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RESUMEN  

El objetivo de realizar esta investigación es que se aporte  con los 

conocimientos necesarios sobre las lesiones cervicales que son 

aquellas que se encuentran ubicadas en el tercio gingival o cervical 

de las caras vestibular, palatino y lingual de todas las piezas 

dentarias. Las lesiones cervicales en la población son 

extremadamente elevadas. Los estudios demuestran que el 60% de 

las personas entre 26 y 30 años tienen, como mínimo, un defecto en 

forma de cuña. En el grupo de edad de 46 a 50 años, el porcentaje 

aumenta hasta el 80 %. Los más afectados por este tipo de 

problemas son los pre-molares y primeros molares. Se deberá tomar 

conciencia de estas lesiones, se las ve con mayor frecuencia, y 

muchas de las veces pasan inadvertidas por el profesional y más 

aún por el mismo paciente. Una de las causas principales que 

producen estas lesiones es la hipersensibilidad dentaria que es una 

sensación dolorosa aguda y breve causada por la exposición de la 

dentina. Las lesiones cervicales de acuerdo a su etiología pueden 

ser de tipo infeccioso y no infeccioso. Infeccioso como la caries y no 

infeccioso como la abrasión, erosión, Abfracción y multifactorial, de 

todas estas la abfracción es la más asociada con la hipersensibilidad 

dental. Este tipo de lesiones son de avance lento pausado pero 

progresivo y en algunas ocasiones el órgano dentino pulpar logra 

formar dentina para proteger a la pulpa del medio externo. En la 

siguiente investigación detallaremos todas las características de las 

lesiones cervicales.  

Palabras claves: 

LESIONES CERVICALES - HIPERSENSIBILIDAD DENTARIA- TERCIO 

CERVICAL  
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                                       ABSTRACT 

the objective of this research is to be provided with the necessary 

knowledge of cervical lesions are those that are located in the 

gingival or cervical third of the buccal, palatal and lingual surfaces of 

all teeth. Cervical lesions in the population are extremely high. 

Studies show that 60% of people between 26 and 30 have at least one 

wedge-shaped defect. In the age group of 46-50 years, the 

percentage rises to 80%. Those most affected by these problems are 

pre-molars and first molars. He must be aware of these lesions are 

seen more frequently, and many times go unnoticed by the 

professional and even more for the same patient. One of the main 

causes that produce these lesions is tooth hypersensitivity is a 

sharp, painful sensation caused by brief exposure of dentin. Cervical 

lesions according to their etiology may be infectious and non-

infectious type. As infectious and noninfectious cavities as abrasion, 

erosion, Abfraction and multifactorial, all these abfraction is most 

associated with dental hypersensitivity. Such injuries are slow but 

progressive jogging and sometimes the body fails to form dentin 

pulp dentin to protect the pulp from the external environment. In the 

next investigation will detail all the features of cervical lesions. 

Keywords: 

CERVICAL LESIONS- DENTAL HYPERSENSITIVITY- CERVICAL 

THIRD 
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INTRODUCCIÓN 

Todo trauma o lesión cariosa que afecte la estructura dentaria debe ser 

rápidamente identificado y manejado con cuidado. Entre estas lesiones 

tenemos  las lesiones cervicales que son aquellas que se encuentran 

ubicadas en el tercio gingival o cervical de las caras vestibular, palatino y 

lingual de todas las piezas dentarias.    

Las lesiones cervicales en la población son extremadamente elevadas. 

Los estudios demuestran que el 60% de las personas entre 26 y 30 años 

tienen, como mínimo, un defecto en forma de cuña. En el grupo de edad 

de 46 a 50 años, el porcentaje aumenta hasta el 80 %. Los dientes 

afectados son los pre-molares y primeros molares superiores e inferiores.  

En muchas ocasiones las lesiones generadas por el desgaste dental 

pasan desapercibidas, tanto por el paciente como por el profesional, en 

especial si son a nivel oclusal o incisal; sin embargo es a nivel cervical 

donde estas lesiones toman importancia ya que generalmente producen 

hipersensibilidad, retracción gingival o falta de estética. Es por esta razón 

que adquieren el nombre de Lesiones Cervicales; las cuales van a tener 

un conjunto de características propias para los procesos que las generan 

como la abrasión, erosión, abfracción y caries. Estos procesos en la 

mayoría de casos actúan de manera conjunta aunque en ocasiones 

podemos notar que uno de estos procesos predomina sobre el resto 

desencadenando la pérdida patológica de tejido mineral.  

Estas  lesiones son  un factor predisponente para el surgimiento de la 

hipersensibilidad dentinaria, debido a que la exposición dentinaria que 

sucede después del inicio de la lesión es acompañada por la apertura de 

los túbulos dentinarios, lo que puede evolucionar hacia una 

sintomatología dolorosa inicial. 

 

Las causas más comunes de estas lesiones cervicales son las caries o un 

proceso de abrasión/erosión, un desgaste patológico de la estructura 
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dentaria por algún proceso mecánico anormal (técnica de cepillado 

traumático) resulta en abrasión; mientras que la erosión se caracteriza por 

la pérdida de los tejidos dentarios provenientes de un proceso químico 

desprovisto de acción bacteriana. 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las acciones clínicas y 

mecánicas  de las lesiones cervicales para solucionar problemas estéticos 

y funcionales de pacientes en la comunidad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los distinto estudios y trabajos de investigación han demostrado que las 

lesiones cervicales tienen una etiología multifactorial y presentan 

hipersensibilidad como una respuesta exagerada de la dentina expuesta 

que reacciona con dolor agudo ante  estímulos mecánicos, físicos o 

químicos. 

1.2 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA  

CAUSA: entre las causas más comunes que podemos encontrar dentro 

de este tipo de lesiones cervicales son: el cepillado incorrecto, higiene oral 

deficiente que puede ocasionar gingivitis o periodontitis, mal posición 

dentaria, traumatismo oclusal o hábitos para funcionales como el 

bruxismo. 

EFECTO: esto afecta principalmente a la estructura dentaria ya que se 

produce la reabsorción gingival ocasionando con ello hipersensibilidad 

dentaria  debido a la exposición  de los túbulos dentinarios, a más de ello 

va a ocasionar una desarmonía oclusal y una falta de estética 

desfavorable. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Cómo inciden las acciones clínicas y mecánicas en la solución de las 

lesiones cervicales?  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: determinantes clínicos y mecánicos que nos ayuden a la solución 

de los diferentes tipos de lesiones cervicales  

Objeto de estudio: Determinantes clínicos y mecánicos.   
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Campo de acción: lesiones cervicales  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013-2014 

Área: pregrado 

1.5  REGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN. 

¿A que se denomina determinantes clínicos? 

¿Cómo se identifican los determinantes clínicos y mecánicos en las 

lesiones cervicales? 

¿Cuántos tipos de lesiones cervicales existen en las piezas dentarias? 

¿Cuáles son las características de las lesiones cervicales? 

¿Qué importancia tiene la cultura odontológica en las lesiones cervicales? 

¿Cuáles son las causas y consecuencias de la ausencia de tratamiento en 

las lesiones cervicales? 

¿Identificar cuáles son las piezas dentarias más afectadas por este tipo de 

lesiones? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las acciones clínicas y mecánicas  de las lesiones cervicales 

para solucionar problemas estéticos y funcionales de pacientes en la 

comunidad. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Identificar, las acciones clínicas y mecánicas para solucionar problemas 

de las lesiones cervicales.  

Diferenciar, los tipos de lesiones cervicales en las diferentes piezas 

dentarias 

Describir, el diagnostico y plan de tratamiento según los autores.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN 

Convivencia.- El objetivo de esta investigación es que el profesional 

pueda diferenciar los tipos de lesione cervicales existentes, esto es 

necesario y conveniente ya que nos ayudara a demostrar ciertos puntos 

para establecer el tratamiento adecuado en cada uno de ellos. 

Relevancia social.-El diagnostico de este tipo de lesiones cervicales es 

muy importante en lo que respecta al estado de salud bucal del paciente, 

ya que este tipo de lesiones avanza si no se les da el tratamiento 

correspondiente y puede presentar problemas irreversibles, problemas 

que pueden ser evitados siempre y cuando se siga las recomendaciones 

del profesional. 

Implicaciones prácticas.- Es la de garantizar la durabilidad de la 

restauración, ya que no solo podemos basarnos en un examen clínico 

debe de haber como complemento radiografías, recordemos que las 

lesiones cervicales son producida por la pérdida de tejido dentario en la 

región cervical del diente y debemos saber cuál es su etiología. 

Valor teórico.- Si se realiza un buen diagnóstico se puede ayudar al 

paciente a saber las complicaciones que se pueden presentar en las 

piezas dentarias que se encuentren con este tipo de lesiones a nivel 

cervical, se puede realizar en debido tratamiento, siempre y cuando se 

identifique las causas que lo generan.  

Utilidad metodológica.- Con esta investigación se pretende aportar 

datos a la salud pública  desde la línea de investigación socio 

epidemiológico que pueda servir como punto de partida para futuras 

investigaciones así como servir como antecedente para elaborar 

protocolos de atención enfocados en la prevención, tratamiento y el 

control de estas lesiones. 
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Delimitado: Las lesiones cervicales hoy en día en la población son muy 

elevadas, los adultos jóvenes (26-30 años) tienen como mínimo un 

defecto en forma de cuña en su estructura dentaria, y mientras más se 

avanza a la edad adulta estos daños son cada vez más acentuados. 

Evidente: estos defectos en forma de cuña que se presentan en los 

adultos jóvenes se las observa principalmente a nivel de los premolares y 

molares que son las piezas más afectadas por lo que sus manifestaciones 

son claras. 

Relevante: esta investigación es relevante ya que se va aportar con un 

estudio que va hacer importante para la comunidad odontológica, ya que 

mediante ella se va a aclarar muchas dudas de los futuros profesionales. 

Original: ya que mediante este estudio se espera conocer aspectos 

actuales sobre las lesiones cervicales y de esta manera establecer 

recomendaciones que ayuden a evitar este daño, siendo este un tema 

novedoso para la comunidad odontológica. 

Contextual: esta investigación va a brindar un aporte importante a toda la 

comunidad odontológica, a los futuros profesionales y profesionales en sí, 

ya que es un tema de importancia en nuestro medio. 

 Viabilidad: Esta investigación es viable ya que cuenta con recursos 

humanos y técnicos como información de libros, folletos pág. Web y 

material  bibliográfico que nos servirán como guía para esta investigación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

En muchas ocasiones las lesiones dentales ocasionadas por el desgaste 

dental pasan desapercibidas tanto por el paciente como por el profesional, 

más aun cuando estas lesiones se localizan a nivel cervical, este tipo de 

lesiones toman el nombre de lesiones cervicales. 

Estas lesiones pueden tener diferentes tipos de forma con o sin 

sensibilidad llegando a comprometer a la pulpa dental, siendo este un 

gran desafío para el profesional ya que deberá realizar un buen 

diagnóstico para su prevención y tratamiento. Pera para conocer más 

acerca de las lesiones cervicales es importante conocer primero su 

historia y evolución que a continuación detallaremos. 

Sigmondy (1894): Describió estas lesiones cariosas macro 

morfológicamente como “keilformige Defekte” (defectos de cuña)  y como 

características de las superficies vestibulares de los dientes anteriores. 

Estas lesiones cervicales presentan un aspecto característico de fractura 

triangular resultante de la flexión. La descripción de Sigmondy sobre las 

lesiones cervicales era de lesiones con “defecto de cuña”.   

Miller (1907): Surgió que el cepillado de las piezas dentarias y las pastas 

con abrasivos, eran los agentes causales de las lesiones cervicales no 

cariosas. 

Black (1908): Definió a las lesiones cervicales no cariosas como 

“erosiones” creando una confusión de definición de términos, indico que la 

fricción del cepillado con algún abrasivo dental o sustancias acidas 

producían las lesiones. 

Bird (1931): Sugiere que la oclusión se relacione con las facetas de 

desgastes. 
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Yettram (1976): Concluye que la tensión separa los prismas del esmalte y 

por lo tanto acelera la formación de las lesiones cervicales no cariosas. 

Alexander (1977): Baso sus estudios en adherir un cepillo dental a una 

máquina y concluyo que el diseño del cepillo, frecuencia del cepillo y 

presión del cepillado todos afectan el grado y producían abrasión cervical 

sobre pacientes con buenos hábitos de higiene oral. 

McCoy (1982): Fue uno de los pioneros que relaciono fuerzas oclusales 

resultantes de la masticación y parafunciones (bruxismo) con destrucción 

de estructuras dentarias; y determino que el bruxismo  producía la mayor 

de las fuerzas destructivas sobre la estructura dental y propuso que el 

equilibrio oclusal podría ser el mecanismo para reducir las fuerzas 

laterales. En 1995 el mismo autor discutió las fuerzas verticales y 

horizontales como las relaciones “síndrome de comprensión dental” 

postulando que las fuerzas verticales fueron menos dañinas por que 

preveían una simulación axial del diente y hueso. Las fuerzas horizontales 

fueron extremadamente dañinas porque estas predisponían al diente y al 

hueso a torquearse y disminuir su fuerza produciendo la lesión. (Castro, 

2003) 

Grippo (1991): Propone el término “abfracción” a la lesión causada por la 

flexión y fatiga, producidos por la carga oclusal de contactos prematuros. 

Describió este proceso como una “corrosión tensional” de los dientes. 

Este proceso implica la actividad combinada fisicoquímica y mecánica, 

que ocurre en las piezas dentarias al ser expuestas a cargas oclusales 

con la presencia de ácidos. Grippo propuso una nueva clasificación a las 

formas de pérdida de sustancia del diente y definió a cada una de ellas.  

Pereira J.C (1994): Determino que las lesiones cervicales no cariosas son 

alteraciones de la región cervical susceptibles a agresiones químicas y 

mecánicas llevando a la pérdida irreversible de la estructura dentaria. 

Define a la atrición como el resultado de la oclusión dentaria e involucra, 

por tanto, el contacto entre dientes antagonistas, sea en situaciones 
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funcionales y para funcionales. Villalobos Jiménez (1997): Definió a estos 

defectos como lesiones atípicas y varían desde la erosión, abfracciones, y 

en algunos casos de fractura dental, presentando casos de 

hipersensibilidad en presencia de alimentos fríos, ácidos o simplemente el 

paso de aire.  

Whitehead, wilson y watt (1999): También concluyeron que existe relación 

entre las LCNC y la carga aplicada, este factor oclusal juega un papel 

importante influyendo el proceso de estas lesiones.  

Barreda paredes (2000): Concluyo básicamente sobre las abfracciones, 

como defectos en forma de cuña y presentan características especiales 

desde el punto de vista diagnostico y terapéutico y su génesis parece ser 

multifactorial (Castro, 2003). 

Souza EM, Vieira FR, Pagnocelli (2001): Este estudio evaluó el 

predominio de las lesiones cervicales no cariosas en 50 pacientes de 19 a 

25 años de edad, enfocando los factores etiológicos más importantes 

descritos por la literatura (frecuencia y Técnica de cepillado). Los 

resultados demostraron que los dientes más afectados fueron los 

premolares y primeras molares superiores. La técnica de cepillado 

horizontal dio lugar a lesiones más cervicales que la rotacional. Los 

pacientes que presentaban abfracción dental, se mostraban en caninos y 

presentaban interferencias oclusales. 

Lee H y col. (2002):  Defienden el uso de la tecnología 3D o el modelo de 

análisis con elementos finitos, se usa para investigar la distribución de las 

fuerzas normales y el mecanismo de flexión, ante siete diferentes 

condiciones de fuerzas y direcciones en un premolar superior ubicado en 

un modelo construido para ese estudio. La presencia de la fuerza tensil en 

la región cervical es como un proceso regresivo y repetitivo de la perdida 

de la estructura dental o como una causa de microfractura, de fatiga, de 

flexión y deformación, ante la fuerza oclusal. 
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Aubry M y col. (2003) Las lesiones cervicales fueron estudiadas en un 

contexto antropológico, el propósito de este estudio era de comparar el 

predominio de las lesiones no cariosas en tres muestras arqueológicas de 

la Edad De cobre y la Edad Media con un grupo de estudio que realizaban 

prácticas dentales; realizadas en el sur de Francia. En el grupo de la 

muestra, no se encontró lesiones dentales no cariosas de 3,927 piezas 

dentarias en 259 individuos. Los datos sugirieron que el predominio de 

lesiones aumentaba con la edad y esta fue de mayor porcentaje en las 

mujeres. Los premolares eran el tipo de diente más afectado. La 

presencia de lesiones cervicales no cariosas ha sido atribuida a la 

limpieza dental y a la erosión por ácidos intrínsecos y extrínsecos. 

Grippo JO, Simring M, Schreiner S. (2004): Los autores propusieron 

nomenclatura actualizada y revisada, definiciones y clasificación para 

lesiones de la superficie dental. Su objetivo es la estandarización, claridad 

y utilidad clínica para el practicante dental. 

Pegoraro LF y col. (2005): Concluyeron que las lesiones cervicales estaban 

relacionadas significativamente a las facetas de desgaste. Estos hallazgos 

fortalecen la evidencia sobre el rol de las fuerzas oclusales con un factor 

etiológico para las lesiones no cariosas. Implicaciones clínicas. La 

presencia de facetas de desgaste debería ser considerada en el 

tratamiento de lesiones cervicales no cariosas. (Escudero, 2013) 

Bartlett DW, Shah P. (2006): Los términos de "Abfracción» y «abrasión 

'describen la causa de las lesiones encontradas a lo largo de los 

márgenes cervicales de los dientes. La erosión, la abrasión y atrición han 

sido asociadas con su formación. La investigación preliminar sugiere que 

la causa de la lesión en forma de V fue el cepillado de dientes de forma 

horizontal excesivo. Abfracción es otra posible etiología e implica estrés 

oclusal, produciendo grietas del cuello dental que predisponen a la 

superficie a la erosión y abrasión. 

Ichim P y col. (2007): Refieren que la lesión dental cervical no cariosa o la 

abfracción dental, requiere de tratamiento, pero hay una relativa pobre 
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longevidad clínica (fracaso en el mecanismo de retención del biomaterial 

utilizado) en el tratamiento restaurativo porque hay una continua pérdida 

de tejido duro. 

Marín JL. (2010) : evaluó a 57 pacientes que pertenecen al comedor 

popular del Distrito de Pillcomarca, se encontró una alta prevalencia de 

estas lesiones cervicales no cariosas, ya que el 93% de los pacientes 

presentaron estas lesiones; se examinaron 1316 piezas dentarias y el 

31.5%, 414 piezas, presentaba esta condición dental. En los resultados se 

encontró asociación entre el grupo dentario, frecuencia de cepillado, 

interferencias oclusales con las características clínicas de las lesiones 

cervicales no cariosas, a su vez, no se identificó asociación entre de la 

dieta, técnica de cepillado, consumo de alimentos ácidos con las 

características clínicas de las lesiones cervicales no cariosas. El grupo 

etario de 30 - 40 años presentó la mayor cantidad de piezas lesionadas, el 

grupo dentario con mayor frecuencia fue el grupo de premolares y de 

todos los grupos dentarios, las premolares inferiores fueron las más 

afectadas.  (Escudero, 2013) 

Las lesiones cervicales no es un problema que afecta solo al Ecuador ni 

América latina, sino que es un problema que afecta al mundo en general 

sin distinguir raza ni sexo, estudios realizados han demostrado que de 

todos los grupos dentarios  este tipo de problema afecta principalmente a 

la arcada inferior especialmente  a los premolares inferiores. 

En los últimos tiempos muchos de los pacientes que se presentan a la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil presentan 

este tipo de lesiones en especial los adultos mayores ya que es el grupo 

en el que con mayor frecuencia se observa este tipo de lesión, por ello es 

importante conocer todo acerca de este problema para así poder 

establecer un buen diagnóstico y por lo tanto un tratamiento restaurador 

exitoso y así evitar el desprendimiento del material restaurador el cual 

provocaría continuar con la hipersensibilidad en caso de que existiera la 

misma y el en el peor de los casos provocaría el compromiso pulpar. 
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2.2 BASES TEORICAS  

Lesión cervical: producida por la pérdida de tejido dentario en la región 

cervical del diente específicamente a nivel del límite amelo-comentario. 

Hipersensibilidad: sensación dolorosa aguda y breve causada por la 

exposición de la dentina, en respuesta a estímulos externos. 

Caries: enfermedad multifactorial que se caracteriza por la destrucción de 

los tejidos duros del diente causados por los ácidos que genera las 

bacterias que se encuentran presentes en la placa bacteriana.  

Erosión: perdida de la estructura dentaria causada por agentes ácidos.  

Abrasión: desgaste de la estructura dentaria causado por frotado, 

raspado o pulido provenientes de objetos extraños introducidas en la 

boca.  

Abfracción: lesión en forma de cuña en el límite amelo cementario 

causada por fuerzas oclusales excéntricas que llevan a la flexión dental.     

Bruxismo: es el hábito de involuntario de apretar o rechinar las 

estructuras dentales sin propósitos funcionales.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 LESIONES CERVICALES  

Las lesiones cervicales es una lesión producida por la pérdida de tejido 

dentario en la región cervical del diente específicamente a nivel del límite 

amelo-comentario. 

Estas lesiones son consideradas como  punto de partida para la aparición 

de la hipersensibilidad, debido a la exposición de los túbulos destinarios, 

siendo la molestia principal de este la sensibilidad dental, cuya lesión 

puede evolucionar hacia una sintomatología dolorosa inicial. 

Las lesiones cervicales no cariosas afectan sobre todo la superficie 

vestibular de caninos y premolares de adultos y ancianos. Sin embargo se 
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puede desarrollar en la superficie de otros dientes y a cualquier edad. Con 

el envejecimiento, suele observarse una mayor exposición dentaria: por 

ejemplo, el 21% de las personas con edad entre 16 y 24 años, el 81% 

entre 34 y 44 años y el 98% de las personas entre 55 y 64 años de edad 

poseen lesiones cervicales. Por el contrario a pesar de que la exposición 

dentaria es más acentuada en individuos de edad, la hipersensibilidad 

dentaria disminuye con el transcurrir de los años, debido a la mayor 

esclerosis dentaria, a la formación de dentina reparadora y a la 

disminución del volumen de los túbulos dentinarios y del número de fibras 

nerviosas. (Conceicao, 2008) 

2.3.2 ETIOLOGÍA DE LAS LESIONES CERVICALES  

Las lesiones cervicales pueden ser de tipo:  

Infeccioso (caries)  

No infeccioso (abrasión, erosión, abfracción y multifactorial)  

2.3.1.1 Causas que llevan a la exposición de la dentina.  

Higiene oral deficiente. 

Traumatismos oclusales o hábitos para funcionales. 

Por desgaste del esmalte. 

2.3.1.2 hipersensibilidad dentaria  

Este padecimiento que afecta a las personas en cualquier etapa de su 

vida, es una sensación dolorosa aguda y breve causada por la exposición 

de la dentina, en respuesta a estímulos externos, los cuales pueden ser: 

Térmicos (calor, frio) 

Químicos (Ácidos, dulces) 

Mecánicos (cepillado etc.) 

2.3.4 CAUSAS  INFECCIOSA: CARIES CERVICAL 

Es la causa principal y generalmente se desarrolla con rapidez en 

pacientes con mala higiene oral, al permitir el depósito de la placa 



14 
 

bacteriana, donde se reproduce principalmente Estreptococos mutans 

que, a partir de un pH ácido, convierte la sacarosa en ácidos lácticos.  

Comienza así la desmineralización, con la presentación del primer signo 

de alteración de esta patología que se denomina mancha blanca. Cuando 

la caries continúa se transforma en una lesión cavitada.  

Mancha blanca: es una lesión incipiente que muchas veces se pasa por 

alto en el examen clínico. Para obsérvala se deben secar muy bien  los 

dientes con la jeringa de aire. Cuando se hace el aislamiento absoluto del 

campo operatorio, se la ve nítidamente.  

Lesión de caries cavitada: si el proceso que produjo la mancha blanca no 

se revierte, ésta se transforma en una lesión cavitada, que penetra 

rápidamente en dentina. El paciente siente dolor ante los cambios de 

temperatura, ácidos y a medida que la caries avanza. (Money, 2008) 

2.3.5 CAUSAS NO INFECCIOSAS: ABRASIÓN  

Es el desgaste dentario causado por la fricción de objetos extraños o 

sustancias introducidas en la boca que al contactar con los dientes 

generan la pérdida de los tejidos duros a nivel cervical. 

2.3.5.3  Etiología 

El factor más importante en la etiología de la abrasión es el cepillado 

demasiado duro con la utilización de pasta abrasiva. Muchas pastas 

dentales poseen en su composición bicarbonato de sodio o alúmina que 

se indicarían para “blanqueamiento dental”; en realidad pulen la superficie 

y, de esta forma, quitarían las manchas sobre el esmalte. En 

consecuencia, son pastas abrasivas.  

A las de tipo medicinal se les agrega productos con efectos terapéuticos. 

No se ha demostrado científicamente que las cerdas duras desgasten 

más el esmalte y que éste posee la capacidad de resistir la dureza de la 

cerda. La acción de la cerda dura y terminada en bisel sobre la dentina y 

el cemento expuestos determina índices de desgaste y abrasión de mayor 
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magnitud cuando se combina con una pasta abrasiva. Los elementos de 

higiene deben utilizarse en forma más cautelosa cuando se está en 

presencia de dentina expuesta al medio bucal. (Rossi, 2009) 

Attin y col. afirman en sus trabajos que el grado de abrasión está 

asociado a la cantidad de pasta y a la cantidad de saliva A mayor 

cantidad de pasta y menor flujo salival, mayor abrasividad. 

El cepillado y el uso de palillos interdentales sin dentífrico producen 

lesiones mínimas al esmalte y la dentina aun con el paso del tiempo.  

El dentífrico es más relevante que el cepillo y el palillo en cuanto al 

desgaste. 

La abrasión es atribuida al desgaste mecánico que va a de pender de:  

La abrasividad y cantidad de la pasta.  

La longitud del mango (cuanto más próxima es la toma a la parte activa 

más fuerte se generará) 

La presión ejercida 

El tipo de cerdas (dura o blanda) 

La terminación de las cerdas (las redondas son menos lesivas) 

La flexibilidad de las cerdas  

El flujo salival  

Otra causa son los  Hábitos lesivos, como el interponer clavos entre los 

dientes y los labios, instrumentos musicales como la armónica y el polvo 

ambiental entre quienes trabajan con sustancias abrasivas (polvo de 

carborundum), son factores asociados al trabajo o profesión del individuo 

capaces de provocar la abrasión. En los individuos que trabajan en 

contacto, con sustancias abrasivas (polvos abrasivos), el elemento 

abrasivo se deposita en la cara vestibular del diente. Aunque se ha 

comprobado que las abrasiones cervicales están asociadas a una higiene 

bucal deficiente, y a tratamientos periodontales con una excesiva 

instrumentación que provoca la eliminación del cemento y consecuente 



16 
 

exposición de los túbulos dentinarios que pueden generar 

hipersensibilidad.   

2.3.5.1 Características clínica:   

La abrasión presenta un contorno indefinido, con una superficie dura y 

pulida, a veces con grietas.  

No presenta placa bacteriana ni manchas de coloración 

El esmalte se ve liso, plano y brillante; la dentina expuesta se presenta 

extremadamente pulida.  

La forma de la lesión es de plato amplio con márgenes no definidos y se 

acompaña de recesión gingival.  

2.3.5.2 Localización 

Se localiza en el límite amelocementario, más frecuentemente por 

vestibular y desde canino a primer molar. Los más afectados son los 

premolares del maxilar superior. Las perdidas pueden observarse en 

forma de “ve” corta o de platillo, en la mayoría de los casos los bordes 

tienen un ángulo cercano a los 90 grados. Son más prevalentes en 

personas mayores de 40 años, en una franja cercana a los 50; son más 

propensas a esta edad pues lo pacientes presentan recesión gingival, 

acompañada por perdida de hueso y a consecuencia de ello hay mayor 

superficie de raíz y cemento expuestos; a todo esto se le une la 

disminución de la secreción y la calidad de la saliva. Actualmente pueden 

observarse ya desde los 30 años (Rossi, 2009) 

2.3.5.4 Tratamiento y prevención: 

 Si se opta por la restauración, los ionómeros convencionales van 

acompañando al desgaste pero siguen manteniéndose adheridos a la 

preparación; por lo tanto, son aptos para este tipo de lesión, ya que la 

unión química de la restauración con el diente es confiable. 

 Actualmente las recomendaciones para prevenir desgastes dentales se 

inclinan a usar cepillos de cerdas suaves dos veces al día, y evitar 
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cepillarse al menos hasta una hora después del haber consumido una 

dieta ácida, tiempo probablemente razonable para que la película 

adquirida de origen salival estructure proteínas salivales que favorecen la 

remineralización diaria.  

2.3.5.5 recomendaciones para la atención de pacientes con abrasión. 

Evitar cepillarse los dientes inmediatamente después de un reto erosivo. 

El esmalte se ablando y es susceptible al desgaste mecánico (abrasión, 

atrición), al menos durante una hora después de un reto erosivo.  

Utilizar un cepillo de dientes suave y dentífrico de baja abrasión, para 

minimizar cualquier desgaste dental adicional.  

Evitar los dentífricos con un pH bajo.  

2.3.6  EROSIÓN O CORROSIÓN  

La erosión, también llamada corrosión, se define como la perdida de tejido 

duro el cual se localiza en  la superficie de la estructura de las piezas 

dentales, ocasionado principalmente por procesos químicos, ante la 

presencia continua de agentes desmineralizaste especialmente ácidos y 

que no involucran la presencia bacteriana.  

Estos ácidos pueden ser producidos por jugos de fruta (pomelo, naranja y 

limón) o por gaseosas debido al importante contenido de ácido cítrico o 

fosfórico en su composición. También algunos deportistas acostumbran 

“chupar un trozo de limón”, como paliativos de la sed durante la práctica 

del deporte de su preferencia. La bulimia actualmente es otro factor de 

importancia en la etiología de este tipo de lesiones, debido  a la acidez del 

vómito inducido por el paciente. (Rossi, 2009) 

2.3.6.3 Etiología 

En la etiología de la erosión intervienen factores, extrínsecos e 

intrínsecos:  
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Factores extrínsecos: 

Ácidos exógenos, medicamentos, dietéticos. 

Ácidos exógenos: generalmente son de procedencia ocupacional. Donde 

los trabajadores al estar expuestos a la influencia de vapores ambientales 

pueden presentar lesiones corrosivas; como por ejemplo los que afectan a 

los trabajadores de fábricas de baterías (ácido sulfúrico), galvanizados, 

fertilizantes, industrias químicas (ácido clorhídrico), enólogos. Con 

respecto a los enólogos, se ha comprobado que pueden llegar a catar 

alrededor de treinta clases de vinos diferentes por sesión, y la lesión se 

ubica en vestibular de incisivos superiores. La progresión de la lesión 

dependerá de los años transcurridos en la ocupación ejercida.  

Medicamentos: hay evidencias que demuestran que se generan erosiones 

en tratamientos prolongados con vitamina C por la acción del ácido 

ascórbico sobre el esmalte. Pastillas de nitroglicerina en pacientes con 

angina de pecho generan lesiones erosivas por su uso prolongado. Al 

igual que el consumo continuo del ácido acetilsalicílico en aquellos 

pacientes que tienen como hábito masticar o colocar el comprimido entre 

las piezas dentales y los tejidos blandos bucales.  

Los diuréticos, antidepresivos, hipotensores, antieméticos,  

antihistamínicos, algunos tranquilizantes, tratamientos citostáticos, así 

como también la medicación usada para los asmáticos, actúan 

disminuyendo la cantidad de saliva; por lo tanto, se ve afectada la 

posibilidad de remineralización y neutralización ante la presencia de un 

elemento ácido (Rossi, 2009). 

Dietéticos: es un factor muy importante en la formación de estas lesiones; 

una dieta ácida colabora en la disolución del esmalte. Las bebidas 

gaseosas y los jugos naturales, el yogur, las bebidas de soja saborizadas 

tienen un pH ácido, mientras que la leche, el agua mineral sin gas y las 

bebidas de soja sin saborizar tienen un pH alcalino. 



19 
 

La exposición frecuente, continua y prolongada a fuentes ácidas son 

factores que deben ser analizados para cada persona que tiene 

indicadores de riesgo en los hábitos de consumo, aunque el pH de 5,5 o 

menor es un factor crítico para iniciar una desmineralización dental, la 

acidez titulable para cada alimento o bebida presentan mayor potencial 

dañino para iniciar un desgaste.  Las bebidas cola alcanzan un pH entre 

2,37 y 2,81. No sólo generan erosión por su bajo pH, sino aquellas que 

poseen azúcar dan lugar al inicio de descalcificación por caries.  (Rossi, 

2009) 

Muchos deportistas corren el riesgo de erosión cuando, para reducir la 

deshidratación y como consecuencia de la sequedad bucal, sostienen y 

succionan trozos de frutas cítricas.  

Según Smith (2008), los pacientes con dietas vegetarianas y aquellos que 

informaron consumir frutas cítricos, refrescos, alcohol, yogur y bebidas de 

vitamina C se asociaron con la presencia de lesiones.   

 

Factores intrínsecos: esto pueden ser: Somáticos o involuntarios, o 

psicosomáticos o voluntarios. 

 

Factores somáticos o involuntarios.-También llamado psicosomático, aquí 

figura la presencia del jugo gástrico en boca, que puede ser por 

regurgitación o por vómito. El reflujo gasto esofágico es una condición 

fisiológica que suele estar presente en muchos individuos. Las 

condiciones que permiten el reflujo son: la relajación incompleta del 

esfínter esofágico inferior, las alteraciones anatómicas de la unión gasto 

esofágica, como por ejemplo la hernia hiatal o la presencia de un esfínter 

hipotenso. El material refluido puede ser bilis o jugo pancreático. La 

acción del ácido proveniente del reflujo es más prolongada, lenta, 

silenciosa y espontánea, se mezcla con la comida y generalmente es 

desconocida por el paciente Esto viene provocado por la acción del flujo 

ácido en proyectil y por la posición de la lengua cuando esto ocurre. Con 
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la regurgitación, el ácido disuelve la estructura de los dientes de manera 

amorfa desde el margen libre de las encías sobre la superficie lingual de 

los dientes maxilares anteriores. Los dientes maxilares posteriores se ven 

más afectados que los mandibulares posteriores, particularmente en las  

superficies palatales. Los dientes mandibulares anteriores nunca se ven 

afectados, dado que están protegidos por la lengua. La formación de 

huecos o cráteres es bastante frecuente. En los respiradores bucales la 

erosión se ve agravada por la presencia del ácido, la reducción del flujo 

salival y la sequedad del esmalte. El contenido del jugo gástrico que 

aparece en la cavidad bucal está formado por ácido hidroclorhídrico, 

pepsina, sales, sales biliares y tripsina. En la erosión, la dentina expuesta 

es producto de la disolución del esmalte por acción del ácido clorhídrico y 

la pepsina (enzima proteolítica del jugo gástrico). La cantidad, la calidad y 

el tiempo de material corrosivo que permanece en contacto con los 

dientes es el causante del daño. 

La saliva, por su pH alcalino, tiende a neutralizar la acidez provocada por 

el reflujo. Ocasionalmente la acidez puede resultar ser demasiado elevada 

y la saliva ser incapaz de neutralizarla. El grado de acidez es tan alto que 

se ha demostrado que en el dorso de la lengua habita el Helicobacter 

pylori, bacteria responsable de la úlcera gástrica y duodenal. En 

consecuencia, el ácido causa la desmineralización en las zonas donde 

primero contacta.  

Entre los factores psicosomáticos o voluntarios aparecen los disturbios 

alimentarios, como la anorexia y la bulimia. 

La bulimia (también llamada síndrome de comer y vomitar 

compulsivamente) es un desorden psiquiátrico donde la frecuente 

regurgitación forzada y el vómito provoca genera la disolución ácida de las 

superficies dentarias expuestas, lo cual tiene efectos devastadores. La 

mayor incidencia se ve mujeres jóvenes, las cuales están obsesionadas 

por mantener su figura, comen compulsivamente y recurren al vómito para 

controlar el peso. Los principales efectos odontológicos de la bulimia son:  



21 
 

Alteración de las glándulas salivales, consecuentemente hay xerostomía,  

Decoloración y erosión en el  esmalte dentario.  Dichas lesiones se 

presentan siempre en caras palatina superiores, excepto en lingual de 

incisivos inferiores, ya que la lengua protege dichas caras en el momento 

del vómito. El efecto químico del contenido gástrico vomitado o 

regurgitado de forma crónica, sumando al efecto mecánico de los 

movimientos de la lengua, produce una pérdida del esmalte o dentina 

llamada perimólisis o perimilolisis.  

 Muchas pastas dentales poseen en su composición bicarbonato de sodio 

que se indicarían para “neutralizar los ácidos”; en estas pastas éste no se 

encuentra diluido, sino formando parte de ella. Si bien neutraliza el ácido, 

en estas condiciones actuaría como un elemento abrasivo que potencia la 

pérdida de estructura dental por una acción sinérgica entre las 

propiedades abrasivas de la pasta y la acción química de los ácidos 

endógenos.  

En los trastornos de conducta alimentaria tratada por un equipo 

multidisciplinario desaparece los síntomas, excepto los daños en las 

piezas dentarias. Los bulímicos y los anoréxicos presentan xerostomía, en 

los primeros es ocasionado por el vómito, se ha reportado una importante 

disminución de la tasa-flujo de saliva no estimulada. Los anoréxicos 

recurren a maniobras para atrofiar las papilas gustativas con el fin de 

evitar el placer de la comida, como por ejemplo la preparación de una 

mezcla de mostaza y jugo de limón que actúa en forma sinérgica para la 

erosión con la disminución de la saliva. La saliva juega un rol muy 

importante ya que actúa limpiando y como buffer (Rossi, 2009). 

 El mecanismo patógeno de la erosión en los bulímicos tiene dos etapas: 

 En un principio el ácido del vómito disuelve el cristal de hidroxiapatita por 

la unión del hidrógeno del ácido con el calcio del esmalte.  

Por otro lado, la abrasión mecánica del cepillado que arrastra los prismas 

debilitados por ácido agrava la situación.  
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2.3.6.1 Características clínicas: 

La erosión posee una superficie defectuosa suave, de aspecto 

ligeramente rugoso y opaco. Posee la forma de una superficie aplanada 

como lo demuestra su perfil en impresiones con compuestos elásticos. El 

esmalte se ve liso, opaco, sin decoloración, con periquematies ausentes y 

la matriz inorgánica desmineralizada. En la dentina los ácidos débiles 

actúan sobre el tejido intertubular y los ácidos fuertes atacan la zona 

peritubular, consecuentemente quedan aberturas en forma de embudo.  

Si se analizan otras caras del diente, ante la presencia del ácido las 

cúspides dentarias pueden aparecer erosionadas en forma de copa o 

cúspide invertida o redondeada, y donde existen restauraciones se 

presentan por encima de la estructura dentaria que la rodea dando la 

sensación de que emergieran sobre el diente.     

2.3.6.2 Localización 

Están afectadas las superficies linguales, incisales y oclusales de las 

piezas dentales. Las superficies vestibulares están afectadas cuando se 

succionan alimentos con alto contenido ácido cítrico (limón, naranja, 

pomelo), o por acción de sustancias acidas provenientes del medio laboral 

(Rossi, 2009). 

2.3.6.4 Tratamiento y prevención 

Los materiales a utilizar en estas lesiones cervicales son los ionómeros 

vitréos modificados con resina que mejoran la adaptación marginal, 

aumentan el grado de retención, poseen mejores propiedades mecánicas 

y mejor adhesión.  

Las opciones de prevención, activación y potencialización del proceso de 

remineralización deben ser acciones continuas de los productos para el 

cuidado oral. 

Todo tratamiento de rehabilitación dental debe ser realizado después de 

inactivar las erosiones, como por ejemplo modificar la oportunidad del 
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cepillado (nunca inmediatamente después del vómito), reemplazar pastas 

dentales convencionales por geles fluorados, colutorios con sustancias 

neutralizantes del pH como el bicarbonato, e incentivar el consumo de 

goma de mascar para aumentar la cantidad de saliva. Especialmente 

aquellos chicles que contengan carbamida (úrea), con la finalidad de 

aumentar la capacidad de tampón de la saliva. 

2.3.6.5 recomendaciones para la atención de pacientes que 

presenten este tipo de problema  

Evitar cepillarse los dientes inmediatamente antes de un reto erosivo 

(vomitar, consumo de bebidas ácidas  

No generar cambios radicales, en los hábitos de la dieta 

Reducir la frecuencia en la ingesta de ácidos y detener los hábitos 

alimentarios inadecuados. 

Considerar la adaptación de la higiene oral, a los hábitos, como el uso de 

pastas poco abrasivas y con flúor. 

2.3.7 ABFRACCIÓN  

Es una lesión cervical destructiva que se presenta en forma de cuña y 

avanza rápidamente, produciendo, en algunos casos la fractura de la 

pieza dentaria. Se produce por las fuerzas de oclusión que recibe el 

diente y hay una deformación flexural que hace que los cristales de 

esmalte cervical se quiebren y dejen dentina al descubierto. Esta dentina 

es mas soluble y blanda que el esmalte, por lo que exposición la 

predispone a una erosión acelerada, incrementado por el cepillado y los 

abrasivos. Se le da mucha importancia a este tipo de lesiones causadas 

por el estrés y el medio acido bucal (Money, 2008). 

Las abfracción puede ser la única causa de pérdida de sustancia dental 

aunque debe considerarse que la etiología de esta infección está 

asociada con la erosión o abrasión, cada una de ellas puede actuar con 

diferentes grados de incidencia, una puede predominar sobre la otra de 

acuerdo a cada paciente, pero insistimos estas lesiones no cariosas son 
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de etiología multifactorial; son de evolución crónica y progresa lentamente 

con el tiempo y pueden aumentar su velocidad de avance e incluso 

detenerse si cesan, disminuyen o aumentan los factores que la 

desencadenan. 

2.3.7.3 Causas de la Abfracción. 

Tiene como  factor etiológico el desgaste mecánico de la estructura 

dentaria por el contacto repetitivo se sustancias abrasivas sobre su 

superficie, por ejemplo el producido por el cepillo de dientes, en pacientes 

que ejercen mucha presión sobre las piezas dentarias al realizar su 

higiene. Otra causa es la abrasividad que tienen determinadas pastas 

dentífricas que, combinada con lo ya mencionado, provoca el desgaste  

(Lanata, 2005) 

2.3.7.1 Características clínicas. 

La abfracción clínicamente tiene una forma de cuña profunda con estrías 

y grietas, con ángulos ásperos, márgenes definidos, puede presentarse 

en múltiples superficies en una pieza y rara vez llega a ser circunferencial.  

Es notable observar que el fondo de algunas abfracciones presenta 

ángulos perfectamente agudos que oscilan entre los 45 y 120º. Si bien 

son lesiones estrictamente anguladas, su fondo puede presentarse 

angulado o ligeramente redondeado.  

2.3.7.2 Papel de la sobrecarga oclusal 

la presencia de abfracciones tiene un valor diagnóstico por representar un 

signo de disturbio oclusal. Un alto porcentaje en diferentes estudios de 

para funciones confirmadas demostraron la presencia de tal tensión. 

Levicht y col, en 1994, estudiaron 913 individuos y comprobaron que el 

65% tenía para funciones comprobadas. Se encontró una correlación 

positiva y significativa entre la abfracción y los contactos prematuros 

especialmente en relación céntrica y en el lado de trabajo.10 Una 

investigación hecha por Pegoraro y col. en el año 2005 mostró que de un 
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grupo de dientes que presentaban lesiones cervicales no cariosas, el 

80,28% de ellos tenían facetas de desgaste. Los autores encontraron una 

diferencia significativa entre la prevalencia de lesiones no cariosas y la 

presencia de facetas de desgaste. Concluyeron que las lesiones 

cervicales estaban relacionadas significativamente a las facetas de 

desgaste. Estos hallazgos fortalecen la evidencia sobre el rol de las 

fuerzas oclusales con un factor etiológico para las lesiones no cariosas. 

Además sugieren que la presencia de facetas de desgaste debería ser 

considerada en el tratamiento de lesiones cervicales no cariosas. 

Hicks comprobó sobre una población estudiantil que el bruxismo es un 

factor etiológico básico en este tipo de lesiones. Lo relaciona con 

alteraciones del sueño y la apnea. El desgaste del bruxismo transforma 

las inclinaciones cúspides en superficies planas dirigiendo las fuerzas en 

sentido axial y minimizando la flexión dentaria (Rossi, 2009). 

Las fuerzas paralelas al eje mayor del diente y que incidan fuera del tejido 

de sustentación de éste serán lesivas y producirán flexión. Los dientes 

con movilidad no desarrollaron este tipo de lesiones ya que la propia 

movilidad disipa la fuerza del estrés oclusal. El bruxismo puede generar 

movilidad dentaria o desgaste. Por lo tanto, si se está en presencia de un 

paciente bruxómano, si el diente se mueve o el diente está desgastado 

(atricionado), la abfracción estará muy atenuada o no estará presente. 

Puede ocurrir que la sobrecarga en un principio generó la abfracción y 

luego el bruxismo al desgastar la superficie dentaria y cambiar los planos 

inclinados no influye en la progresión de la lesión y queda detenida. 

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

abfracciones que se ven habitualmente en clínica. Todos estos estudios 

son investigaciones in vitro que no tienen en cuenta el ligamento 

periodontal y algunos de ellos ni el hueso durante la aplicación de las 

cargas oclusales. Puede afirmarse que como no ha podido reproducirse la 

membrana periodontal, en los trabajos publicados no se cumplen los 
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criterios de Lilienfeld basados en la evidencia experimental; por lo tanto, 

sólo es una lesión de experiencia basada en la clínica (Rossi, 2009). 

2.3.7.4 Tratamiento y prevención: 

La abfracción dental, requiere de tratamiento, pero hay una relativa pobre 

longevidad clínica (fracaso en el mecanismo de retención del biomaterial 

utilizado) en el tratamiento restaurativo porque hay una continua pérdida 

de tejido duro. Los materiales como las resinas fluidas, ionómero de vidrio 

modificados con resina y resinas hibridas mejoran la adaptación marginal, 

aumentan el grado de retención, poseen mejores propiedades mecánicas 

y mejor adhesión por esta razón son el  material más apropiado para la 

restauración de este tipo de  lesiones cervicales.  

Cuando restaurar una abfracción: 

Cuando la lesión es activa y que no ha sido posible detener su evolución  

Cuando está comprometida la integridad de la estructura dentaria  

Cuando hay exposición pulpar inminente 

Cuando la hipersensibilidad no remite con tratamientos no restauradores  

Cuando la lesión está asociada con caries  

Cuando se compromete la estética  

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “… 

para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones en 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  



27 
 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 Este trabajo constituye el ejercicio académico integrado en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes demostrar.  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; Habilidad; preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas; 

habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para la 

problemática abordadas.  

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; dominio del 

diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de investigación, de 

manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su diseño 

metodológico para el tema estudiado; presentación del proceso síntesis 

que aplicó en el análisis de sus resultados, de manera tal que rebase la 
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descripción de dichos resultados y establezca relaciones posibles, 

inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoración que le han 

conducido a las conclusiones que presenta.  

2.5 ELAVORACIÓN DE  HIPÓTESIS  

El éxito de las acciones clínicas y mecánicas soluciona el problema de las 

lesiones cervicales.   

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1  VARIABLES INDEPENDIENTE. 

Determinantes clínicos y mecánicos. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Lesiones cervicales 

2.6.3 VARIABLE INTERVINIENTE: 

El interés de los estudiantes en aprender más acerca de este tipo de 

lesiones.  
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2.7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

 

 

Definición 
operacional 

 

dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

Determinan
tes clínicos 

y 
mecánicos 

 

Son 
soluciones 

básicas, que 
nos ayudan al 
diagnóstico y 
prevención. 

 

 

Uso 

de técnicas  y 
procedimientos 

adecuados 

 

 

Acción clínica 
con fines 
estéticos. 

 

Devolver a la 
estructura 
dentaria su 

funcionalidad. 

 

 

 

Lesiones 
cervicales. 

 

Son lesiones 
que se 

producen por 
la pérdida de 
la estructura 
dentaria y se 

ubican al nivel 
del límite 
amelo-

cementario. 

 

Abrasión 

Erosión 

Abfracción 

Lesión 
combinada 

 

Recesión 
gingival. 

Desarmonía 
oclusal. 

 

 

 

Preservación de 
la estructura 

dentaria, 
periodontal y 

estética. 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO. 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y  procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se llevo a  cabo para poder dar a conocer a los 

estudiantes de  de la facultad piloto de odontologia la clasificacion, 

etiologia,  caracteristicas clinicas y prevencion de cada una de estas 

lesiones.  

Investigacion Documental.- se realizo la recopilación de toda la 

información teorica acerca de las lesiones cervicales, asi tambien como su 

prevencion y tratamiento en el ambito adontologico.  

Investigación Exploratoria: en los últimos tiempos muchos de los 

pacientes atendidos en la facultad piloto de odontología presentan este 

tipo de lesiones por lo que la presente investigación se realizara con la 

finalidad de que los estudiantes puedan tener los conocimientos 

necesarios para prevenir y tratar este tipo de lesiones.    

Investigación descriptiva: mediante esta investigación se espera que la 

comunidad odontológica obtenga la información necesaria para poder 

brindar recomendaciones para evitar este tipo de lesiones.     

3.2 FASES METODOLOGICAS. 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica  

Fase empírica  
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Fase conceptual.-Todo trauma o lesión cariosa debe ser rápidamente 

identificado y manejado con cuidado. Entre estas lesiones tenemos  las 

lesiones cervicales que son aquellas que se encuentran ubicadas en el 

tercio gingival o cervical de las caras vestibular, palatino y lingual de todas 

las piezas dentarias.    

Fase metodológica.-Se pudo comprobar que varios autores recomiendan 

diferenciar el tipo de lesión y su etiología, para reconocer la causa que lo 

produce y así realizar el tratamiento adecuado. 

Fases empírica.-La presente investigación se realizará mediante la 

recolección de  información del tema tratado, de esta información 

obtendremos resultados que nos ayudaran a entender porque es 

importante conocer las características clínicas, etiología y clasificación de 

las lesiones cervicales. 

3.3 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a 

través de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, 

para esto se partió de las potencialidades que ofrecen diferentes 

autores. 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Se utilizaron recursos materiales como: 

Libros 

Paginas científicas 

Cuadernos, lápiz y plumas 

También se utilizaron recursos humanos: 

Autor: Cristhian Adrian Tacuri Gaibor 

Tutor: Dr. William Córdova Cun 
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron durante la investigación 

concluyo lo siguiente: 

Las lesiones cervicales es una lesión producida por la pérdida de tejido 

dentario en la región cervical del diente específicamente a nivel del límite 

amelo-comentario.  

Muchas de las lesiones cervicales provocan hipersensibilidad dental en 

pacientes que padecen este tipo de problema, además se presentan en 

diferentes formas, llegando incluso afectar la pulpa. 

Las lesiones cervicales no cariosas afectan sobre todo la superficie 

vestibular de caninos y premolares de adultos y ancianos. Sin embargo se 

puede desarrollar en la superficie de otros dientes y a cualquier edad. 

Las lesiones cervicales pueden ser de tipo infeccioso y no infeccioso. 

Las piezas más afectadas en la abrasión son los premolares por su cara 

vestibular y se presentan en forma de V. 

Una técnica de cepillado inadecuado va a causar abrasión, asi también 

como el uso de pastas dentales con partículas abrasivas. 
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6. RECOMENDACIONES 

Habiendo terminado el siguiente trabajo de investigación bibliográfico he 

abarcado, resumido y  puesto en conocimiento los temas ya antes 

descritos solo me queda recomendar. 

Evitar el consumo excesivo de alimentos y bebidas en contengan ácidos 

en su contenido. 

Realizar una técnica de cepillado adecuado, no realizando mucha fuerza 

al momento del cepillado 

Utilizar cepillo dental de cerdas suaves para evitar la presencia de este 

tipo de lesiones. 

Es necesario que el profesional instruya al paciente sobre las técnicas de 

cepillado he hilo dental, cuando este desconozca del tema. 

Es recomendable tratar inmediatamente este tipo de problemas para no 

interferir ni alterar la armonía oclusal. 

Habiendo conocido los tipos de lesiones cervicales, se recomienda al 

profesional escoger el adecuado material restaurador, ya que una 

elección correcta influye directamente en el tratamiento restaurador. 

El profesional debe realizar un tratamiento adecuado ya que si no lo hace 

la restauración se desprenderá y por lo tanto la hipersensibilidad persistirá 

en caso de que exista dicho problema. 
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Lesión cervical cariosa  
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Abfracción dental  
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