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"PREVALENCIA DE ABRASIÓN, EROSIÓN, ATRICIÓN Y ABFRACCIÓN EN 

PACIENTES ADULTOS ATENDIDOS EN CENTRO DE SALUD "MANUEL 

CARDOZO"" 

Por: 

OCAMPO SOUZA HEYDI VIVIANA 

WONG SILVA JUANA JUDITH 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de abrasión, 

erosión, atrición y abfracción en pacientes adultos atendidos en Centro de Salud 

"Manuel Cardozo". 

El tipo de investigación fue cuantitativa; el diseño fue descriptiva simple. 

La muestra seleccionada al azar estuvo conformada por 288 pacientes. El 

instrumento utilizado fue el Registro de hallazgos clínicos Odontológico, para la 

prevalencia de abrasión, erosión, atrición y abfracción, fue validado por Camiñas 

L.y Carranza R. en el 2011. 

Entre los hallazgos más importantes se encontró lo siguiente: Las lesiones no 

cariosas prevalentes fueron: atrición (94.8%), abfracción (52.4%); abrasión (33%), 

erosión (13.9%), prevalencia de cepillado (1 00%), técnica de cepillado más usada: 

horizontal (86.1 %), número de veces de cepillado al día: 1 vez (11.8%), 2 veces 

(59%), 3 veces (27.1 %), 4 veces (2.1 %); interferencias oclusales (3.5%), uso de 

hilo dental (1.7%), apretar los dientes (6.3%), hábitos (4.2%). 

Palabras clave: Abrasión, Erosión, Atrición y Abfracción. 

Se encontró relación significativa entre parafunción y abrasión (p=O.OOO), 

alimentos ácidos y erosión (p=O.OOO) y también entre alimentos ácidos y 

abfracción (p=0.002) 
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"PREVALENCE OF ABRASION, EROSION, ATTRITION ANO ABFRACTION IN 

ADULT PATIENTS ATTENDED IN THE "MANUEL CARDOZO" HEALTH 

CENTER" 

By: 

OCAMPO SOUZA HEYDI VIVIANA 

WONG SILVA JUANA JUDITH 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the prevalence of abrasion, erosion, 

attrition and abfraction in adult patients attended in the "Manuel Cardozo" Health 

Center. 

The investigation was quantitative, and the design was descriptive. 

The sample was selected randomly, and was conformed by 288 patients. The 

instrument used was the Register for Odontology Clinical Findings for the 

prevalence of abrasion, erosion, attrition and abfraction. That was validated by 

Camiñas L. and Carranza R. in the year 2011. 

The most important results were: The non-cavity lesions were: Attrition (94.8%); 

abfraction (52.4%); abrasion (33%); erosion (13.9%). Teeth brushing prevalence 

(1 00%). Most u sed teeth brushing technic: Horizontal (86.1 %). Number of teeth 

brushing per day: One time (11.8%), two times (59%), three times (27.1 %), tour 

times (2.1%); occlusion interferences (3.5%), use of dental floss (1.7%), press their 

teeth (6.3%), habits (4.2%) 

Keywords: Abrasion, Erosion, Attrition, Abfraction. 

A significant relationship between parafunction and abrasion was found (p=O.OOO), 

acid foods and erosion (p=O.OOO) and also between acid foods and abfraction 

(p=0.002). 
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CAPÍTULO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las lesiones cervicales no cariosas o LCNC son definidas como: la pérdida de 

estructura dentaria, por procesos de desgaste fricciona! (Abrasión), disolución 

dental (Erosión), fuerzas oclusales (Abfracción) y la pérdida de tejidos 

dentarios causado por contactos funcionales o parafuncionales incluyendo la 

masticación normal y el bruxismo (Atrición). 

Las LCNC, se dan en el momento de máxima flexión, en la zona de menor 

diámetro del diente ocasionando la concentración de tensiones en la zona de 

menor espesura (unión cemento - esmalte), lo cual provoca la fatiga del 

esmalte y de la dentina lejana al punto de aplicación de fuerzas. 

Sabemos que las causas que provocan las LCNC son multifactoriales 

pudiendo encontrarse de manera aislada, sin embargo se sobreponen con 

mayor frecuencia, teniendo como resultado la aparición de Lesiones no 

Cariosas en las piezas dentarias, las mismas que se manifiestan con diversos 

grados de severidad y extensión. 

La dificultad de identificar la causa principal que provocó la Lesión no Cariosa 

al evaluar un paciente, es muy difícil saber si actuó solo uno o más factores 

causales.Es por ello que nace la necesidad de obtener mayores datos acerca 

de estas patologías. 

Por tanto estudios anteriores señalan que estas evidencias encontradas, tanto 

en el cuello cervical como en los bordes incisales del diente, es un problema 

típico de las poblaciones modernas por el estilo de vida que no hace distinción 

de sexo, raza, edad, etc. 

Por tanto la identificación de los factores de riesgo es de suma importancia 

para el diagnóstico, prevención y tratamiento; es importante generar evidencia 

científica que sea capaz de respaldar los conocimientos encontrados en otros 

medios. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de lesiones no cariosas en pacientes adultos 

atendidos en el C.S. "MANUEL CARDOZO". 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la prevalencia de abrasión en pacientes adultos 

atendidos en el C.S. "Manuel Cardozo". 

2. Determinar la prevalencia de erosión en pacientes adultos atendidos 

en el C.S. "Manuel Cardozo". 

3. Determinar la prevalencia de atrición en pacientes adultos atendidos 

en el C.S. "Manuel Cardozo". 

4. Determinar la prevalencia de abfracción en pacientes adultos 

atendidos en el C.S. "Manuel Cardozo". 
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CAPÍTULO 11 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Estudios relacionados al tema 

Xhonga FA, Valdmanis S. (Ángeles y Boston) (1983). Se realizó 

un estudio, que examinó a pacientes que ingresaban a las escuelas 

dentales de Los Ángeles y Boston, evaluaron a 527 pacientes, cuyas 

edades fluctuaban entre 14 a 80 años de edad. Se encontraron 

LCNC producidas por un proceso multifactorial, es decir que 

encontraron abrasiones con erosiones y quizás abfracciones. El 25% 

aproximadamente, de todos los dientes examinados presentaron 

desgate de la superficie cervical del esmalte, y la población con un 

leve porcentaje de lesiones fue Los Ángeles. 

Lussi A, Schaffner M, Hotz P, et al. (Suiza) (1991). En un estudio, 

fueron examinados 391 adultos en sus propios hogares, en el grupo 

de pacientes que corresponden entre los 26 y 30 años, se encontró 

que el 7.7% tenían lesiones cervicales erosivas faciales en el esmalte 

dental y el 29% tenían desgaste oclusal del diente en el esmalte 

dental. En el grupo de pacientes que correspondían a las edades de 

46-50 años, el 23% tuvo lesiones erosivas faciales en el esmalte 

dental y el 42.6% tenían erosión oclusal en el esmalte dental. 

E. David, G. Meyer, P. Schwartz (Australia) (1999). Se realizó un 

estudio en vivo con 72 piezas dentarias permanentes con pacientes 

de ambos sexos, cuyas edades fluctuaban entre 20 y 60 años, 

presentaban LCNC en forma de cuña. Después del "análisis clínico 

funcional", los contactos en oclusión que ocurren durante los 

movimientos de protusiva y lateralidad, fueron marcados con papt3l 

rojo, fotografiados y contados en un análisis estadístico. Los 

resultados fueron que el 41.7% presentaban defectos en forma de 
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cuña en premolares; el 33.3% el grupo de incisivos y el 25% de los 

caninos; todos los pacientes examinados clínicamente presentaban 

múltiples defectos de cuña relacionados con función de grupo", 

bruxismo, o ambos. 

Sognnaes R, Wolcott R, Xhonga. (Francia) (1999). Se examinaron 

10,000 piezas extraídas, de las cuales 1700, un 18%, presentaba el 

modelo típico de lesiones parecidas a la erosión. 

Los resultados indicaron que las primeras molares inferiores 

representaban el 21.3%, las primeras molares superiores el 16.0%, 

los primeros premolares superiores el 12.8%, los primeros 

premolares inferiores el 11.7 %, y los segundos premolares inferiores 

el 11.7 %; presentando lesiones. La edad era un factor significativo 

en lo que concierne a la presencia de lesiones; los estudiantes con 

lesiones no cariosas cervicales eran más viejos que los estudiantes 

que no mostraron ninguna lesión. De las 79 piezas dentarias que 

presentaban lesiones cervicales, 62 piezas (78.5%) mostraron 

facetas de desgaste. 

Telles D., Pegoraro L.F., Pereira J.C. (Florida) (2000). Este 

estudio evaluó lesiones cervicales no cariosas en pacientes jóvenes 

y estableció una relación posible con el aspecto oclusal. Se 

seleccionaron 48 estudiantes (28 hombres; 20 mujeres) entre 16 y 24 

años de edad. La evaluación implicó un cuestionario, exámenes 

clínicos y análisis de modelos. 

Los resultados indicaron que la primeras molares inferiores 

representaban el 21.3%. Las primeras molares superiores el 16.0%, 

los primeros premolares inferiores el 11.7%; presentando lesiones. 

La edad era un factor significativo en lo que concierne a la presencia 

de lesiones; los estudiantes con lesiones no cariosas cervicales eran 

más viejos que los estudiantes que no mostraban ninguna lesión. De 
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las 79 piezas dentarias que presentaban lesiones cervicales, 62 

piezas (el 78.5%) mostraron facetas de desgaste. 

Aw TC; LepeX; Johnson GH; Mane IL (EE.UU) (2002). Se estudió a 

57 pacientes y 171 piezas dentarias (tres por cada paciente) que 

presenten lesiones cervicales no cariosas. Las características a los 

que los autores evaluaron eran la forma, dimensiones, la 

sensibilidad, la esclerosis y la oclusión. El 91% de las lesiones tenían 

las profundidades axiales de 1 a 2 mm, el 49% tenían la altura 

oclusogingival de 1 a 2 mm, el 74% tenían la forma angular de 45 a 

135 grados, el 76% tenía la esclerosis suave o moderada, y el 73% 

no presentaban sensibilidad. El mayor porcentaje de estas lesiones 

se encontró en las piezas premolares en primer lugar y sobretodo en 

el maxilar superior. Los pacientes adultos mayores predisponen a 

sufrir de estas lesiones y no se encuentra diferencia significativa 

entre ambos sexos. 

Telles D. et al (Brasil) (2006). Se estudiaron 1131 piezas dentales 

durante 3 años, con 40 estudiantes (22 hombres y 18 mujeres) de la 

carrera dental en la Universidad de Bauru. La relación 

correspondiente con 129 piezas dentales con lesiones cervicales no 

cariosas y la presencia de facetas de desgaste. Se aplicó la prueba 

de Mann - Whitney sum test con p < 0.05 para los grupos con lesión 

y no lesión, el resultado de la incidencia de nuevas lesiones fue en 

las primeras molares mandibular 57 (22.3%), primeras premolares 

mandibulares (13.2%), y las primeras molares maxilares (12.4%); el 

86% de todas las piezas dentales tuvieron facetas de desgaste, el 

número de estudiantes pasó de 18 afectados a 29. Concluyeron que 

ante la presencia de las facetas de desgaste en el esmalte, el factor 

de la fuerza oclusal, deben ser consideradas en el manejo 

odontológico, ya que la forma, el tamaño y la localización de la lesión 
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dental, favorecen la explicación del trauma excéntrico. Aparte, de que 

las pruebas in vitro han mostrado que en el área del esmalte es 

delgado en su unión con el cemento esmalte y sufre ante la fuerza 

oclusal. 

Ommerborn M. et al (Florida) (2007). ·Mencionan que las fuerza 

oclusal está involucrada en el desarrollo de las NCCL, pero no hay 

estudios de índole clínico para evaluar en adición a las personas que 
' 

padecen del Bruxismo nocturno. 

Se estudió a 91 personas (58 mujeres y 33 hombres), con edades de 

20 a los 39 años, se dividió al grupo en bruxistas nocturno y el de 

control, al examen clínico se registró la presencia o ausencia de las 

NCCL, el número de piezas dentales presentes, las piezas dentales 

involucradas, el tipo de esquema oclusal guía, la existencia del 

deslizamiento de relaCión céntrica y cuantificación hacia la máxima 

intercuspidación, y el reporte de la hipersensibilidad. 

En el análisis estadístico se usó la prueba del chisquare para las 

variables cualitativas y la de Mann Whitney en las cuantitativas. Los 

resultados mostraron que esas lesiones son prevalentes en los 

pacientes Bruxistas nocturnos con un 39.7% y el grupo control un 

12.1 %, las primeras premolares, primeras molares y segundas 

premolares maxilares fueron las piezas dentales más afectadas 61 y 

8 en el control, en la hipersensibilidad con un 62,1% y el grupo 

control un 36.4%, ante el deslizamiento entre las céntricas fue mayor 

que en el grupo control, y no hubo diferencias significativas entre los 

grupos con respecto al tipo de esquema oclusal guía y en el grupo 

control. 

Takehara J. et al (Japón) (2008). Estudiaron a 159 hombres quienes 

trabajan como oficiales de las fuerzas de autodefensa, con edades 
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de 36 años, examinados clínicamente para determinar la presencia y 

tipo de cavidad cervical no cariosa usando el índice de desgaste 

dental. El 49.1% (68 sujetos) presentó la típica forma de v, la 

prevalencia fue más en premolares maxilares, independiente del lado 

derecho o izquierdo, al aplicar el análisis de regresión logística en el 

nivel del sujeto reveló para la edad un odds ratio (OR) de 1.11, a la 

presión del cepillado un OR 2.43 (400 gr) y un área de contacto un 

OR 4.15 (mayor de 23 mm2). Mencionan tres mecanismos por la cual 

se pueden presentar las lesiones dentales cervicales no cariosas, la 

erosión, la abrasión y la atracción dental. Las facetas de desgaste 

oclusal coexisten con las cavidades no cariosas cervicales, sin 

signos clínicos de excesivo cepillado dental. Las láminas sensitivas a 

la presión han sido usadas para medir la habilidad de morder y ello 

tiene una relación significativa para utilizarse en investigaciones de 

tipo epidemiológicas. Concluyen que el envejecimiento, la presión del 

cepillado y las áreas de contacto oclusal están asociadas a con la 

presencia de las lesiones cervicales no cariosas. 

Janny Fernández Núñez, Víctor Lasosé Hiciano, Pablo Espinal 

García, Juancarlo Tio Chávez, Cristina Dabas Sury. (Rep. 

Dominicana) (2010).Se realizó un estudio en el que durante un 

período de 4 meses se examinaron de forma clínica los dientes de 

437 pacientes, entre las edades de 25 a 65 años, que asistieron a la 

clínica estomatológica del HRUJMCB con el objetivo de determinar la 

prevalencia de lesiones cervicales no cariosas de esta población. 

Se determinó que un 59.27% de la población presentó LCNC, de 

éstos; el sexo masculino resultó ser el más afectado con un 66.26%. 

Las LCNC encontradas se presentaron mayormente en el grupo 

dentario premolar (46.54%), se encontró que la cara del diente más 

afectada por estas lesiones fue la vestibular (90.74%) y que la 
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población con mayor presencia de LCNC fue la comprendida en el 

rango de edad de 46-55 años de edad (84%). 

Marín Cárdenas, José Luis (Huánuco) (2010). Se 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 el31.5%, 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 también no se identifico asociación entre de la Dieta, Técnica de 

cepillado, consumo de alimentos ácidos con las características 

Clínicas de las LCNC. 

El grupo Etáreo 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. 

DR. Roger Barreda Paredes. (Huacho) (2011). El presente estudio 

comprendió a 31 pacientes (18 varones y 13 mujeres), 728 dientes 

evaluados de los cuales 181 estuvieron afectados, entre 29 a 87 

años de edad, que asistieron al Departamento de Odontología del 

Hospital. El examen fue realizado por un odontólogo del Servicio. Los 

datos de cada paciente fueron anotados en una ficha odontológica 

ad-hoc, para la determinación de las diversas variables del estud-io, 

prevalencia según el grupo de edad y sexo, tipo de dientes 

afectados, distribución de la lesión. Existe una mayor prevalencia en 

el sexo masculino 58.07% versus 41.93% del sexo femenino. La 
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prevalencia de las LCNC en la población estudiada fue 24.90%, 

52.48% estuvo afectado en el lado derecho, 70.16% estuvo 

representada por premolares afectadas, 61.30% tuvo problemas de 

sensibilidad relacionadas con los dientes afectados. 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1 LESIONES DENTALES NO CARlOS AS 

ROSSI, G. (201 O) La lesión cervical no cariosa se define como la 

pérdida patológica de estructura dental en el limite amelocementario 

(LAC), si que haya una etiología bacteriana. Las mismas se 

presentan en una variedad infinita de formas, con o sin sensibilidad, 

pudiendo llegar a comprometer la integridad de la pieza dentaria. 

GARONE FILHO, W. (201 O) Las lesiones no cariosas resulta muy 

conveniente, ya que permite prescindir de las expresiones clásicas, 

tales como: erosión, atrición, abrasión y abfracción, cuyas 

acepciones son limitadas y no expresan la multifactorialidad de esta 

patología. 

CALABRIA DÍAZ, H. (2009) Las lesiones no cariosas (LCNC) son 

consideradas defectos frecuentes caracterizados por una marcha 

insidiosa y una etiología controversia!. 

CUNIBERTI, N. (2009) Las lesiones cervicales no cariosas son la 

pérdida patológica de la estructura dentaria localizada en el límite 

amelo-cementaría (LAC), no respondiendo a una etiología 

bacteriana. 
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2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES CERVICALES 

CARlOS AS 

NO 

DRA. NÉLIDA CUNIBERTI Y DR. GUILLERMO H. ROSSI (2009). 

Atrición (contacto diente con diente). A falta de oclusión normal, 

contacto diente con diente o la atrición puede ser diente-restauración 

prominente en los dientes durante actividad masticatoria naturales 

que se oponen a normal o alterada las restauraciones que son más 

resistentes que el esmalte o la dentina. Desgaste en caras 

proximales, Facetas Dientes se mueven verticalmente de degaste 

superficies oclusales y sobre la carga oclusal bien delimitadas bordes 

incisales. 

Abrasión (contacto diente con otros materiales). Frotado Pérdida 

superficie del diente, por cepillado, por roce o fricción, raspado 

traumático o (Degradación mecánica) piercings, etc. Pulido. Contorno 

indefinido, con una superficie dura y pulida, a veces con grietas. No 

presenta placa bacteriana ni manchas de coloración. Esmalte se ve 

liso, plano y brillante, la dentina expuesta se ve extremadamente 

pulida. Forma de la lesión: plato amplio, con márgenes no definidos, 

acompañada de recesión gingival. 

El grado de abrasión depende de:- Tiempo del cepillado- Dureza del 

cepillo- Frecuencia del cepillado- Terminación de los filamentos: 

Ordenados, suaves y terminación redonda.- Fuerza del cepillado

Abrasión de las pastas: de 150 a 200 adp (medición de las 

abrasividad de las partículas).Mientras más cercanas a 200, más 

abrasivas son las pastas. Entonces en pacientes con esta patología 

es preferible usar pastas en base a geles. Diagnóstico diferencial en 

este tipo de lesiones, los bordes no son tan nítidos y muchas veces 

encontramos que hay una primera línea de desgaste, y como se 

produjo retracción gingival, hay otra línea más apical, por tanto se 

ven como terrazas. Se ve más difusos, normalmente se ve en 
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premolares y caninos. Importante: viendo la boca del paciente saben 

si éste es diestro o zurdo. Se describe que los pacientes diestros 

desgastan más sus dientes en el lado izquierdo, porque cepillas con 

mayor fuerza en el lado opuesto al que tienen el cepillo. 

Erosión (disolución de tejido por sustancias ácidas) La erosión se 

produce debido a la acidez que pérdida de estructura por disolución 

ha superado la capacidad de amortiguación y ácida de origen 

extrínseco funciones neutralizantes de la saliva normal y o intrínseco 

las proteínas salivales. Mayor anchura que Factor biológico mas 

importante que impide erosión SALIVA profundidad. Rol en formación 

película adquirida (barrera) Se conserva el collarete adamantino por 

la protección del tejido crevicular. Extrínsecos Ácidos que se 

consumen en alimentos (ej.: limón). Intrínsecos Pacientes que 

vomitan o con reflujo. Afecta caras palatinas. Acción no sólo por 

ácidos del estómago sino también por enzimas que degradan 

colágeno o pérdida de tejido es más rápida. 

Diagnóstico diferencial. Se produce un desgaste como si fuera para 

carilla, como un chamfer. Se cree que esta zona se mantiene más 

indemne porque habría una acción de la película salival adquirida 

que se forma ahí, que estaría protegiendo esa zona; y además por 

proteínas del fluido crevicular. IMPORTANTE: características de la 

superficie. Si es una superficie MATE, quiere decir que es un proceso 

activo, paciente sigue comiendo ácido, no es que comió cuando 

chica. Cuando pasa el tiempo, por el roce del labio y de los 

alimentos, se pule esta superficie y queda nuevamente más brillante, 

lo que quiere decir que ya está detenida. 

Abfracción (fuerzas biomecánicas) Fuerzas oclusales Flexión, Zona 

menos R Micropartículas Pérdida progresiva Paranormales excesivas 

(unión cemento- de esmalte se dobla se quiebran y Esmalte) sueltan 
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a este nivel Esmalte más delgado. Las consecuencias dependerán 

de la magnitud, duración, dirección, frecuencia y ubicación de las 

fuerzas. Piezas móviles Fuerzas y Menor posibilidad, Problemas 

periodontales Sobrecarga son De abfracciones menores Predomina 

la presencia del cuello clínico. 

DR. HUGO F. CALABRIA DÍAZ (2009). 

Abrasión es el fenómeno de desgaste o pérdida de tejido dentario 

provocado por el rozamiento con sustancias extrañas, ya sea en el 

acto de la masticación, o en hábitos de diversa índole, (ej. ejecución 

de instrumentos de viento, masticación primitiva) y también en la 

higiene dental, (ej. cepillado abusivo). 

· Atricción es el fenómeno registrado por el choque directo, diente a 

diente, tanto en funciones fisiológicas (masticación - deglución -

fonación), como patológicas (bruxismo). 

Erosión es el fenómeno de disolución química por causas no 

bacterianas, incluyendo la acción de sustancias ácidas, tanto 

endógenas como exógenas. 

Últimamente se ha incorporado el término Abfracción para un tipo 

de lesión específica que resultaría de la acción de fuerzas oclusales 

patogénicas. 

ÁLVAREZ QUESADA, CARMEN; GRILLE ÁLVAREZ, CARMEN 

(2008). 

Atrición: Es la pérdida progresiva de tejido dental provocada por el 

contacto de las superficies dentales, que puede ocurrir de forma 

fisiológica o patológica. El proceso fisiológico es el que se produce 

durante la masticación y la deglución, y se compensa con la erupción 

continua que mantiene la oclusión y con la migración mesial de los 
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dientes. Este desgaste raramente excede de 50-601Jm/año. Se 

manifiesta de forma patológica en pacientes bruxistas o apretadores, 

donde observaremos excesiva destrucción dentaria 

Erosión: Es la destrucción gradual de la superficie dental por la 

acción de agentes físicos no mecánicos o químicos no bacterianos. 

El más importante de los agentes físicos es la radiación; mientras 

que entre los agentes químicos distinguimos fuentes exógenas y 

endógenas. La dieta es el principal factor exógeno asociado a 

erosión dental y no es raro encontrar desgastes cervicales en 

consumidores habituales de frutas y zumos ácidos, bebidas 

carbonatadas, dietéticas, isotónicas, etc. Las dietas vegetarianas y 

aquellas donde la fruta comprende más del 66% del total de la 

comida, hacen que las superficies dentarias sean más susceptibles a 

la erosión. Del mismo modo, se incluyen como fuentes exógenas 

algunos fármacos con bajo pH y que permanecen en contacto con la 

cavidad oral, como la vitamina C, el ácido acetilsalicílico, el hierro, los 

broncodilatadores, etc. Varios estudios concluyen que drogas del tipo 

cocaína, metanfetamina o éxtasis promueven la erosión por su 

aplicación tópica en fondo de vestíbulo superior y en cervical de los 

dientes adyacentes. 

El tercer agente exógeno que puede provocar erosión son los 

factores medioambientales que afectan a pintores, trabajadores de 

laboratorio, nadadores profesionales, etc. 

Los agentes intrínsecos causantes de erosión son los ácidos 

contenidos en el interior del tracto digestivo, asociados a vómitos 

crónicos o persistente reflujo gastroesofágico (RGE); ya sea por 

trastornos del sistema digestivo (úlcera péptica, gastritis crónica), 

trastornos metabólicos y endocrinos (insuficiencia adrenal, 
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embarazo ... ), trastornos psicológicos (anorexia, bulimia ... ), efectos 

colaterales de fármacos, alcoholismo crónico, etc. 

Abrasión: Se llama así al desgaste dentario causado por la fricción 

con un cuerpo extraño. Es un proceso patológico cuya etiología está 

directamente relacionada con la localización de las lesiones. La 

abrasión ocupacional tiene lugar en aquellos individuos que trabajan 

en ambientes que contienen algún tipo de elemento abrasivo, como 

carpinteros, trabajadores de la industria de la sílice y el cemento, etc. 

El agente abrasivo se interpone entre los dientes produciendo el 

desgaste en las superficies oclusales del sector posterior. 

Por otro lado, ciertos hábitos, como la interposición de objetos entre 

los dientes o una técnica de cepillado incorrecta, también generan 

abrasión. La pérdida de tejido dental en incisa! de los dientes 

anteriores aparece en personas que sujetan objetos entre éstos: 

costureras, músicos, sopladores de vidrio; mientras que las lesiones 

cervicales se asocian a un hábito incorrecto de cepillado, ya sea por 

la frecuencia, el tiempo o la fuerza de aplicación, la rigidez y forma 

de las cerdas, la abrasividad, el pH o la cantidad de dentífrico. 

Abfracción: Consiste en la pérdida microestructural de tejido 

dentario debido a fuerzas biomecánicas. Durante la masticación y 

parafunción los dientes entran en contacto, generando una fuerza 

con dos componentes, uno vertical que se transmitirá a lo largo del 

eje axial del diente para ser disipado y absorbido posteriormente por 

el ligamento periodontal y otro horizontal, que provoca deformación 

lateral y flexión del diente a nivel cervical. Durante esta flexión el 

diente se curva: la concavidad de esta curva sufre compresión 

mientras que en la convexidad se genera tensión. La estructura 

prismática del esmalte es fuerte durante la compresión, pero 

vulnerable en las áreas de tensión, donde se pueden interrumpir las 
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uniones de los cristales de hidroxiapatita, resultando en 

microfracturas y con el tiempo en una eventual pérdida del esmalte 

asociado. Del mismo modo pueden afectarse dentina y cemento Este 

tipo de desgaste tiene forma de cuña. Son lesiones profundas y 

estrechas, con bordes muy afilados y un ángulo cavosuperficial muy 

marcado. Su superficie es áspera; sin embargo, lo más 

característico, que además nos sirve para hacer diagnóstico 

diferencial con el resto de LCNC, es que pueden aparecer a nivel 

subgingival, o de forma aislada, afectando a un solo diente. Al 

comprobar la oclusión encontraremos interferencias y/o facetas de 

desgaste. 

Dr. ANTONIO REY GIL (2008). 

Erosión. Superficie de pérdida de dientes por la erosión se produce 

debido a la acidez y el potencial erosivo en la cavidad oral de ácido 

intrínseco o extrínseco que ha superado la capacidad de 

amortiguación y funciones neutralizantes de la saliva normal y las 

proteínas salivales. El término "corrosión" también se ha utilizado 

para describir la pérdida de la superficie del diente causada por 

acciones químicas y electroquímicas. La erosión dental se produce 

cuando la tasa de desmineralización supera la tasa de 

remineralización de los tejidos dentales calcificados. Los cristales de 

hidroxiapatita en el esmalte se disuelven en el nivel de pH crítico de 

5.2 y en la dentina en un nivel de 6.9. En una situación normal, la 

estructura del diente se remineraliza con la formación de cristales 

hydroxyfluoroapatite, que son más resistentes a los ataques ácidos, 

pero el ácido a exposiciones frecuentes aumenta la 

desmineralización de las estructuras del diente. 

Abrasión. La abrasión es la superficie de la pérdida del diente 

debido a la fricción causada por la aspereza de la pasta de dientes y 

cepillos de dientes, lo cual es necesario para eliminar las manchas y 
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la biopelícula y para pulir superficies de los dientes. La tasa de 

pérdida depende del grado de abrasividad, la magnitud de la fuerza, 

tiempo de contacto, y la frecuencia de contacto físico. Abrasivos en 

los dentífricos son silicatos, aluminio, fosfato de calcio y carbonato de 

calcio. Manly mostró cambios no significativos causados por el cepillo 

de dientes, pero que la dureza del pincel y la concentración de 

abrasivo son influencias importantes en el desgaste causado por 

abrasivos del dentífrico y que el grado de influencia depende de los 

abrasivos. Abrasividad mezcla pasta de dientes afecta la abrasión y 

la pérdida de superficie de los dientes, y una mayor cantidad de 

mezcla se pueden producir con más suave en lugar de cepillos de 

dientes rígidos. Sin embargo, algunas investigaciones no han 

encontrado una correlación entre la pasta de dientes y lesiones 

cervicales. Lesiones abrasivas tienen mayor profundidad axial de la 

distancia gingivo-oclusal y puede tener ángulos agudos. 

Abfracción. Es el resultado de la carga estática y cíclica de las 

fuerzas biomecánicas en los dientes. Las consecuencias de las 

fuerzas biomecánicas que afectan a la parte más débil del diente, es 

decir, la unión cemento-esmalte (CEJ), dependerá de la magnitud, 

duración, dirección, frecuencia y ubicación de las fuerzas. Como 

resultado, el esmalte o la dentina pueden socavar, la creación de 

lesiones cariosas, no en la zona cervical que es por lo general en 

forma de muescas V. La mayoría de los datos sobre abfracción se 

basa en estudios de ingeniería de los dientes o simplemente la 

corona y una porción de la raíz. 

Desgaste. Desgaste de la superficie es la pérdida del diente debido 

a las fuerzas mecánicas de dientes de diente de contacto o el diente 

a la restauración de contacto. A falta de una oclusión normal, el 

desgaste puede ser prominente en los dientes naturales que se 

oponen a las restauraciones que son más difíciles que el esmalte o la 
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dentina típica. Si los dientes se mueven verticalmente sobre la carga 

oclusal, el desgaste puede ser visto en las caras proximales de los 

dientes adyacentes. Por lo tanto, el desgaste se produce en el 

próximo y las superficies y los bordes incisales oclusal. 

Las fuerzas mecánicas que afectan a desgaste incluyen, la deglución 

de mascar, y los hábitos parafuncionales. Si estas fuerzas no son 

controladas, el esmalte se desarrollará facetas de desgaste que 

generalmente son planos y bien delimitada en ambos arcos 

opuestos. 

2.2.3 FACTORES CAUSALES EXTRÍNSE.COS E INTRÍNSECOS. 

2.2.3.1 Factores Extrínsecos: corresponden a efectos de polución 

ambiental, contaminación industrial, medicamentos, dieta 

ácida y otros. 

2.2.3.2 Factores Intrínsecos: comprende a los ácidos endógenos 

por reflujo gástrico, como puede ser: embarazo, trastornos 

de la alimentación (Bulimia y Anorexia). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1.1.1 LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS: Según CUNIBERTI N. 

(2009) los clasificó en : 

ABRASIÓN: Es el desgaste de la estructura dentaria causada por el 

frotado, raspado, pulido provenientes de objetos extraños y/o 

sustancias introducidas en la boca que al contactar con los dientes 

generan la pérdida de los tejidos duros a nivel del límite 

amelocementario. 

EROSIÓN: La erosión ácida también llamada corrosión, se define 

como la pérdida de la superficie de la estructura de las piezas 

dentales por acción química ante la presencia continua de agentes 

desmineralizantes, especialmente ácidos, y que no involucra la 

presencia de bacterias. 

ATRICIÓN: Es la pérdida progresiva de tejido dental provocada por 

el contacto de las superficies dentales, que puede ocurrir de forma 

fisiológica o patológica. 

ABFRACCIÓN: Las palabra abfracción viene del latín ab que 

significa lejos y fractio que significa rompimiento. Se denomina 

abfracción a la "lesión en forma de cuña en el LAC (límite 

amelocementario) causada por fuerzas oclusales excéntricas que 

llevan a la flexión dental." 
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2.4 HIPÓTESIS 

La prevalencia de atrición, erosión, abrasión y abfracción en pacientes adultos 

atendidos en el C.S. "Manuel Cardozo" es mayor al 50%. 
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2.5 VARIABLES 

2.5.1 Variable 1: Abrasión 

2.5.2 Variable 2: Erosión 

2.5.3 Variable 3: Atrición 

2.5.4 Variable 4: Abfracción 

2.6 INDICADORES E ÍNDICES 

Las variables tienen los siguientes indicadores e índices. 

Variables Indicadores 

Localización Forma Márgenes Angula Superficie de 

cavo esmalte 

superficial 

Atrición Oclusal 1 Faceta ----- ------ Lisa y pulida 

incisa l. 

Erosión Vestibular 1 Redondea Suaves Poco Lisa, 

Palatino da, ancha, marcado normalmente 

superficial pulida, mate 

Abrasión Vestibular Surco, Agudos Marcado Lisa o rayada, 

ranura, pulida, 

hasta brillante, limpia 

llegar a (sin placa 

cuña bacterian~) 

Abfracción Vestibular "V" Agudos, Muy Áspera. 

afilados, marcado Podemos 

pueden encontrar 

hallarse placa 
~ 

subgingivales bacteriana 
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CAPÍTULO 111 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de Investigación fue Cuantitativa. 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No experimental, tipo descriptivo simple, transversal. 

El esquema fue el siguiente: 

M O 

Donde: 

M: es la muestra 

0: la observación a las variables. 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.1.3.1 

3.1.3.2 

Población 

La población está constituida por 1152 pacientes 

adultos a ser atendidos en el C.S. "Manuel Cardozo" 

2012. 

Muestra 

El tamaño de muestra fue calculado asumiendo un nivel 

de confianza del 95%; y un nivel de significación del 

5%. 
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Para calcular el tamaño se usó la siguiente formula: 

n= Z
2
p(l- p) = 288 

error 2 

n: muestra 

p: frecuencia esperada del factor a estudiar. 50% 

E: Error muestra!(%) 

Confianza: 95% 

Z: Valor de Z tabular 

3.1.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.1.4.1 Procedimientos de recolección de datos 

- Solicitar permiso al médico jefe del C.S "Manuel Cardozo". 

- Solicitar el área de dental del C.S "Manuel Cardozo". 

- El presente estudio evaluara a pacientes adultos que 

acuden al área de odontología del centro de salud "Manuel 

Cardozo". Los pacientes serán informados de la 

naturaleza del estudio y firmaran el consentimiento 

informado (Anexo no2). 

- El operador aclarara cualquier duda que pudiera tener el 

paciente acerca del estudio. Después de haber respondido 

a todas sus dudas, lo pacientes serán evaluados por el 

operador en una unidad dental, las piezas seleccionadas 

para la evaluación . fueron: incisivos, caninos, primera 

premolar y/o segunda premolar, primera molar y/o 

segunda molar. 

- Para ello, se utilizara dos espejos bucales, un explorador 

nuevo, y la jeringa triple de la unidad. 
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- Los datos obtenidos de esta evaluación clínica se registran 

en el instrumento no1 (Anexo no1) 

- Para la evaluación de facetas de desgaste, se secaron las 

piezas dentales mediante la aplicación de aire, y con la 

ayuda de un espejo bucal, se observaban para determinar 

la presencia o ausencia de esta. Cabe mencionar que se 

consideraba faceta de desgaste a toda aquella superficie 

plana y brillante que se encontraba en la cara oclusal o 

borde incisa! de un diente evaluado, no consistente con la 

anatomía dental. 

- Todo esto será analizado mediante el método clínico 

visual directo. 

- Acto seguido, se utilizó un espejo bucal y un explorador 

para evaluar clínicamente la región cervical de la corona 

clínica y determinar si presentaba pérdida de tejido dental 

(esmalte, dentina y/o cemento), en la región vestibular o 

lingual de pieza en cuestión. 

- Para el análisis de los resultados se utilizó el programa 

estadístico SPSS el cual nos permitió obtener los 

resultados en forma descriptiva e inferencia!. 

A) Criterios de Inclusión y Exclusión 

a) Inclusión: 

- Pacientes atendidos en el C.S "Manuel Cardozo" 

en el consultorio dental. 

- Pacientes cuyas edades comprendan entre los 

30 y 59 años. 

- Pacientes en buen estado de salud general. 
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3.1.4.2 

b) Exclusión: 

- Piezas dentarias que presentan obturaciones a 

nivel cervical. 

- Pacientes con tratamiento de ortodoncia. 

- Pacientes que presentan trastornos nerviosos y/o 

mentales diagnosticados. 

- Pacientes que no desean participar en el 

desarrollo de la investigación. 

Técnica: 

Para efectos de estudio, se realizará de la siguiente manera: 

- Solicitar permiso al médico jefe del C.S "Manuel 

Cardozo". 

- Solicitar el área de dental del C.S "Manuel Cardozo". 

- Se procederá a identificar la muestra en estudio. 

- Se realizará la evaluación de cada paciente en el 

consultorio del centro de salud donde habrá una unidad 

dental y los instrumentos necesarios como equipo de 

exploración ( espejos, exploradores, pinzas,} además de 

los insumos de bioseguridad (gorro, mascarillas, guantes) 

procediendo al examen clínico. 

- Los datos estarán registrados en el instrumento no 01. 

(Anexo n°1). 

- Se tabularan los datos. 

- Se procesaran los datos en el programa estadístico 

informático (SPSS). 

- Se procederá a analizar la información y elaborar el 

informe. 
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3.1.4.3 Instrumento: 

Se utilizó el Registro de hallazgos clínicos 

odontológico, validado por Camiñas, L. y Carranza R. 

(2011) 

3.1.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

• Se utilizó estadística descriptiva e inferencia!. 

• Se utilizó estadística inferencia! de Chi Cuadrado de Pearson al 

0.05%. 

• Se utilizó el paquete informativo SPSS.17.0. 

3.1.6 PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS: 

Se utilizó consentimiento informado. 

Los instrumentos de recolección de datos serán anónimos y 

confidenciales; los cuales serán utilizados para fines de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Después de realizar la recolección de la información mediante los instrumentos ya 

descritos, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se presenta a 

continuación: 

4.1. Análisis Un ivariado 

Pacientes atendidos en el centro de salud "Manuel Cardozo". 

4.1.1 Prevalencia de Abrasión 

El 100% de los pacientes presentaron algún tipo de lesión no cariosa. 

La prevalencia de abrasión fue del 33% en pacientes del Centro de 

Salud "Manuel Cardozo". (Cuadro No 01, Gráfico No 01). 
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CUADRO N° 01 Prevalencia de abrasión en pacientes adultos del Centro de 

Salud "Manuel Cardozo". 

Abrasión Frecuencia Porcentaje 

sin 193 67.0 

con 95 33.0 

total 288 100.0 

GRÁFICO No 01 Prevalencia de abrasión en pacientes adultos del Centro de 

Salud "Manuel Cardozo". 
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La prevalencia de erosión fue del 13.9% en pacientes adultos del Centro de Salud 

"Manuel Cardozo". (Cuadro No 02, Gráfico No 02). 

CUADRO N° 02 Prevalencia de erosión en pacientes adultos del Centro de 

Salud "Manuel Cardozo". 

Erosión Frecuencia Porcentaje 

sin 248 86.1 

con 40 13.9 

total 288 100.0 

GRÁFICO N° 02 Prevalencia de erosión en pacientes del Centro de Salud 

"Manuel Cardozo". 
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La prevalencia de atrición fue del 94.8% en pacientesdel Centro de Salud "Manuel 

Cardozo". (Cuadro No 03, Gráfico No 03). 

CUADRO N° 03 Prevalencia de Atrición en pacientes del Centro de Salud 

"Manuel Cardozo". 

Atrición Frecuencia Porcentaje 

sin 15 5.2 

con 273 94.8 

total 288 100.0 

GRÁFICO N° 03 Prevalencia de Atrición en pacientes del Centro de Salud 

"Manuel Cardozo". 
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La prevalencia de Abfracción fue del 52.4% en pacientesdel Centro de Salud 

"Manuel Cardozo". (Cuadro No 04, Gráfico No 04). 

CUADRO No 04 Prevalencia de Abfracción en pacientes del Centro de Salud 

"Manuel Cardozo". 

Abfracción Frecuencia Porcentaje 

Sin 137 47.6 

Con 151 52.4 

Total 288 100.0 

GRÁFICO N° 04 Prevalencia de Abfracción en pacientes del Centro de Salud 

"Manuel Cardozo". 
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La prevalencia de cepillado fue un 100% en pacientesdel Centro de Salud "Manuel 

Cardozo". (Cuadro No 05, Gráfico·No 05). 

CUADRO N° 05. Frecuencia de cepillado en pacientes del Centro de Salud 

"Manuel Cardozo". 

Cepillado Frecuencia Porcentaje 

Si 288 100.0 

No o o 

Total 288 100 

' 

GRÁFICO N° 05 Prevalencia de cepillado en pacientes del Centro de Salud 

"Manuel Cardozo". · 
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La técnica más usada fue el cepillado horizontal presente con el 86.1 %. 

CUADRO N° 06. Técnica utilizada por pacientes adultos atendidos en el 

Centro de Salud "MANUEL CARDOZO" 

Técnica Frecuencia Porcentaje 

Horizontal 248 86.1 

Circular 35 12.2 

.Vertical 5 1.7 

Total 288 100 

GRÁFICO No 06 Técnica utilizada por pacientes adultos atendidos en el 

Centro de Salud "MANUEL CARDOZO" 
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El 59% de pacientes refiere cepillarse 2 veces al día, seguido de 3 veces con el 

27.1 %, 1 vez con el 11.8% y el 2.1% refiere cepillarse 4 veces al día (Cuadro 

N°07, Gráfico No07). 

CUADRO N° 07 Número de veces de cepillado al día por pacientes adultos 

atendidos en el Centro de Salud "MANUEL CARDOZO" 

N° de veces Frecuencia Porcentaje 

1 34 11.8 

2 170 59.0 

3 78 27.1 

4 6 2.1 

Total 288 100.0 

GRÁFICO No 07 Número de veces de cepillado al día por pacientes adultos 

atendidos en el Centro de Salud "MANUEL CARDOZO" 
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La presencia de interferencia oclusales fue del 3.5% en pacientes adultos 

atendidos en el Centro de Salud "MANUEL CARDOZO" (Cuadro N°S, Gráfico N°S) 

CUADRO N° 08. Presencia de interferencia oclusales en lateralidad en 

pacientes adultos atendidos en el Centro de Salud "MANUEL CARDOZO" 

Interferencias Frecuencia Porcentaje 

Si 10 3.5 

No 27S 96.5 

Total 2SS 100.0 

GRÁFICO N° 08. Presencia de interferencia oclusales en lateralidad en 

pacientes adultos atendidos en el Centro de Salud "MANUEL CARDOZO" 
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La frecuencia del uso de hilo dental fue dei1.7%.(Cuadro N°09, Gráfico N°09) 

CUADRO No 09. Frecuencia de uso del hilo dental en pacientes adultos 

atendidos en el Centro de salud "MANUEL CARDOZO" 

Uso de hilo Frecuencia Porcentaje 

si 5 1.7 

no 283 98.3 

Total 288 100.0 

GRÁFICO N° 09. Frecuencia de uso del hilo dental en pacientes adultos 

atendidos en el Centro de salud "MANUEL CARDOZO" 
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La frecuencia referida por los pacientes de apretar los dientes fue del 

6.3%.(Cuadro N°10, Gráfico No10) 

CUADRO N° 10. Frecuencia de parafunción en pacientes adultos atendidos 

en el Centro de Salud "MANUEL CARDOZO" 

Parafunción Frecuencia Porcentaje 

Si 18 6.3 

no 270 93.8 

Total 288 100 

GRÁFICO No 1 O. Frecuencia de parafunción en pacientes adultos atendidos 

en el Centro de Salud "MANUEL CARDOZO" 

Parafunción 

Frecuencia Porcentaje 

48 



La frecuencia de hábitos fue del4.2% (Cuadro N °11, Gráfico No 11) 

CUADRO No 11. Frecuencia de hábitos en pacientes adultos atendidos en el 

Centro de Salud "MANUEL CARDOZO" 

Hábito Frecuencia Porcentaje 

Si 12 4.2 

No 276 95.8 

Total 288 100.0 

GRÁFICO N° 11. Frecuencia de hábitos en pacientes adultos atendidos en el 

Centro de Salud "MANUEL CARDOZO" 
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);;> No se encontró relación significativa entre interferencia y abrasión 

p=0.569); interferencia y erosión (p=0.584); interferencia y atrición (p= 

0.581); interferencia y abfracción (p=0.350). 

);;> Se encontró relación entre parafunción y abrasión (p=O.OOO). 

);;> No se encontró relación significativa entre parafunción y erosión (p=0.291); 

parafunción y atrición (p= 0.304); parafunción y abfracción (p=0.948). 

);;> No se encontró relación significativa entre alimentos ácidos y abrasión 

(p=0.196); alimentos ácidos y atrición (p= 0.884). 

);;> Se encontró relación entre alimentos ácidos y erosión (p=O.OOO) 

);;> Se encontró relación entre alimentos ácidos y abfracción (p=0.002). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó con la participación de 288 pacientes que 

pertenecen al Centro de Salud "MANUEL CARDOZO" 

En nuestro trabajo obtuvimos como resultado que el 100% de los pacientes 

adultos cuyas edades fluctuaban entre 30 y 60 años atendidos en Centro de Salud 

"Manuel Cardozo" presentan algún tipo de lesiones no cariosas. Lo que difiere de 

Xhonga FA, Valdmanis S.(Ángeles y Bastan) (1983) que encontró el.25% 

presentaron desgate de la superficie cervical del esmalte. 

En nuestra investigación obtuvimos como resultado lo siguiente: La prevalencia de 

atrición y abfracción fue mayor al 50% y la prevalencia de abrasión y erosión fue 

menor al 50% 

Lo que difiere de Lussi A, Schaffner M, Hotz P, et ai.(Suiza) (1991) se encontró 

que el 7.7% tenían lesiones cervicales erosivas faciales en el esmalte dental y el 

29% tenían desgaste oclusal del diente en el esmalte dentai.,Telles D., Pegoraro 

L. F., Pereira J.C. (Florida) (2000). (el 78.5%) mostraron facetas de desgaste.Telles 

D. et al (Brasil) (2006). el 86% de todas las piezas dentales tuvieron facetas de 

desgaste. 

En nuestro trabajo se encontró que la frecuencia referida por los pacientes de 

apretar los dientes fue del 6.3% y la prevalencia de interferencia oclusal fue del 

3.5% lo que difiere de 

Ommerborn M. et al (Florida) (2007). Mencionan que las fuerza oclusal fue el 

39.7% 

En nuestro trabajo obtuvimos como resultado que el 100% de los pacientes 

adultos cuyas presentan algún tipo de lesiones no cariosas. Lo cual difiere del Dr. 

Roger Barrera Paredes (Huacho) (2011 ). que se encontró 24,9%. 

51 



CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El 100% de los pacientes adultos atendidos en Centro de Salud "Manuel 

Cardozo" presentan algún tipo de lesiones no cariosas. 

2. La frecuencia de cepillado referido por los pacientes fue el 1 00%. Mediante 

el cual obtenemos que el 59% de los pacientes se cepilla 2 veces al día, el 

27.1 %, 3 veces; el 11.8% 1 vez y el 2.1% refiere cepillarse 4 veces al día. 

3. La prevalencia de atrición y abfracción fue mayor al 50% 

4. La prevalencia de abrasión y erosión fue r:nenor al 50% 

5. Se encontró relación entre parafunción y abrasión (p=O.OOO). 

6. Se encontró relación entre alimentos ácidos y erosión (p=O.OOO). 

7. Se encontró relación entre alimentos ácidos y abfraccion (p=0.002) 

8. La frecuencia referida por los pacientes de apretar los dientes fue del 6.3% 

9. La frecuencia de hábitos fue del 4.2% 

1 O. La prevalencia de interferencia oclusal fue del 3.5% 

11. La frecuencia del uso de hilo dental fue del 1. 7% 
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CAPÍTULO VIl 

RECOMENDACIONES 

~ Realizar otros estudios para establecer las causas e interrelaciones de 

las lesiones no cariosas. 

~ Informar sobre la prevalencia y frecuencia de estas lesiones en 

diferentes grupos poblacionales, para su prevención y establecer un 

estricto protocolo de tratamiento. 

~ Los internos deben orientar sobre las técnicas de cepillado y su 

frecuencia de uso. 

~ Los internos y profesionales deben incentivar el uso del hilo dental. 

~ Realizar un diagnóstico precoz en este tipo de patologías es de suma 

importancia, ya que estas lesiones transcurren a un estado crónico, en 

nuestra región estas lesiones son cada vez más frecuentes. 
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ANEXO N° 01 

CAPÍTULO IX 

ANEXOS 

REGISTRO DE HALLAZGOS ClÍNICOS ODONTOLÓGICO 

1.- INTRODUCCIÓN: 

El presente registro de hallazgos clínicos odontológicos tiene como objetivo 

establecer la prevalencia de lesiones no cariosas en los pacientes adultos 

atendidos en Centro de Salud "Manuel Cardozo". Los resultados se utilizaran 

con fines de establecerla prevalencia de las lesiones cariosas que están 

afectando a la población en general, es de carácter anónimo y confidencial. 

Esperando obtener su valiosa participación. 

11.- INSTRUCCIONES: 

Los pacientes serán informados de la naturaleza del estudio y firmaran el 

consentimiento informado. (Anexo no2). El operador aclarara cualquier duda 

que pudiera tener el paciente acerca del estudio. 

Los pacientes serán evaluados por el operador en una unidad dental, las piezas 

seleccionadas para la evaluación fueron: incisivos, caninos, primera premolar 

y/o segunda premolar, primera molar y/o segunda molar. Para ello, se utilizara 

dos espejos bucales, un explorador nuevo, y la jeringa triple de la unidad. 

Los datos obtenidos de esta evaluación clínica se registran en el instrumento 

no1 (Anexo no1). 

Para la evaluación de facetas de desgaste, se secaran las piezas dentales · 

mediante la aplicación de aire, y con la ayuda de un espejo bucal, se 

observaban para determinar la presencia o ausencia de esta. Todo esto era 

analizado mediante el método clínico visual directo. 

Acto seguido, se utilizó un espejo bucal y un explorador para evaluar 

clínicamente la región cervical de la corona clínica y determinar si presentaba 

pérdida de tejido dental (esmalte, dentina y/o cemento), en la región vestibular o 

lingual· de pieza en cuestión. 
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111.- CONTENIDO: 

1.- Datos generales: 

Paciente n° 

Nombre 

Fecha __ / __ / __ 

Edad Sexo -------- --------

1. ¿Se cepilla los dientes todos los días? 

Cuantas veces ....................... . 

2. ¿Qué técnica utiliza para cepillarse los dientes? 

Horizontal ( ) Circular ( ) Vertical ( ) 

3. ¿Utiliza el hilo dental para su higiene? 

4. ¿Cuál es su profesión o a que se dedica Ud.? 

5. Interferencias en Lateralidad 

a. Trabajo D. ____ _ No trabajo D. ______ __ 

b. Trabajo 1. ____ _ No trabajo 1. _____ _ 

6. ¿Aprieta o rechina los dientes? 

Diurno ( ) Nocturno ( ) 

7. ¿Tiene algún hábito con la boca? 

Cual. ................................................. . 

8. ¿Consume frecuentemente alimentos acidulados? 

9. ¿Desgarra alimentos o los corta antes de comer? 

Desgarra ( ) Corta ( ) 

1 O. ¿Usted qué tipo de alimentos consume? 

Blanda ( ) Semisólida ( ) Dura ( ) 
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(Si) (No) 

(Si) (No) 

(Si) (No) 

(Si) (No) 

(Si) (No) 

(Si) (No) 
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ANEX002 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE 

Yo ............................................................................................ , declaro 

haber sido informado de los procedimientos clínicos al que seré sometido para la 

realización de la tesis "PREVALENCIA DE ATRICIÓN, EROSIÓN, ABRASIÓN Y 

ABFRACCIÓN EN PACIENTES ADULTOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 

SALUD "MANUEL CARDOZO"", así mismo haber aceptado estos 

procedimientos, teniendo conocimiento que servirá de aporte para la obtención de 

datos de una investigación que realizaran las bachilleres de la Facultad de 

Odontología. 

FIRMA D.N.I. 
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