privada como con fines 

de investigación. Sin embargo, muchos grupos de investigación han desarrollado su propio 

índice de desgaste dental, lo que hace que la investigación en este campo sea difícil de 

comparar. (Marquez, 2016) 

Se modifican para cada estudio específico de acuerdo con los objetivos del estudio y 

pueden variar en su forma de evaluación, escala, elección de dientes y otras modalidades 

diferentes. Por lo tanto, se llevó a cabo un taller en Suiza para discutir los diversos índices de 

erosión dental disponibles y se determinó que es necesario un índice simple y estandarizado. 

El taller propuso que el examen básico de desgaste erosivo (BEWE) se utilice tanto para el 

campo de investigación como para los clínicos dentales. (Warreth et al., 2019)  

El examen básico de desgaste erosivo fue desarrollado y recomendado en 2008 por 

Bartlett et al., y es un sistema de puntuación simple, reproducible y transferible para registrar 

hallazgos clínicos y ayudar en el proceso de toma de decisiones para el manejo de la erosión 
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dental. El examen se realiza basado en sextantes, donde se califica la superficie del diente con 

mayor desgaste en cada sextante, lo que da como resultado un puntaje acumulado calculado 

que permite determinar el riesgo y las pautas para el manejo. (Goldberg, 2021) 

Un estudio clínico que tuvo como objetivo evaluar la confiabilidad del examen básico 

de desgaste erosivo encontró que, aunque subrayó levemente el desgaste de moderado a 

severo, el examen arrojó muy pocos falsos positivos y predijo un desgaste severo con una 

sensibilidad del 90,9 % y una especificidad del 91,5 %. Al comparar los puntajes entre 2 

examinadores, la confiabilidad mostró un acuerdo moderado y los autores concluyeron que el 

examen básico de desgaste erosivo era una prueba de detección eficaz para el desgaste dental 

severo, pero debido a que es inherentemente simple, los puntajes deben interpretarse con 

cierta precaución. Para evitar incertidumbres diagnósticas, el examen básico de desgaste por 

erosión no distingue entre la pérdida de esmalte y la dentina expuesta. (Hayashi, 2020) 

Tratamiento Paliativo de la Erosión Dental 

La prevención y la detección temprana del desgaste de los dientes por erosión deben 

ser un objetivo principal para los profesionales, ya que las etapas severas de desgaste de los 

dientes por erosión pueden conducir a tratamientos agresivos y costosos. La información y 

educación del paciente es de suma importancia. La educación del paciente sobre el cambio de 

comportamiento es tan importante como detener/ralentizar la progresión del desgaste dental 

por erosión. (Astudillo, 2019) 

Se debe considerar un enfoque multidisciplinario, especialmente si se determina que 

la etiología del desgaste dental por erosión es intrínseca. Los pacientes con sospecha de 

reflujo gastroesofágico deben ser derivados a gastroenterólogos para su tratamiento. El 

tratamiento del reflujo gastroesofágico comienza con el ajuste de la postura seguido de una 

modificación de la dieta y el uso de antiácidos, inhibidores de la bomba de protones o 
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bloqueadores de los receptores H2. Esto se hace mientras el dentista continúa brindando 

tratamiento preventivo y restaurador para el paciente. (Kansow et al., 2016)  

Se deben realizar referencias de asesoramiento psicológico en pacientes con trastornos 

alimentarios y el tratamiento restaurador definitivo no debe continuar hasta que el psicólogo 

tratante haya dado luz verde. Sin embargo, debido a las altas tasas de recurrencia de este 

trastorno, se deben discutir con el paciente las consecuencias de la reanudación del hábito de 

purga en las restauraciones dentales definitivas. Es importante obtener el consentimiento por 

escrito. 

En el caso de bulimia o desgaste dental por erosión debido a factores dietéticos, se 

debe recomendar al paciente que evite cepillarse los dientes durante 30 min después de un 

ataque ácido y que se enjuague la boca con agua, un enjuague de bicarbonato de sodio, 

enjuague de flúor o leche. un ataque ácido ya que los tejidos duros dentales son más 

susceptibles a la abrasión. Para disminuir las fuerzas abrasivas, se debe recomendar el uso de 

cepillos de dientes suaves y pasta de dientes con abrasividad moderada.  

Si los medicamentos afectan significativamente la calidad y cantidad de la saliva, se 

deben llevar a cabo conversaciones con los proveedores médicos para evaluar diferentes 

estrategias para disminuir el riesgo, ya sea cambiando los medicamentos, la dosis o la 

frecuencia. Para aumentar el flujo salival, también se pueden usar mentas y gomas de mascar 

sin azúcar o con xilitol además de la pilocarpina. La aplicación de barniz de fluoruro, así 

como otras formas de terapia con fluoruro, también se pueden introducir para mejorar la 

remineralización de la dentición. (Angulo, 2021) 

En cuanto a las fuentes extrínsecas, se puede recomendar la derivación a un dietista 

registrado. Se debe prescribir un diario de dieta escrito a los pacientes en riesgo para que el 

equipo dental lo analice. El asesoramiento dietético se puede personalizar de manera eficiente 

en función de la evaluación del análisis de la dieta. Se sugiere que se registren 2 días de la 
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semana y un fin de semana para reflejar los hábitos dietéticos del paciente tanto como sea 

posible. Entonces se pueden recomendar modificaciones en la dieta. El consumo frecuente de 

comidas y bebidas ácidas, y algunos hábitos orales como enjuagar o sostener las bebidas en la 

boca, pueden exacerbar los potenciales erosivos. (Grippo, 2012) 

El manejo del comportamiento también debe incluir la forma en que se consumen los 

alimentos (masticados, chupados, disueltos). También se puede considerar la eliminación de 

ciertos alimentos o la disminución del tiempo de contacto. En última instancia, el objetivo de 

controlar los factores de riesgo es detener la progresión del desgaste dental por erosión, 

suponiendo que el paciente cumple. 

Tratamiento Definitivo 

Cuando no hay compromiso con la estructura dental existente, se pueden aplicar 

sellantes de resina o agentes adhesivos sobre la dentina. Esto no solo puede reducir la 

sensibilidad durante un período de tiempo limitado, sino que también puede ralentizar la 

progresión del desgaste de los dientes por erosión. Las restauraciones deben ser de naturaleza 

conservadora y aditiva, especialmente en lesiones leves y moderadas. Los procedimientos 

aditivos pueden incluir tanto restauraciones de cobertura parcial directas de resina compuesta 

como indirectas de cerámica. (Angulo, 2021) 

En lesiones avanzadas donde puede haber ocurrido pérdida de la dimensión vertical 

oclusal, puede estar indicada una terapia más agresiva para restaurar la estética y la función. 

Esto incluye restauraciones indirectas tipo table top como parte de una rehabilitación oral 

extensa. Se debe realizar un control y una evaluación regulares del manejo del desgaste de los 

dientes por erosión durante las visitas de revisión. (Álvarez et al., 2019)  

Carilla Oclusal o Table top 

Las carillas oclusales son una alternativa conservadora a los onlays tradicionales y las 

coronas completas para el tratamiento de lesiones biocorrosivas graves. Las carillas oclusales 

se han recomendado como una alternativa conservadora para reemplazar la superficie oclusal 
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afectada por la biocorrosión en comparación con los recubrimientos tradicionales o las 

coronas de cobertura completa. La resistencia intrínseca de materiales como las cerámicas de 

vidrio reforzadas con disilicato de litio y las resinas compuestas de alto rendimiento, 

combinadas con el sellado inmediato dentinario, permiten diseños más delgados y con 

excelentes pronósticos. (Edelhoff et al., 2019)  

En este contexto, los conceptos de tratamiento restaurativo se han vuelto 

significativamente más diferenciados en las últimas décadas. Por un lado, los enfoques 

tradicionales que utilizan coronas de estructura metálica y prótesis dentales fijas todavía se 

consideran el gold estándar debido a su pronóstico clínico favorable documentado a largo 

plazo. Por otro lado, sin embargo, la considerable pérdida de tejido dental duro asociada con 

las coronas o las preparaciones de prótesis dentales fijas se considera cada vez más crítica. Se 

intenta evitar estas medidas invasivas en la medida de lo posible o al menos posponerlas 

hasta más tarde en la vida. (Boitelle, 2019) 

La terapia de restauración indirecta para reemplazar el tejido duro dental perdido 

generalmente se considerará en caso de desgaste dental erosivo o en casos con deterioro 

funcional o estético adicional. Si la indicación se basa únicamente en el desgaste patológico 

de los dientes, el tratamiento debe estar precedido por un diagnóstico pertinente del desgaste 

de los dientes para verificar si un procedimiento indirecto es inevitable o si se puede ofrecer 

un procedimiento directo menos invasivo en su lugar. Sin embargo, no es aconsejable retrasar 

la intervención restauradora hasta que se haya producido la máxima destrucción del tejido 

duro, ya que el esmalte residual se puede utilizar para proporcionar una unión adhesiva 

segura y permanente para una nueva restauración. (Edelhoff & Ahlers, 2018) 

Se ha observado que los pacientes se motivan y alientan cuando, durante una 

presentación de planificación del tratamiento, aprenden que se necesitará una reducción 
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adicional mínima o nula de la estructura dental. Las carillas oclusales tipo table top pueden 

ser elaborados con materiales cerámicos y a base de zirconio. (Boitelle, 2019) 

Características y Beneficios 

Las restauraciones indirectas tipo table top son una modalidad de tratamiento segura 

en la región posterior. Con la disminución de la incidencia de caries, acompañada por una 

incidencia creciente de defectos biocorrosivos, también en forma generalizada, las 

morfologías de los defectos del tejido duro dental están ganando importancia. Por lo tanto, ha 

cambiado el perfil de requisitos para las restauraciones de un solo diente mínimamente 

invasivas, orientadas al defecto y cementadas con adhesivos. (Iglesia, 2020) 

Hoy en día, el tratamiento restaurador en la región posterior se enfoca más en los 

defectos oclusales, buscando restaurar la función, la estética y la biomecánica adecuada, y 

ayudar a prevenir un mayor desgaste patológico. En vista de los cambios que existen en los 

contornos oclusales debido al desgaste erosivo de los dientes, las restauraciones tipo table top 

cementadas adhesivamente hechas de vitrocerámica de alta resistencia o zirconio, son un tipo 

de restauración más deseable que las coronas completas clásicas, que son dos veces más 

invasivas. Los márgenes de preparación supragingival de las restauraciones table top ofrecen 

muchas ventajas: (Abdalla, Mitchell, & Fang, 2017) 

- Visión superior durante la preparación 

- Impresiones convencionales y digitales más predecibles 

- Reducción en la pérdida de tejido dental duro y, por lo tanto, reducción del riesgo de 

desvitalización pulpar. 

- Mayor disponibilidad de esmalte para la unión 

- Menor o ninguna interferencia traumática con la encía marginal 

- Cementación adhesiva bien controlada, posiblemente bajo dique de goma. 
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Instrumentos Utilizados para la Preparación 

Los materiales de restauración y los métodos de producción digital actuales, así como 

los aspectos oclusales cada vez más importantes de la morfología del defecto, han dado lugar 

a un nuevo conjunto de especificaciones para formas de preparación. Por lo tanto, los 

instrumentos de preparación utilizados deben ayudar a garantizar lo siguiente: (Angulo, 2021) 

- Preparaciones mínimamente invasivas, orientadas a defectos en lugar de formas de 

corona estereotipadas 

- Sin esquinas afiladas o ángulos agudos y con suficiente espesor para los materiales 

cerámicos o para el zirconio 

- Radios de corte suficientemente amplios cuando se realizan restauraciones 

CAD/CAM. 

Sin embargo, hasta ahora no ha habido instrumentos de preparación disponibles que 

cumplan con estos requisitos con respecto a la preparación de restauraciones indirectas tipo 

table top, ya sean de cerámica o de zirconio. Por lo tanto, algunos autores han desarrollado 

geometrías de corte apropiadas para coronas table top en premolares y molares que respaldan 

los esfuerzos del dentista para implementar un diseño de preparación ideal. (Astudillo, 2019) 

Preparación 

La preparación de las coronas table top debe ser hasta 1.5mm máximo, por ende, para 

asegurar una eliminación mínima del tejido dental duro, es útil comenzar con la aplicación de 

un modelo aditivo a la estructura dental defectuosa. Como requisito previo, esto requiere un 

encerado anatómico funcional que simule el contorno planificado del diente (o dientes) a 

preparar. El color del encerado debe proporcionar un contraste pronunciado (como cera gris 

sobre un modelo de yeso blanco, beige o marrón dorado) para que los márgenes de la línea de 

base sean claramente reconocibles. (Grandon, Marcus, & Muster, 2018) 
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Como base para el posterior termoformado, primero se debe duplicar el modelo 

encerado. Posteriormente, a partir del modelo duplicado se obtiene una lámina de 

termoformado exterior. Ésta, a su vez, se rellena con una corona provisional 

fotopolimerizable de resina compuesta que luego se coloca en el arco dental respectivo y se 

fotopolimeriza a través de la lámina. Se recomienda aislar los dientes naturales con vaselina 

líquida de antemano para garantizar una extracción posterior sin complicaciones, por 

ejemplo, con un raspador (como Goldman n.º 6/7, mango n.º 6). (Bartlett & O’Toole, 2020) 

Por lo tanto, el diente no preparado se recontornea con la maqueta, simulando el 

contorno terapéutico posterior planificado del diente. Después de aplicar el modelo aditivo a 

la estructura dental defectuosa, se inicia la preparación cortando marcas de profundidad en el 

modelo y/o la estructura dental, en la profundidad requerida como espesor oclusal mínimo 

para el material de restauración planificado (p. ej., 1 mm en el caso de cerámicas monolíticas 

de disilicato de litio). (Grandon, Marcus, & Muster, 2018) 

Para una colocación cómoda de las marcas de profundidad y la posterior preparación 

oclusal, se puede utilizar una combinación de diamantes de preparación con marcas láser a 1 

mm de la punta del instrumento. Si la preparación se basó en un modelo o las superficies de 

los dientes todavía están en contacto con los antagonistas, este procedimiento creará 

suficiente espacio vertical para los recubrimientos oclusales. (Hassan & Moustafa, 2020) 

Resaltar las marcas de profundidad en el tejido dental duro o en una restauración 

central con un rotulador de grafito o de punta de fieltro proporciona un control visual de la 

reducción posterior del tejido. Esto asegura que no se elimine más tejido duro del necesario 

para lograr un espesor de restauración suficiente de 1 mm. Después de quitar la maqueta, es 

posible contornear y nivelar de manera eficiente la superficie oclusal inclinando el mismo 

instrumento combinado. Esto también elimina todas las rebases y bordes afilados de las 

superficies oclusales, lo cual es particularmente importante si los dientes han sido dañados 
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por desgaste y erosión/biocorrosión, ya que sus formas pueden haberse vuelto diferentes a la 

morfología del diente natural. (Felenc & Lethuillie, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de nivelar y dar forma a la superficie oclusal, las superficies libres se 

preparan, contornean y terminan con un chaflán redondeado de aproximadamente 0,5 mm de 

profundidad. Se recomienda utilizar un cortador especial con un pasador guía en la punta para 

este propósito. El pasador guía, que no está revestido de diamante, limita la profundidad de 

penetración del chaflán a un máximo de 0,5 mm durante la preparación. Si es posible, el 

margen de la preparación debe colocarse por encima del ecuador del diente, ya que la 

cantidad de tejido duro que debe eliminarse aumenta considerablemente si la preparación se 

extiende hasta el área por debajo del ecuador. (Thamer, Haralur, & Alqarni, 2017) 

Provisionalización e Impresión 

Las restauraciones provisionales se pueden crear en el consultorio utilizando la lámina 

de termoformado de diagnóstico de múltiples usos y un material de restauración provisional a 

base de bis-GMA (metacrilato de glicidilo de bisfenol) Es recomendable aislar los tejidos 

Figura 1 . Preparación de una meseta oclusal para una carilla table top de cerámica de 

disilicato de litio 

Fuente: Edelhoff et al. (2018) 
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duros y blandos circundantes con vaselina líquida. Los onlays provisionales de baja retención 

es mejor dejarlos entablillados si es posible e insertarlos usando un adhesivo sin relleno o con 

poco relleno (Optibond FL) aplicado previamente con un cepillo a las superficies de 

preparación sin grabar terminadas y a las superficies internas de los provisionales. 

(Martignon et al., 2019)  

Después de eliminar cualquier exceso, la capa adhesiva se debe polimerizar durante 

30 segundos. En casos con retención extremadamente baja, se recomienda el llamado 

“grabado puntual” (grabado con ácido fosfórico de una pequeña área circular del esmalte 

dentro de la superficie de preparación, de aproximadamente 2 mm de diámetro, durante solo 

10 segundos) antes de colocar el provisional. Las microestructuras parciales resultantes evitan 

de manera bastante confiable la pérdida de retención después de que el adhesivo se haya 

curado. (Edelhoff & Ehlers, 2018) 

Los provisionales también son útiles para comprobar si se ha eliminado suficiente 

tejido duro, ya que representan con precisión el grosor de los futuros recubrimientos oclusales 

de cerámica. Por lo tanto, tiene sentido fabricarlos antes de tomar la impresión real y verificar 

su grosor (≥ 1 mm) con una sonda. En este caso, las superficies dentales contaminadas deben 

limpiarse, antes de tomar las impresiones de precisión, con cepillos de limpieza de nailon 

giratorios para evitar cualquier interferencia con el material de impresión de precisión (p. ej., 

poliéster). (Horris, 2017) 

Sellado Dentinario Inmediato 

Las restauraciones indirectas proporcionan una contracción de polimerización 

reducida; mejores propiedades estéticas, físicas y mecánicas al fotocurar la restauración con 

luz/calor; morfología oclusal ideal; contactos interproximales y compatibilidad de desgaste 

con los dientes antagonistas. Las restauraciones indirectas también pueden ayudar en la 
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restauración de preparaciones profundas con márgenes gingivales ubicados en la dentina. 

(Abd & Khalil, 2021)  

La odontología restauradora se opone al desperdicio de tejido dental. Por lo tanto, se 

emplean restauraciones mínimamente invasivas como inlays, onlays y table top. Sin embargo, 

independientemente de la cantidad de sustancia dental extraída, la exposición de los túbulos 

dentinarios es inevitable. Dado el sellado inadecuado que brindan los materiales de 

cementación provisional, la dentina expuesta se enfrenta a la microfiltración bacteriana, así 

como a los estímulos químicos y mecánicos que se transmiten durante la toma de impresión, 

el enjuague, el secado, la función y la extracción de los materiales provisionales. (Breemer et 

al., 2019)  

Para contrarrestar los problemas mencionados anteriormente y prevenir posibles 

daños pulpares, a principios de la década de 1990, Pashley et al. Este método, que también se 

conoce como "prehibridación", "técnica de unión dual" y "técnica de recubrimiento de 

resina", se estableció con el término "sellado dentinario inmediato" (IDS). En los 

procedimientos convencionales, el sellado de los túbulos dentinarios tiene lugar en la etapa de 

adhesión de la restauración final. Por lo tanto, durante la provisionalización, la dentina 

expuesta deja una vía potencial para la infiltración bacteriana. Por el contrario, en la técnica 

de sellado dentinario inmediato, los adhesivos dentinarios se aplican antes de la fase 

provisional, lo que presenta beneficios en cuanto a microfiltración bacteriana, 

hipersensibilidad dentinaria, formación de brechas y fuerza de unión. (Leite et al., 2017)  

Cementación Adhesiva 

Es difícil saber cuál es la mejor forma de crear adhesión entre la corona tipo table top 

y la pieza tallada propiamente dicha, pues en la actualidad existe un sin número de materiales 

cerámicos que requieren un tipo de cementación adecuado para cada una de ellas. Teniendo 
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esto en cuenta, ¿Cuál es el protocolo de cementación adecuado para las diversas formas de 

cerámicas dentales y zirconio que existen en el mercado?  

Las cerámicas dentales se componen básicamente de óxidos metálicos que, 

combinados o solos, se sinterizan a altas temperaturas para obtener una pieza sólida, con un 

reducido número de poros y resistencia mecánica. 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, 2019)  

     Si bien es cierto, el requisito de toda restauración cerámica es garantizar 

resistencia, duración, precisión, funcionalidad y estética, uno de los pasos más importantes 

para conseguir el éxito de nuestro tratamiento, se basa en uno de los pasos más decisivos que 

es la técnica de cementación adecuada. (Corts & Abella, 2018) 

     Los sistemas adhesivos y los cementos resinosos nos permiten restablecer la 

función y estética del paciente gracias a que garantiza una fuerza retentiva entre la 

restauración y la preparación dentaria, además promueve un mejor sellado dentinario lo que 

evitaría el dolor postoperatorio y aumenta la resistencia del complejo restauración-diente. 

(Bernal et al., 2010)  

Cementación en Cerámicas feldespáticas 

La porcelana feldespática es un material estético altamente translúcido para 

restauraciones fabricadas con la técnica tradicional de recubrimiento con polvo de porcelana 

y cepillo líquido. Cuando sea necesario, el laboratorio puede agregar opaquer para cubrir los 

casos de manchas oscuras. La porcelana feldespática se parece mucho al color y la textura de 

los dientes naturales y es una opción popular para las carillas, el relleno de los espacios entre 

los dientes y otros procesos de restauración. (Cascante, 2019) 

Este material tiene muchos beneficios, incluida una preparación mínima. Los 

pacientes pueden retener gran parte de su estructura dental original, lo que reduce la 
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invasividad del procedimiento, así como el tiempo requerido para el procedimiento. La 

porcelana feldespática también es biocompatible, duradera y de larga duración, lo que 

significa que los pacientes podrían disfrutar de los efectos de su reemplazo o restauración 

durante años antes de requerir un trabajo adicional. A pesar de las muchas ventajas de la 

porcelana feldespática, tiene algunos problemas, como ser el más débil de los materiales de 

restauración. Cuando se usa, es mejor en dientes anteriores que todavía tienen esmalte en su 

lugar. (Horris, 2017) 

Las cerámicas feldespáticas quizás son las que menos resistencia poseen debido al 

gran porcentaje de fase vítrea que posee y poca fase cristalina. La resistencia a la fractura y la 

baja resistencia a la tracción por parte de las feldespáticas, es debido a que contienen menos 

cantidad de leucita. Los valores de resistencia a la fractura son de 0,71 a 0,75 en porcelanas 

con 0% de contenido de leucita; mientras que cuando se añade leucita estos valores oscilan 

entre 1,22 y 1,23. (Cascante et al., 2019) 

Preparación en la restauración (Cerámica): 

1. Ác. Hidrofluorídrico 9.5% por 90 segundos en feldespato 

2. Lavado abundante por el doble del tiempo de grabado 

3. Grabado con Ác. Ortofosfórico 37% por 90 segundos 

4. Lavado abundante por el doble del tiempo de lavado 

5. Aplicación de silano, hasta que volatilice (realizar este paso protegiendo la 

superficie en preparación de luz directa), 1 min aprox. 

6. Adhesivo de elección (Cascante et al., 2019) 

Preparación en la superficie dental:  

1. Aislamiento absoluto previo, uso de hilo retractor para disminuir el fluido gingival 

2. Profilaxis a la superficie con una pasta de clorhexidina y piedra Pómez 
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3. Grabado total o selectivo (el grabado se atiene al tipo de cemento y adhesivo que 

se utilice)  

Cementación 

1. Aplicación del agente cementante de resina fotopolimerizable 

2. Asentar la incrustación 

3. Fotopolimerizar 10 segundos 

4. Remover excesos del cemento (no completamente) aprovechando la viscosidad del 

material 

5. Fotopolimerizar 60 segundos por vestibular y 60 segundos por palatino 

Pulido y ajuste oclusal 

1. Con puntas de goma-silicona pulir la interfaz conformada por el diente y la 

restauración.  

2. Ajuste oclusal con consideraciones de: Guía Protrusiva – Guía Anterior. Guía 

Canina – Lado de trabajo, lado de balance. Análisis oclusal excéntrico, 

lateralidades. Contactos prematuros. (Hassan & Moustafa, 2020) 

Cerámicas de Disilicato de Litio 

Uno de los materiales cerámicos de mayor relevancia es el disilicato de litio o 

conocida también como E.MAX. Este material incorpora a su composición una gran cantidad 

de cristales de disilicato de litio, que gracias a su gran homogeneidad de la fase cristalina la 

vuelve una cerámica con una característica óptica favorable sumado a una resistencia 

mecánica intermedia. Esta cerámica presenta alta resistencia mecánica (360-400 MPa) y 

estética, debido a sus cristales más pequeños y homogéneos; sus preparaciones son más 

conservadoras, favoreciendo su éxito a largo plazo. (Zhang et al., 2019)  

El disilicato de Litio está compuesto de cuarzo, dióxido de litio, óxido de fósforo, 

alúmina, óxido de potasio, y otros componentes. Esta composición produce una cerámica de 
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vidrio resistente como resultado de la baja expansión térmica que se produce cuando se 

procesa. Este tipo de cerámica de vidrio resistente puede ser procesado, ya sea con la técnica 

prensada de cera perdida o procedimientos de fresado con equipos modernos de CAD/ CAM. 

(Villarreal, Veintimilla, & León, 2019) 

“Las carillas de laminado cerámico están indicadas en dientes descoloridos, gastados, 

malformados y fracturados”. Gracias a que pueden ser maquilladas y que alcanzan una 

variación grande en niveles de translucidez su rendimiento estético en sumamente alto. 

(Hallman et al., 2019) 

En cuanto a sus propiedades ópticas, se puede afirmar que el disilicato puede ser más 

translucido dependiendo de la fase vítrea presente, o más opaco dependiendo del tamaño y la 

cantidad de cristales. Los fabricantes han sido capaces de proporcionar una gama amplia de 

colores y sombras que incluso se pueden combinar con tintes y óxidos metálicos para que los 

técnicos dentales y los odontólogos puedan asemejar el color natural de los dientes. 

Un estudio elaborado por Gresnigt et al. (2016) concluyen que las cerámicas de 

Disilicato de litio mejoran su adhesión a dentina si realizamos un sellado dentinario 

inmediato en preparaciones extensas, por lo que también aumentará la resistencia a la 

fractura. 

Preparación de la superficie 

1) Lavado de la superficie con piedra pómez.  

2) Aislamiento absoluto de los dientes tallados, para su pegado con adhesivo de 

cianocrilato. 

3) Acondicionamiento del diente con ácido fosfórico al 37% por 15 segundos por el cavum 

superficial y toda la preparación. 

4) Aplicación del sistema adhesivo en el diente. (Hallman et al., 2019)  

Preparación de la Restauración 
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1) Retirar el provisional y limpiar las superficies dentarias. 

2) Revisar ajuste y estética de la restauración de manera individual y posteriormente, en 

el caso de ser necesario, todas en conjunto. 

3) Acondicionar la restauración para proceder al cementado (conveniente también 

realizarlo de manera individual, de ser necesario). 

4) Ácido fluorhídrico al 10% durante 20s. Debido a la abundante matriz vítrea, existente 

alrededor de la fase cristalina, los Disilicato de Litio son un sustrato ideal para 

acondicionarlo con ácido fluorhídrico: la disolución de la matriz vítrea deja unos 

orificios y túneles retentivos en medio de los cristales acido resistentes. (Hallman et al., 

2019)  

5) Lavado abundante y Secado de la superficie cerámica. 

6) Nueva limpieza con ácido fosfórico ahora, que ayuda a eliminar con certeza todos los 

productos residuales de la anterior reacción. 

7) Enjuague profuso y secado exhaustivo con alcohol de toda la superficie interna, que 

debe presentar un aspecto blanco opaco y de apariencia tipo terrón de azúcar.  

8) Aplicación de silano por 60 segundos. 

9) Secar suavemente por 30 segundos 24. 

10) Guardar protegido hasta el momento mismo del cargado con el material cementante. 

(Villarreal, Veintimilla, & León, 2019)   

Cementación 

1) Cargar la restauración con el material cementante (cemento resinoso 

fotopolimerización) y asentar en el diente. 

2) Eliminar meticulosa y exhaustivamente que no existan excesos. 

3) Fotopolimerizar desde todos los flancos. 

4) Utilizar un “bonding” y resina “flow” en los márgenes. 
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5) Pulir terminación y controlar oclusión. (Hallman et al., 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Cementación adhesiva de una restauración indirecta table top de Disilicato de Litio 

Fuente: Edelhoff et al. (2018) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y Tipo de Investigación  

La revisión bibliográfica es de tipo documental, debido a que se obtuvo información 

científica de relevancia a través de libros, revistas y artículos científicos de páginas como 

PubMed, Cochrane, entre otras.    

La investigación es de tipo cualitativa porque se basa en datos recolectados de otras 

fuentes bibliográficas como revistas, libros y artículos científicos, con el objetivo de 

responder a las preguntas de investigación y obtener toda la información necesaria sobre el 

método de restauración indirecta con table top en pacientes con lesiones biocorrosivas. 

Es transversal porque la información recolectada fue en un periodo de tiempo 

determinado, y retrospectiva debido a que se realizó una búsqueda profunda de la literatura 

científica desde el 2017 hasta el 2021.  

Es descriptivo porque se detallan todos los métodos de restauración indirecta table top 

en pacientes con lesiones biocorrosivas  

La investigación es analítica, debido a que se obtuvo respuestas a aspectos 

relacionados con la identificación del impacto de las lesiones biocorrosivas en los pacientes. 

Además, se pudo determinar los factores de riesgo que interviene en el desarrollo de las 

lesiones biocorrosivas. También se describió el protocolo clínico para la elaboración de una 

table top. Y por último, se explicó la técnica de restauración indirecta table top en pacientes 

con lesiones biocorrosivas 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

El método de trabajo utilizado fue el analítico sintético debido a que se empezó 

analizando la prevalencia de las lesiones biocorrosivas, los factores etiológicos y como estas 

lesiones se manifiestan en la cavidad bucal, y una vez sintetiza esa información se procede a 



38 

 

buscar un método de restauración que sea lo suficientemente resiste a la degradación acida y 

que sea capaz de devolver la funcionabilidad de las piezas dentales y  la estética, como es el 

caso de las table tops elaboradas a base de cerámicas dentales como la disilicato de litio, para 

ellos se utilizó el meto historio lógico, debido que para llegar a ese tipo tratamiento como el 

más indicado, se utilizó fuentes primarias de información publicadas en internet.  

Procedimiento de la Investigación 

El primer paso de la investigación fue emplear una búsqueda profunda sobre el tema 

métodos de restauración indirecta table top en pacientes con lesiones biocorrosivas hábitos 

nocivos y su relación con la maloclusión en dentición decidua. Luego se realizó el 

planteamiento del problema, la justificación, el objetivo general y los específicos.   

Se definieron las palabras clave para emplearlos en la búsqueda de la información. 

Luego se procedió a recaudar toda la información, respondiendo a todas las preguntas 

de investigación. La información fue obtenida de buscadores y metabuscadores tales como: 

Google académico, Scielo, Redalyc y metabuscadores como Web Of Science, PubMed y 

otros sitios web. 

Una vez encontrada toda la información, se coloca la metodología de la investigación, 

y los análisis y resultados de la investigación. Como último paso se establecen las 

conclusiones y recomendaciones.   

Análisis y Discusión de Resultados 

Un estudio realizado por Edelhoff (2017), que permitió la evaluación de la 

supervivencia y tasa de complicaciones de las restauraciones table top hechos de cerámica de 

disilicato de litio utilizados en pacientes con desgaste dental severo hasta 11 años de servicio 

clínico; estos presentaron una tasa de supervivencia del 100%. Cuatro restauraciones en un 

paciente (3,9%) presentaron decoloración marginal, una después de 60 y tres después de 108 

meses (todas calificadas como Bravo); además, una restauración (1 %) mostró una formación 
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de fisuras marginales después de 120 meses. No se encontraron complicaciones biológicas, 

desprendimientos o caries secundarias y los parámetros periodontales probados mostraron 

excelentes resultados. Por su parte, Moreira et al. (2019), describió la evaluación clínica de 

seguimiento de 4 años de una rehabilitación dentosoportada de boca completa realizada en un 

hombre de 66 años con bruxismo y desgaste dental, con problemas estéticos y función 

masticatoria comprometida. El tratamiento mínimamente invasivo se realizó usando carillas 

table top de disilicato de litio prensadas y estratificadas en los dientes anteriores, 

recubrimientos posteriores de disilicato de litio CAD/CAM con cobertura facial y 

revestimientos CAD/CAM monolíticos; después de 4 años de funcionamiento no se 

registraron complicaciones. La elección de un material adecuado para la rehabilitación de 

estos pacientes es fundamental para mejorar el pronóstico del tratamiento y debe guiarse por 

sus propiedades mecánicas y estéticas. 

Un estudio realizado por Ruggeiro et al. (2021), evaluó la influencia del material 

cerámico de matriz de resina y el espesor en la confiabilidad y distribución de tensiones de 

las carillas table top; no hubo diferencia en la probabilidad de supervivencia, excepto a 600 N 

en el que los resultados fueron significativamente inferiores a la red de cerámica infiltrada 

con polímero 1,5 (6 %), en comparación con la resina nanocerámica 1 (55 %) y la resina 

nanocerámica 1,5 (60%). Los valores de σmax fueron más altos para la red de cerámica 

infiltrada con polímero (31.85-48.63 MPa) que para la nanocerámica de resina (30.78-33.09 

MPa) en los mismos espesores. Otro autor Ohse et al. (2021), evaluó, in vitro, la resistencia a 

la fractura de los dientes restaurados con carillas oclusales de 0,3 o 0,6 mm de espesor hechas 

de Vita Enamic® adheridas al esmalte o la dentina; los dientes restaurados con carillas table 

top de 0,3 mm de espesor lograron una resistencia a la fractura significativamente mayor 

(2658 N), en comparación con los dientes restaurados con carillas oclusales de 0,6 mm de 

espesor (2070 N).  
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Gracias a la información analizada en las diferentes fuentes bibliográficas, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

- La erosión dental es ahora considerada un problema de salud pública. La prevalencia 

oscila entre el 25 y el 30% de la población adulta, y esta tasa aumenta con la edad 

debido a que los efectos del desgaste se acumulan a lo largo de la vida. La ingesta 

excesiva de refrescos es uno de los factores etiológicos regularmente observados. El 

desgaste puede afectar a muchos dientes, provocando una disminución de la 

dimensión vertical oclusal y la supraerupción de los dientes. 

- Gracias a la información obtenida a través de los artículos analizados, se puede 

señalar que los factores de riesgo son de origen intrínseco o extrínseco, e involucra 

factores químicos, biológicos, conductuales y de estilo de vida. Entre los factores 

biológicos protectores se encuentran la saliva y la película adquirida. Un factor 

químico intrínseco es el ácido clorhídrico del estómago de pacientes con reflujo 

gastroesofágico, bulimia o anorexia. Los factores extrínsecos incluyen bebidas 

deportivas, bebidas carbonatadas o cítricas, algunos tipos de té, alimentos ácidos, 

aderezos, vinagres y medicamentos. 

- El protocolo clínico de las restauraciones indirectas table top requieren un desgaste 

mínimo de hasta 1.5mm de espesor, por lo tanto, debe estar acompañado de materiales 

adhesivos que permitan cumplir estos requerimientos. Los materiales que han 

mostrado un mejor pronostico a largo plazo son las cerámicas de disilicato de Litio. 

- Los pacientes con lesiones biocorrosivas requieren técnicas conservadoras como las 

restauraciones indirectas table top, por lo que se han recomendado como una 
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alternativa conservadora para reemplazar la superficie oclusal afectada por la 

biocorrosión en comparación con los recubrimientos tradicionales o las coronas de 

cobertura completa. Además, la resistencia intrínseca de materiales como las 

cerámicas de vidrio reforzadas con disilicato de litio y las resinas compuestas de alto 

rendimiento, combinadas con el sellado inmediato dentinario, permiten diseños más 

delgados y con excelentes pronósticos en este tipo de pacientes. 

Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones podemos recomendar lo siguiente: 

- Utilizar la técnica de restauración indirecta table top en pacientes con desgaste por 

biocorrosión, debido a que esta técnica ha mostrado tener buenos resultados a largo 

plazo.  

- Realizar más investigaciones de tipo retrospectivo y longitudinal sobre el beneficio de 

utilizar las restauraciones table top en pacientes con lesiones biocorrosivas, debido a 

que la información obtenida fue limitada.  

- Enseñar esta técnica en el área de pregrado a los estudiantes de odontología, debido a 

que es una buena alternativa de tratamiento para este tipo de pacientes; además, 

ayudará a mejorar las habilidades cognitivas en el ámbito laboral.  
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RESUMEN: 

Introducción: Introducción: Las lesiones biocorrosivas corresponden a la degradación del esmalte y 

la dentina por la acción química de ácidos endógenos, exógenos, enzimas proteolíticas y por los 

efectos piezoeléctricos sobre el colágeno de la dentina. Uno de los tratamientos adecuados para este 

tipo de lesiones son las restauraciones table top. Objetivo: Analizar la eficacia de la table top como 

método de restauración indirecta en pacientes con lesiones biocorrosivas. Metodología: La 

metodología empleada en la presente investigación es de tipo documental, descriptiva, analítica y 
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Redalyc, y en los metabuscadores PubMed, Web of Science, Cochrane, de los cuales, en base a 

criterios de inclusión y exclusión se analizaron 76 artículos. Conclusión: El protocolo clínico de las 

restauraciones indirectas table top requieren un desgaste mínimo de hasta 1.5mm de espesor, por lo 

tanto, debe estar acompañado de materiales adhesivos que permitan cumplir estos requerimientos. 
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Los materiales que han mostrado un mejor pronóstico a largo plazo son las cerámicas de disilicato 

de Litio. Recomendación: Utilizar la técnica de restauración indirecta table top en pacientes con 

desgaste por biocorrosión, debido a que esta técnica ha mostrado tener buenos resultados a largo 

plazo. 

ABSTRACT: 

Introduction: Biocorrosive lesions correspond to the degradation of enamel and dentin by the 

chemical action of endogenous acids, exogenous acids, proteolytic enzymes and by piezoelectric 

effects on dentin collagen. One of the appropriate treatments for this type of lesions are table top 

restorations. Objective: To analyze the efficacy of table top as a method of indirect restoration in 

patients with biocorrosive lesions. Methodology: The methodology used in this research is 

documentary, descriptive, analytical and retrospective in its search, deductive method; from the 

keywords "Table top, biocorrosion, occlusal veneers", 120 scientific articles ranging from 2016 to 

2022 were used, which were obtained on the web thanks to the search engines Google Scholar, 

Scielo, RedALyC, and in the meta-search engines PubMed, Web of Science, Cochrane, of which, 

based on inclusion and exclusion criteria, 76 articles were analyzed. Conclusion: The clinical 

protocol for indirect table top restorations requires a minimum wear of up to 1.5mm thickness, 

therefore it must be accompanied by adhesive materials that allow these requirements to be met. The 

materials that have shown a better long-term prognosis are lithium disilicate ceramics. 

Recommendation: Use the indirect table top restoration technique in patients with biocorrosion 

wear, since this technique has been shown to have good long-term results. 
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