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RESUMEN 

El propósito del estudio fue determinar el grado, severidad y prevalencia 

del desgate dental según la edad y el sexo en el área dental del Centro de 

salud I-4 Moronacocha. La investigación fue de tipo cuantitativa, no 

experimental, correlacional, transversal. La muestra fueron pacientes de 

18 a 80 años; el instrumento utilizado fue una encuesta privada, que 

constaba de preguntas personales y la ficha de recolección de datos para 

grado de desgaste dental según TWES- 2015. 

Los resultados más importantes fueron: El 51.1% presenta desgaste en 

superficies no ocluyentes, el 16.0% en superficies opacas. El 96.3% 

presenta posible fractura de cúspides o restauraciones; el 77.7% presenta 

impresiones en mejilla, carrillo, lengua y labio; el 56.9% presenta facetas 

brillantes; el 38.8% presenta desgaste de esmalte y dentina a la misma 

velocidad; el 35.1% presenta emparejamiento del desgaste. El 65.4% 

presenta abrasiones; el 58.0% presenta lesiones de abrasiones más 

anchas que profundas. El 66.0% presenta abrasiones en premolares y 

caninos. El 90.4% presenta un grado severo en la perdida de la longitud 

promedio del diente, el 8.5% un grado moderado y el 1.1% un grado leve. 

El 46.3% presento una severidad de desgaste de 2.1 a 3.09 mm. Existe 

relación entre grupo etareo con lesiones en áreas cervicales, lesiones más 

anchas que profundas, localización en premolares y caninos, desgaste de 

superficies no ocluyentes,  presencia de superficies opacas, presencia de 

facetas brillantes, desgaste de esmalte y dentina a la misma velocidad, 

emparejamiento del desgaste, posibles fracturas,  impresiones en mejilla, 

carrillo, labio y lengua, existe relación entre presencia de superficies 

opacas con desgaste de superficies no ocluyentes. Entre facetas 

brillantes con desgaste de esmalte y dentina a la misma velocidad y 

emparejamiento de desgaste; entre emparejamiento del desgaste con 

desgaste de esmalte y dentina a la misma velocidad, posibles fracturas y 

presencia de impresiones en mejilla, carrillo, labio y lengua, entre 

presencia de impresiones en mejilla, carrillo, labio y lengua con posibles 

fracturas. Existe relación entre lesiones más anchas que profundas y 

sexo, entre lesiones en áreas cervicales y lesiones más anchas que 

profundas, entre lesiones en áreas cervicales y localización en premolares 

y caninos. Existe relación entre superficies opacas con desgaste de 

superficie no ocluyentes. 

 

 

 

Palabras clave: Desgaste dental, grado, severidad, prevalencia. 
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to determine the degree, severity and 

prevalence of dental disgust according to age and sex in the dental area of 

Moronacocha I-4 Health Center. The research was quantitative, not 

experimental, correlational, transversal. The sample was patients from 18 

to 80 years old; The instrument used was a private survey, consisting of 

personal questions and the data collection card for the degree of dental 

wear according to TWES-2015. 

The most important results were: 51.1% present wear on non-occluding 

surfaces, 16.0% on opaque surfaces. 96.3% present possible cusp 

fractures or restorations; 77.7% presented impressions in cheek, cheek, 

tongue and lip; 56.9% present brilliant facets; 38.8% show wear of enamel 

and dentin at the same speed; 35.1% presents pairing of the wear. 65.4% 

have abrasions; 58.0% have abrasion injuries wider than deep. 66.0% 

have abrasions on premolars and canines. 90.4% present a severe 

degree in the loss of the average length of the tooth, 8.5% a moderate 

degree and 1.1% a slight degree. 46.3% presented a wear severity of 2.1 

to 3.09 mm. There is a relationship between age group with lesions in 

cervical areas, lesions wider than deep, localization in premolars and 

canines, wear of non-occluding surfaces, presence of opaque surfaces, 

presence of bright facets, wear of enamel and dentin at the same speed, 

pairing of wear, possible fractures, impressions on the cheek, cheek, lip 

and tongue, there is a relationship between the presence of opaque 

surfaces and the wear of non-occluding surfaces. Between bright facets 

with wear of enamel and dentin at the same speed and pairing of wear; 

between pairing of wear with enamel and dentin wear at the same speed, 

possible fractures and presence of impressions on cheek, cheek, lip and 

tongue, between the presence of impressions on cheek, cheek, lip and 

tongue with possible fractures. There is a relationship between lesions 

wider than deep and sex, between lesions in cervical areas and lesions 

wider than deep, between lesions in cervical areas and localization in 

premolars and canines. There is a relationship between opaque surfaces 

with non-occluding surface wear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: dental disgust, degree, severity, prevalence  
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INTRODUCCION 

El desgaste dental por atrición, erosión y abrasión es percibido 

internacionalmente como un problema en constante aumento. Los 

estudios clínicos y epidemiológicos son difíciles interpretar y comparar 

debido a las diferencias en la terminología y la gran cantidad de índices 

que se han desarrollado para diagnosticar, clasificar y controlar la pérdida 

del tejido duro dental. Estos índices han sido diseñados para identificar la 

gravedad del desgaste y generalmente son numéricos 

Hablar sobre desgaste dental es un problema muy común para la 

población, que afecta la funcionalidad, la estética y con ello muchas veces 

la autoestima se ve afectada de quien lo sufre. 

La mayoría de pacientes, por falta de información desconoce las 

consecuencias a largo plazo que el desgaste ocasiona; ya no solo 

estético sino funcional. 

Debido a que existen pocos trabajos con este enfoque a nivel nacional, 

este trabajo buscó conocer cuál es el grado, prevalencia y severidad del 

desgaste dental, lo cual nos va  permitir opciones de manejo con mayor 

éxito en un futuro  para prevenir y tratar oportunamente y para así evitar la 

mayor complejidad de estos casos. 

Son pocas las investigaciones de desgaste dental en nuestro país, por 

ello tomamos el índice de medición del desgaste internacional (TWES) 

para así poder aportar con la investigación, índices de nuestra realidad y 

como poder mejorarla. 

La investigación fue de tipo cuantitativa, no experimental, correlacional, 

transversal. La población fueron los pacientes atendidos en área dental 

del centro de salud I- 4 Moronacocha 

Este trabajo de investigación consta de ocho capítulos: el primero 

contiene la descripción de la situación problemática, el planteamiento del 

problema, los objetivos, la justificación y las limitaciones. El segundo 

capítulo comprende el marco teórico, con sus antecedentes, bases 

teóricas y definición de términos básicos. El tercer capítulo consta de la 

formulación de las hipótesis y la operacionalización de las variables. El 
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cuarto capítulo describe el diseño metodológico, el diseño muestral, 

procedimiento de recolección de datos, procesamiento y análisis de datos, 

y aspectos éticos. El quinto capítulo muestra los resultados del estudio. El 

sexto capítulo contiene las discusiones con otros autores. El sétimo 

capítulo contiene recomendaciones. El octavo capítulo enlista las fuentes 

de información. Por último, se muestran los anexos, con el instrumento de 

recolección de datos y el consentimiento informado 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO   

1.1 Antecedentes. 

O’TOOLE S.et al. (2018). El objetivo de este estudio fue evaluar la 

cartografía, la evaluación de riesgos y la planificación del tratamiento del 

desgaste dental entre recién calificados y dentistas experimentados en la 

práctica dental general, evaluación del servicio de diseño, configuración 

de la evaluación de múltiples configuraciones de tres mezclas NHS / 

Prácticas dentales generales privadas en el noreste de Londres. La 

población de estudio fueron adultos dentados que se presentaron desde 

el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2016.  Las notas clínicas de 

nuevos exámenes de pacientes fueron auditados y recolectaron datos 

sobre el desgaste dental, gráficos, evaluación de riesgos y planificación 

del tratamiento. Los resultados encontrados fueron: los odontólogos 

experimentados y los dentistas experimentados realizaron 85 y 200 

nuevos exámenes de pacientes, respectivamente, durante el período de 

evaluación. El desgaste del diente fue del 48% de aquellos que asistiendo 

a los dentistas de la fundación y el 5% de los que asisten a dentistas 

experimentados. La dieta fue evaluada en 50.6% de los pacientes 

examinado por los dentistas de base y el 1.0% de los pacientes 

examinados por dentistas experimentados. Los dentistas de la fundación 

fueron más probables que encuentren el desgaste de los dientes, evalúe 

los riesgos y controle preventivamente el desgaste dental en comparación 

con los dentistas experimentados. Llegaron a la conclusión que esta 

evaluación de servicio destaca que se requieren mejoras en el registro, 

evaluación de riesgos y prevención, planificación del tratamiento del 

desgaste dental erosivo. Los dentistas experimentados tenían menos 

probabilidades de arriesgarse a evaluar el desgaste dental y menos 

probabilidades de proporcionar un tratamiento preventivo. Los PIB 

experimentados pueden beneficiarse de una nueva capacitación en esta 

área. 

CAVA –VERGIÚ C. et al.  (2012). El objetivo fue determinar la 

prevalencia de facetas de desgaste realizando un estudio descriptivo y 
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transversal, en pacientes usuarios de la Clínica Especializada de la 

Universidad San Martin de Porres, durante los meses de abril a junio del 

2012. La muestra estuvo constituida por 245 pacientes, en los que se 

realizó un examen odontológico y un cuestionario para evaluar los 

siguientes factores: edad del paciente, genero, ocupación, cantidad de 

piezas dentarias con facetas de desgaste, factores predisponentes a la 

aparición de facetas de desgaste. Los resultados mostraron que el 

77.55% de los pacientes presentaron facetas de desgaste, sin diferencia 

entre el sexo masculino y femenino. El grupo de edad más afectada 

estuvo constituido por pacientes entre 18-33 años (34.74%) seguido por el 

grupo de 34-49 años (31.05%). La pieza dental más afectada fueron los 

Incisivos (43.26%), seguido de los caninos (28.11%), los cuales 

presentaron también mayor sensibilidad táctil y al chorro de aire. El 

cepillado vigoroso fue el único factor predisponente en el que se encontró 

significancia. 

OGINNI O. et al (2002). El objetivo fue establecer la prevalencia y 

severidad del desgaste dental entre los nigerianos y comparar el patrón y 

la etiología con los resultados de estudios anteriores en poblaciones 

occidentales, se hicieron exámenes clínicos para el desgaste dental 

utilizando el índice de desgaste dental (TWI). La población fueron los 

pacientes que asisten al Hospital Dental, Complejo Ile-Ife del Hospital 

Docente de la Universidad Obafemi Awolowo. Se esperaba como 

resultado: Desgaste, abrasión y erosión. De los 126 pacientes con 

desgaste dental, se obtuvo que: 81 tuvieron desgaste, 20 tuvieron 

abrasión, 9 tuvieron erosión y 16 tuvieron desgaste y abrasión 

combinados. Se examinaron un total de 15,480 superficies dentales. Los 

resultados fueron: 2.229 (14,4%) de las superficies tenían desgaste 

dental, de los cuales 1.007 (6.5%) estaban desgastados patológicamente. 

La frecuencia de desgaste de los dientes aumentó con la edad de los 

pacientes. La mayoría de las superficies desgastadas patológicamente 

estaban solo un punto por encima del valor máximo aceptable. El trabajo 

concluyo que los factores etiológicos asociados con el desgaste dental no 
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son diferentes de los encontrados en las culturas occidentales, pero el 

patrón de desgaste difiere. El desgaste patológico de los dientes se 

presenta como un fenómeno relacionado con la edad y es probablemente 

más grave en los nigerianos. 

NOVOA K. (2011). El objetivo fue determinar el nivel de desgaste dentario 

según la actividad laboral en el personal de la Policía Nacional del Perú 

en noviembre y diciembre del 2010. La población de estudio fueron 200 

policías de dos unidades, División Nacional de Operaciones Especiales 

(DINOES), y División Territorial Centro, que desempeñan actividades 

laborales policiales diferentes. Para evaluar la presencia de desgaste 

dentario se utilizó el índice de desgaste de Alexeev y Debetz de 6 

escalas, que luego se catalogó en 3 niveles, leve moderado y severo, el 

personal estuvo dentro de los parámetros de inclusión, habiéndosele 

informado del estudio, firmando un consentimiento y respondiendo un 

respectivo cuestionario de 8 preguntas, direccionadas a obtener 

información de los posibles factores de riesgo que presentaba el paciente. 

Los resultados fueron evaluados mediante la prueba estadística de Chi 

cuadrado por homogeneidad se encontró diferencias estadísticamente 

significativa entre los grupos estudiados, de los 200 policías evaluados, se 

determinó que el 97% del grupo de División Nacional de Operaciones 

Especiales presentaron desgaste dentario moderado, ninguno presento 

desgaste leve, en cambio solo el 25% del personal de División Territorial 

Centro presentó desgaste dental moderado y un 16% presentó desgaste 

dental leve. Del trabajo se concluyó que el nivel de desgaste dentario 

según la actividad laboral fue mayor en la División Nacional de 

Operaciones Especiales (DINOES), a diferencia de División Territorial 

Centro. 

CASTILLO V. et al (2017). El objetivo fue determinar la prevalencia, 

grado y tipo de desgaste dental en estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cuenca.  El trabajo que se realizó fue 

un estudio de tipo descriptivo, donde la muestra estuvo constituida por 
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151 estudiantes, en los que se realizó un examen clínico odontológico y 

un cuestionario para evaluar los siguientes factores: desgaste dental, 

grado de desgaste dental, tipo de desgaste dental (abrasión, atrición, 

erosión, abfracción), para la obtención de resultados se utilizó la escala 

Smith y Knight (1984) donde el trabajo concluyo con la existencia de 

prevalencia de desgaste dental del 77,5% que corresponde a 117 

estudiantes, con respecto a la edad, el grupo de mayor relevancia fue el 

de 18 a 21 años, quienes presentaron un 35,8%, se encontró un mayor 

predominio de desgaste dental en el sexo femenino con el 47,0% y 

finalmente la atrición fue el tipo de desgaste dental más frecuente con un 

60,3% que representa a 91 estudiantes.  

LA TORRE E. (2011). El estudio tuvo como objetivo evaluar la prevalencia 

de lesiones dentarias no cariosas según sus patrones clínicos como la 

abrasión, atrición y erosión en individuos adultos que fueron evaluados el 

18 de octubre del año 2009 en la comunidad de Santa Rosa anexo 22 de 

Jicamarca- Distrito San Juan de Lurigancho, y su frecuencia y distribución 

según edad, sexo y raza. La muestra estuvo conformada de 290 

individuos que fueron examinados clínicamente por un equipo de alumnos 

investigadores debidamente supervisados, la investigación determino la 

prevalencia de lesiones dentarias no cariosas en un 40.7% de la 

población, con mayor incidencia en los patrones clínicos como la atrición y 

la abrasión con 27,6% y 15,5% respectivamente y la erosión con 3.45%. 

En la variable según el sexo se encontró mayor predominancia del sexo 

femenino con el 21% y según la raza se encontró mayor predominancia 

de la raza mestiza con un 39%, el grupo etario de 33-39 años presentó la 

mayor cantidad de individuos con lesiones no cariosas con un 12% 

BARRANCA (2004). Desarrollo una investigación en 78 universitarios con 

desgaste dental; 24 femeninos (30.76%) y 54 masculinos (69.23%); 

donde se determinó que el desgaste dental eran 65 casos (83.33%); 22 

femeninos (34.92%) con edad media de 22.5 años y desviación estándar 

de 7.7781, 41 masculinos (65.07%) con edad media de 30.5 años y 
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desviación estándar de 19.01918. Que no percibían hasta ese momento 

el desgaste dental 15 casos (19.23%), la mayoría sin conciencia de 

rechinar los dientes por la noche y sin molestias, pero con percepción 

muy clara de bruxismo en situaciones emocionales y percepción de 

desgaste dental en la mayoría de los casos. 

CANCINO SA, ET AL (2010). Se desarrolló una investigación cuya 

población fue de 47 personas del asentamiento Barrancón en San José 

del Guaviare, 25 hombres y 22 mujeres, de los cuales 20 eran adultos y 

27 niños. La muestra estuvo conformada por 17 sujetos. Por medio de 

exploración clínica y modelos de estudio, se clasificó el desgaste dental 

según la escala de Guerasimov-Zoubov. La investigación determino un 

desgaste dental generalizado, mayor en incisivos que en molares y en 

mayor grado de severidad en el grupo de edad más avanzada (35 a 45 

años) y en la población femenina, donde predominó el desgaste grado 4. 

La muestra analizada mostró que todos los individuos presentaron 

desgaste dental probablemente asociado con sus costumbres y medios 

de subsistencia. 

TELLES D, (2000). Se desarrolló un estudio en cuarenta y ocho 

estudiantes de odontología (28 varones, 20 mujeres) entre las edades de 

16 y 24 años, con el objetivo de verificar la presencia de lesiones 

cervicales sin caries. La evaluación consistió en un cuestionario, 

exámenes clínicos y análisis de modelos. El trabajo determino que los 

primeros molares inferiores (21,3%), los primeros molares superiores 

(16,0%), los primeros premolares superiores (12,8%), los primeros 

premolares inferiores (11,7%) y los segundos premolares inferiores 

(11,7%) fueron los dientes más afectados por las lesiones. La edad fue un 

factor significativo en relación con la presencia de lesiones, los 

estudiantes con lesiones cervicales sin caries eran mayores que los 

estudiantes que no presentaban lesiones. Entre los 79 dientes que 

exhiben las lesiones, 62 (78,5%) mostraron desgaste facetas. En el grupo 

con lesiones, la media, por materia, fue de 15,0 dientes con facetas de 
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desgaste, mientras que en el grupo sin lesiones de la media fue de 10,8 

dientes con facetas de desgaste por materia, lo que sugiere que el estrés 

oclusal tiene algún efecto sobre el desarrollo de la lesión. 
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1.2.  Bases teóricas. 

Se desarrolló una investigación donde evaluaron la confiabilidad de un 

sistema de clasificación de desgaste dental recientemente desarrollado, 

tanto clínicamente como en moldes dentales, utilizando una muestra de 

20 participantes. El trabajo determino la confiabilidad de la clasificación 

clínica del desgaste dental oclusal / incisal fue de buena a excelente, 

mientras que la de la mayoría de los grados clínicos no oclusal / no incisal 

fue de menos a buena. La evaluación del yeso dental con frecuencia 

arrojó poca fiabilidad, especialmente para superficies no oclusales o no 

oclusivas. Llegaron a la conclusión que, el desgaste oclusal / incisal 

podría clasificarse de manera más confiable que el desgaste no oclusal / 

no incisal, mientras que la evaluación clínica del desgaste dental fue más 

confiable que la clasificación de los moldes dentales. 

El objetivo fue comprobar si las escalas de calificación de los TWES, 

usadas en moldes y en fotografías, resultaron en puntuaciones 

comparables. Se probó si estas escalas se pueden usar para evaluar el 

desgaste dental de manera confiable en las fotografías. La metodología 

usada fue: de 75 pacientes con desgaste dental, se obtuvieron y 

calificaron series de moldes y series de fotografías. La comparación de la 

calificación en los moldes y en las fotografías reveló valores medianos y 

percentiles iguales tanto para la clasificación oclusal / incisal como para la 

calificación no oclusal / no incisal. La calificación en los moldes y en las 

fotografías mostró una alta correlación para la clasificación oclusal / 

incisal y una baja correlación para la clasificación no oclusal / no incisal 

(rho de Spearman = 0 · 74 y rho = 0 · 47; P <0 · 001 ). En cuanto a la 

calificación de las fotografías, la confiabilidad entre examinadores fue 

justa a buena (ICC = 0 · 41 - 0 · 55) mientras que la confiabilidad entre 

examinadores fue de buena a excelente a (ICC = 0 · 68 a 0 · 86) para la 

clasificación oclusal / incisal. Para la clasificación no oclusal / no incisal, la 

confiabilidad interexaminadora fue de pobre a buena (ICC = 0 · 22 a 0 · 

59), mientras que la confiabilidad intraexaminadora fue de buena a 



 

 18 

excelente (ICC = 0 · 64 a 0 · 82). Se concluyó que las puntuaciones 

obtenidas con las escalas de calificación de los TWES en moldes y 

fotografías son comparables. Las escalas de calificación se pueden 

utilizar de manera confiable en fotografías, especialmente en el caso de la 

clasificación oclusal / incisal. 

El desgaste dental por atrición, erosión y abrasión es percibido 

internacionalmente como un problema en constante aumento. Los 

estudios clínicos y epidemiológicos, sin embargo, son difíciles de 

interpretar y comparar debido a las diferencias en la terminología y la gran 

cantidad de índices que se han desarrollado para diagnosticar, clasificar y 

controlar la perdida del tejido duro dental. Estos índices han sido 

diseñados para identificar la gravedad del desgaste y generalmente son 

numéricos. Algunas lesiones inician sobre una base etiológica (por 

ejemplo, índices de erosión), otros registran lesiones independientemente 

de su etiología (índices de desgaste dental); ninguna tiene aceptación 

universal, complicando la evaluación del verdadero aumento en la 

prevalencia reportada. Este artículo considera los requisitos ideales para 

un índice de erosión.  

Existe una necesidad tanto clínica como científica de poder medir el 

desgaste de los dientes, y la literatura abunda en muchos métodos que 

pueden ser ampliamente divididos en cuantitativos y de naturaleza 

cualitativa. Los métodos cuantitativos tienden a confiar mediciones físicas 

objetivas, como profundidad de surco, área de faceta o altura de la 

corona. Métodos cualitativos, que se basan en descripciones clínicas, 

pueden ser más subjetivas si el entrenamiento y la calibración apropiados 

no se llevan a cabo, que, con las salvaguardas correctas, puede ser 

valiosas herramientas. En un examen clínico intraoral, tenemos una 

inclinación hacia medidas de evaluación descriptiva, como leve, 

moderado o severo, en lugar de una medición cuantitativa, que es más 

fácil de realizar de manera confiable en un modelo o en el laboratorio. 

Tales métodos tienden a ser más sensibles, pero no se prestan fácilmente 
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al uso clínico, especialmente en epidemiología, donde los datos de trabajo 

de campo y la recolección se lleva a cabo a menudo en un entorno que 

carece de Equipo sofisticado. Los métodos cuantitativos y cualitativos 

suelen utilizar sistemas de calificación diseñados para identificar 

severidad o progresión de una condición; estos se describen como 

índices y son generalmente numéricos. Un índice ideal debería ser simple 

de entender y usar, claro en sus criterios de puntuación y ser 

demostrablemente reproducible. Su aplicación debe ser útil para la 

investigación de la etiología, prevención y monitorización de una afección, 

siendo esencialmente una enfermedad y herramienta clínica. La revisión 

de la literatura revela el hecho de que muchos diferentes índices de 

desgaste dental han sido desarrollados para uso clínico y de laboratorio 

en todo el mundo. Desafortunadamente, la producción de tantos índices 

no permite preparar comparación de resultados entre diferentes grupos de 

trabajo, y esto es especialmente importante en epidemiología cuando se 

intenta definir la prevalencia de una condición. La confusión está más allá, 

generado en la literatura como la mayoría de los investigadores, en sus 

intentos de cuantificar la cantidad de pérdida de tejido dental debido al 

desgaste de los dientes, históricamente se han concentrado en uno solo, 

la etiología, y estos índices tienden a ser de superficie limitada. A 

menudo, los patrones de desgaste descritos no parecen reflejar la 

etiología sugerida, y esto se relaciona con la falta de uniformidad con 

terminología de uso de dientes y errores de traducción. Muchos índices 

de diagnóstico no reflejan adecuadamente los defectos morfológicos, y 

hay poca estandarización internacional. Todos estos factores complican la 

comparación de datos y evaluación de la eficacia de los tratamientos 

preventivos y terapéuticos medidas. La literatura identifica índices 

separados para su uso en situaciones clínicas y de laboratorio e índices 

específicos para atrición, abrasión, erosión y desgaste multifactorial de los 

dientes. Hay hilos comunes para todos los índices, como criterios 

diagnósticos descriptivos y criterios para cuantificar la cantidad de pérdida 

de tejido duro. Estos generalmente consideran el tamaño del área 
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afectada: como proporción de una superficie sana y / o la profundidad de 

la pérdida de tejido, a menudo expresada como un grado de la exposición 

de dentina. 

La medida clínica de la erosión: Los primeros índices compartían criterios 

comunes y arbitrarios confiando en términos descriptivos como leve, 

moderado, severo y extenso. Restarski et al desarrolló un sistema de 

clasificación para evaluar la severidad de la erosión, destrucción 

observada en las superficies linguales de la rata y muelas de cachorro, 

pero las preocupaciones se plantearon con respecto a reproducibilidad 

Con definiciones de criterios vagos y variabilidad. A cada animal se le 

asignó un puntaje total, calculado al sumar el cuadrante molar hacia el 

medio. Mientras se producen datos simples para el análisis, se tiene que 

promediar los puntajes y de esta manera conduce a la pérdida de mucha 

información. Si la cantidad de dientes severamente  afectados es 

pequeño, el puntaje de erosión será bajo; pero esto podría enmascarar un 

problema clínico significativo y localizado. Eccles originalmente clasificó 

las lesiones ampliamente como temprano, pequeño y avanzado, sin 

definiciones de criterios estrictos, por lo tanto permitiendo una amplia 

interpretación. Más tarde, el índice fue refinado y ampliado, con mayor 

énfasis en criterios descriptivos. Fue presentado como un índice 

cualitativo integral, clasificando la severidad y el sitio de erosión debido a 

causas no industriales, y es considerado como uno de los índices 

cardinales de los cuales otros han evolucionado. Se divide en tres clases 

de erosión, que denota el tipo de lesión, asignada a cuatro superficies, 

que representa la superficie donde se detectó la erosión. Con mayor 

precisión fue introducida por Xhonga y Valdmanis quien dividió las 

erosiones en cuatro niveles por medición con sonda periodontal: ninguna, 

menor (menos de 2 mm), moderado (hasta 3 mm) y severo (mayor de 3 

mm). Además, diferenciaron los tipos de erosión según descripciones 

morfológicas, como cuña, platillo, surco y atípico. No abordaron el 

problema de la interacción examinador-variabilidad  
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La medida clínica del desgaste dental 

Es quizás el más antiguo índice significativo documentado por Broca y se 

utiliza como base para el desarrollo de otros índices clasificando patrones 

horizontales u oblicuos de desgaste oclusal sin presuponer la etiología. 

Herrero y Knight introdujeron el concepto más general de medir el 

desgaste de los dientes, independientemente de la causa, y desde 

entonces se han desarrollado índices más recientes o modificando al de 

Smith y Knight que no dependen de un previo diagnóstico y son más 

relevantes clínicamente. La mayoría de estos da la importancia de 

enfatizar el examen. Smith y Knight llevaron las ideas de Eccles a una 

etapa más allá, produciendo el índice de desgaste dental (TWI), un 

sistema por el cual se anotan las cuatro superficies visibles (bucal, 

cervical, lingual y oclusal-incisal) de todos los dientes presentes para el 

desgaste, independientemente de cómo ocurrió. Esta evita la confusión 

asociada con la terminología y traducción o diferencias de opinión para el 

diagnóstico de etiología basada en hallazgos clínicos. Pautas para usar 

los criterios fueron producidos en un folleto por los autores para ayudar 

entrenamiento y estandarización con otros investigadores; En caso de 

duda, se da el puntaje más bajo. La pérdida de Esmalte completo (puntaje 

4) puede, sin embargo, ser engañosa, ya que no existe casi siempre un 

borde de esmalte en la superficie desgastada: el "halo de esmalte" 

coloquial. Este índice fue el primero diseñado para medir y controlar el 

desgaste multifactorial de los dientes; un adicional característico fue la 

capacidad de distinguir aceptable y niveles patológicos de desgaste, en 

comparación con el umbral valores normales para los grupos de edad 

estudiados. Aparatos dentales se definió como patológico si los dientes se 

desgastaban tanto que no funcionan con eficacia o marcan seriamente la 

apariencia, antes de que se pierdan por otras causas, o el paciente muera 

Resultados de inter e intra-reproducibilidad ejercicios se encontraban 

dentro de un rango considerado como aceptable para fines 

epidemiológicos, y el índice parece simple de uso clínico-intra-oral o de 

modelos y fotografías. Sin embargo, algunos problemas han sido 
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identificados con el TWI, incluido el tiempo necesario para aplicar a toda 

una dentición, cantidad de datos generados y las comparaciones con 

niveles de umbral para cada grupo de edad; los umbrales propuestos 

fueron altos, errando hacia la subestimación en lugar de que 

exageraciones de desgaste patológico. El Uso completo del índice como 

herramienta de investigación no es factible sin asistencia computarizada. 

Un signo de confianza profesional en este índice es adoptado por varios 

investigadores diferentes en el Reino Unido que mira la prevalencia y 

gravedad del desgaste dental, etiología y riesgo. Otros investigadores lo 

usan con modificaciones pertenecientes a la edad particular del grupo en 

estudio. Millward et al. Hizo ajustes al estudiar la erosión en la primera y 

segunda dentición, excluyendo las superficies cervicales. Los sujetos 

fueron entonces agrupados para producir tres clasificaciones: Erosión no 

leve: sin puntaje > 1, moderado, al menos un diente en la puntuación de 

dentición, 2, grave: al menos un diente en dentición puntuación 3 o 4. En 

una encuesta de personas mayores, Steele et al. Combinando puntajes 

de bajo desgaste que representan pequeñas pérdidas de esmalte y utilizó 

el peor puntaje de superficie por diente en general. Donachie y Walls 

describieron varios defectos en el índice de desgaste dental como una 

herramienta epidemiológica en el envejecimiento de la población y sugirió 

la necesidad de aumentar sensibilidad de TWI en extremos de desgaste 

de los dientes, para tomar cuenta de la capacidad de las personas de 

edad para tener función en casos de desgaste significativo. Ellos 

sugirieron alterar los valores de umbral, amplificando los criterios de 

puntuación y creando un sexto punto para distinguir entre la exposición de 

dentina secundaria y exposición de pulpa. 

Desarrollo de índices 

Se han propuesto muchos otros índices para medir desgaste dental 

erosivo que tienen sus raíces en los índices de Eccles y Smith and Knight. 

Linkosalo y Markkanen utilizaron un índice cualitativo con los criterios de 

diagnósticos listados para confirmar que las lesiones son erosivas y una 
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clasificación de severidad de cuatro escalas, relacionada con la 

participación de dentina. Su sistema de puntuación fue modificado por 

Lussi et al. para crear un índice erosivo que se ha utilizado ampliamente 

por los trabajadores europeos para puntuar el área vestibular, lingual y 

superficies oclusales de todos los dientes excepto los terceros molares. 

O'Sullivan propuso un nuevo índice para la medición de erosión 

específicamente en niños. El índice era cualitativo con un amplio intento 

de cuantificación observando que más o menos la mitad de la superficie 

se vio afectada. Cada diente fue examinado y se le asignó un puntaje de 

tres dígitos relacionado con el sitio de erosión, gravedad (grado 0-5) y 

área de superficie afectada. O'Brien informó el uso de un sistema de 

grabación parcial para medir la erosión en niños en las encuestas de 

salud dental infantil de Reino Unido, donde solo superficies faciales y 

linguales de los dientes deciduos y permanentes incisivos superiores se 

anotaron para la erosión. Nuevamente, los criterios eran en su mayoría 

cualitativos y descriptivos, con un intento amplio para cuantificar el área 

involucrada. Bardsley et al,fue pionera en una nueva versión simplificada 

de TWI al realizar estudios epidemiológicos en un gran número de 

adolescentes en el noroeste de Inglaterra. La puntuación del desgaste 

dental se dicotomizó esencialmente en presencia o ausencia de dentina, 

incluso con ventosas de dentina. Un sistema de grabación parcial era 

utilizado, recolectando datos de 40 superficies incluyendo oclusal 

superficies de los cuatro primeros molares y el labial, incisal y las 

superficies lingual-palatinas de los seis dientes superiores e inferiores 

anteriores. Sin embargo, a pesar de la calibración y el entrenamiento, las 

dificultades experimentadas fueron diagnosticar la exposición a la dentina 

en el campo epidemiológico y existe cierto debate sobre la importancia de 

la ventosa dentinal cuando la dentina está expuesta no se relaciona con 

cantidades significativas de pérdida de tejido. En un estudio reciente de 

Ganss et al. los dientes fueron examinados visualmente e 

histológicamente para detectar la presencia de dentina expuesta, y la 

correlación en la precisión entre los dos exámenes era pobre. El 
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diagnóstico de dentina expuesta es obviamente importante, pero puede 

no ser preciso desde el punto de vista visual de solo un examen.  Oilo et 

al. Se concentró en un tipo diferente de sistema de puntuación, con 

criterios basados en la necesidad de tratamiento. El criticó el uso de 

índices que utilizaron un método de puntaje no lineal, alegando puntajes 

medios de desgaste calculado y puede ser engañoso. El índice se basó 

en Ryge y Snyder, sistema para evaluar la calidad de las restauraciones y 

tenía cinco categorías divididas en dos amplios campamentos; Romeo, 

Sierra y Mike fueron satisfactorios, mientras que Tango y Victor indica 

niveles inaceptables de desgaste que requieren tratamiento. Todos los 

grupos excepto Romeo se subdividieron de acuerdo con grado de dentina 

expuesta y hallazgos clínicos como dolor, sensibilidad y fractura de las 

restauraciones, dando impresión de un sistema engorroso. Dahl et al. La 

modifico con la introducción de aún más categorías, con un objetivo para 

establecer criterios dentales subjetivos para el presente y evaluaciones 

futuras del desgaste dental y la necesidad de tratamiento. En la práctica, 

estos índices requieren experiencia para un uso confiable; personas con 

diferentes antecedentes clínicos no obtendrán resultados consistentes y 

objetivos. Índices que intentan visualizar, medir y monitorear la cantidad 

de esmalte desgastado o dentina expuesta por dificultad interpretación 

clínica directa e indirectamente sobre precisión, series de estudios en 

serie que deben conservarse han sido descritos. Larsen et al. recomendó 

un nuevo índice clínico basado en una combinación de examen clínico, 

fotografías y modelos de estudio, con complicados criterios cualitativos y 

cuantitativos. Dientes sin placa fueron clínicamente examinados y 

fotografiados antes de tomar impresiones de silicona para moldes de 

resina epoxi. Ellos consideraron datos clínicos y fotográficos para ser 

suplementario con clasificación del desgaste final basada en la inspección 

visual de moldes a × 10 aumentos Cada superficie del diente fue anotada, 

con seis grados de severidad de la erosión modelados a partir de Smith y 

Knight; el índice y sus criterios son complicados y son una pérdida de 

tiempo. 
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La Revisión de la literatura sobre índices de desgaste dental (o erosión) 

son confuso; hay demasiados índices propuestos y utilizados, con falta de 

estandarización en la terminología. Ahí se informan muchos estudios 

epidemiológicos, pero es difícil.  

El desgaste dental es la pérdida progresiva de tejidos duros a través de la 

erosión, el desgaste y abrasión. El desgaste dental erosivo se define 

como proceso químico-mecánico que resulta en una pérdida acumulada 

de los tejidos dentales duros. El objetivo del término "desgaste dental 

erosivo" es dar atención al hecho de que el desgaste severo de los 

dientes rara vez ocurre sin un elemento erosivo subyacente. Cuando el 

desgaste dental severo y erosivo ha sido asociado con hipersensibilidad 

dentinaria, dolor, pobre estética y disminución de la calidad de vida. 

Además, la relación entre desgaste dental palatino erosivo y reflujo 

gastro-esofágico que afecta el tracto esofágico superior está bien 

establecido. El desgaste del diente puede actuar como un diagnóstico de 

señal para estas enfermedades y facilitar tratamiento anterior, es un área 

donde el odontólogo general puede ser parte del amplio equipo de 

atención médica. El examen básico de desgaste erosivo (BEWE) fue 

introducido a través del consenso de expertos en 2008 como una 

herramienta para ser utilizada por los PIB para registrar y monitorear el 

desgaste dental erosivo. El índice registra la severidad del desgaste 

dental, independientemente de la causa, pero se llama BEWE para 

facilitar su adopción por nuestros colegas europeos. Eso fue diseñado 

para ser utilizado de manera similar al Examen Periodontal Básico (BPE). 

El BEWE ha sido validado y el uso del BEWE está aumentando en 

investigación y estudios epidemiológicos. Sin embargo, todavía tenemos 

que recopilar datos sobre si los que practican la odontología general están 

usando pruebas de desgaste dental. Tampoco somos conscientes cómo 

están evaluando el riesgo de los pacientes y qué tratamientos preventivos 

están proporcionando. El objetivo de esta evaluación de servicio fue 

evaluar el desgaste de los dientes, la evaluación del riesgo y planificación 
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de tratamiento preventivo en la práctica general en odontólogos con 

diferentes niveles de experiencia. (wetsslaar) 

El desgaste del diente se puede clasificar como atrición, erosión y 

abrasión. La atrición se define como la pérdida de esmalte, dentina o 

restauración por contacto de diente a diente. La erosión es la pérdida de 

los tejidos duros dentales por acción química que no involucra bacterias. 

Se clasifica, además, según la fuente del ácido, como intrínseca o 

extrínseca. Las fuentes intrínsecas de ácidos se originan en el estómago 

y se asocian con trastornos de la alimentación, como anorexia y bulimia 

nerviosa, o con reflujo ácido y regurgitación. Las fuentes extrínsecas son 

los ácidos contenidos en los componentes de la dieta, como los refrescos 

carbonatados y las frutas, y los jugos de frutas. La abrasión es la pérdida 

de sustancia dental por factores distintos al contacto dental. Las 

percepciones relacionadas con la importancia relativa de la erosión, el 

desgaste y la abrasión están geográficamente polarizadas, con un 

reconocimiento aparentemente menor en América del Norte de las 

posibles consecuencias de los ácidos en el desgaste de los dientes. Este 

aparente conflicto surge de una interpretación diferente de las definiciones 

relacionadas con la etiología del desgaste dental. Teniendo en cuenta el 

aumento de la población de edad avanzada y que, en la actualidad, cada 

vez es menos frecuente encontrar personas mayores sin dientes, el 

desgaste dental es un problema dental de máxima importancia. En 1908, 

Black en su trabajo seminal sobre Operative Dentistry discutió la etiología 

problemática de lo que denominó ''erosiones'' y declaró que ''Nuestra 

información sobre la erosión está lejos de completarse y puede pasar 

mucho tiempo antes de que su investigación dé resultados satisfactorios''. 

Después de considerar cada hipótesis a su vez, encontrando fallas en 

todas, concluyó que no tenía una teoría propia que ofrecer, que no tenía 

características que lo hicieran posible. Otros investigadores en la primera 

parte del siglo XX también consideraron estas lesiones. En el siglo 

pasado, muchos autores describieron este tipo de lesión, al no poder 

ofrecer una explicación razonable. En 1932, Kornfeld observó que en 
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todos los casos de erosión cervical notó fuertes facetas de desgaste en 

las superficies articulares de los dientes. involucrado y que la erosión 

tiende a ser en el lado opuesto del diente a la faceta de desgaste. 

El uso confuso del término erosión para describir una lesión que en 

realidad puede ser causada por la abrasión mecánica se complica aún 

más por el hecho de que para un ingeniero químico el proceso descrito 

por los dentistas como erosión se conoce como corrosión. Esta 

terminología imprecisa ha contribuido tanto a la dificultad de llevar a cabo 

una investigación de buena calidad como a realizar diagnósticos precisos, 

lo que permitiría recomendar tratamientos apropiados. 

Muchos practicantes consideraron que el sobre entrenamiento dental y el 

uso de pastas dentales abrasivas fueron la causa principal de estas 

lesiones, pero Lee y Eakle plantearon la hipótesis de que los esfuerzos de 

tensión creados en el diente durante la carga oclusal pueden tener un 

papel en la etiología de lesiones erosivas cervicales. Describieron tres 

tipos de estrés en los dientes durante la masticación y la parafunción: a) 

Compresivo: la resistencia a la compresión; b) Tensil: la resistencia al 

estiramiento; y c) Cizallamiento: la resistencia a la torsión o deslizamiento. 

Los autores declararon que en una oclusión "no ideal" se podría crear 

grandes fuerzas laterales que darían lugar a tensiones de compresión en 

el lado del diente que se está cargando y tensiones de tracción en el lado 

opuesto. Como era bien sabido que el esmalte es fuerte en compresión 

pero débil en tensión, se sugirió que esas áreas en tensión eran 

propensas a fallar. La región de mayor estrés se encuentra en el punto de 

apoyo del diente. La lesión característica descrita tenía forma de cuña con 

ángulos agudos y se encontraba en o cerca del punto de apoyo del 

diente, donde se genera el mayor estrés. Se sugirió que la dirección de la 

fuerza lateral gobernaba la posición de la lesión y su tamaño estaba 

relacionado con la magnitud y la duración de la fuerza. 
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Grippo presentó una nueva clasificación de las lesiones de los dientes 

duros. Definió cuatro categorías de desgaste dental: 

Desgaste: la pérdida de la sustancia dental como resultado de contacto 

de diente a diente durante la actividad de masticación normal o 

parafuncional. 

Abrasión: el desgaste patológico de la sustancia dental a través de 

procesos friccionales biomecánicos, p. cepillo de dientes. 

Erosión: la pérdida de sustancia dental por disolución ácida de un origen 

intrínseco o extrínseco, p. ácido gástrico o ácidos dietéticos. 

Abfraccion: la pérdida patológica de la sustancia del diente causada por 

fuerzas de carga biomecánicas. Se postuló que estas lesiones fueron 

causadas por la flexión del diente durante la carga que condujo a la fatiga 

del esmalte y la dentina en la alocación lejos del punto de carga. La 

palabra '' abfracción '' se deriva del latín '' para romper ''. 

A continuación, Grippo describió cinco categorías de abfracción: grietas 

finas, estrías (bandas horizontales de degradación del esmalte), forma de 

platillo (una lesión completamente dentro del esmalte), semi-lunar (una 

lesión en forma de media luna completamente dentro del esmalte) y la 

invaginación de la punta de la cúspide (una depresión en la punta de la 

cúspide que se ve en los dientes molares y premolares). 

Lambert y Lindenmuth consideraron que la profesión ahora debería 

considerar el estrés oclusal como un factor primario en la creación de 

lesiones de muesca cervical y se estaba acumulando un cuerpo 

considerable de trabajo teórico para apoyar la teoría. Hasta la fecha, 

parece que los profesionales aceptan ampliamente que la abfracción está 

relacionada con la carga oclusal atípica a pesar de que hay pocas 

pruebas que no sean puramente teóricas para apoyar esta hipótesis. 
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Medición clínica del desgaste dental 

Existe una necesidad clínica y científica de poder medir el desgaste 

dental, y la literatura abunda en muchos métodos que se pueden dividir 

ampliamente en naturaleza cuantitativa y cualitativa. Los métodos 

cuantitativos tienden a basarse en mediciones físicas objetivas, como la 

profundidad de la ranura, el área de la faceta o la altura de la corona. Los 

métodos cualitativos, que se basan en descripciones clínicas, pueden ser 

más subjetivos si no se llevan a cabo el entrenamiento y la calibración 

adecuados, pero que, con las salvaguardas correctas, pueden ser 

valiosas herramientas epidemiológicas. En un examen clínico intraoral, 

habrá una inclinación hacia las medidas de evaluación descriptiva, como 

la medición leve, moderada o severa, en lugar de cuantitativa, que es más 

fácil de realizar de manera confiable en un modelo o en el laboratorio. 

Dichos métodos tienden a ser más sensibles, pero no se prestan 

fácilmente a uso clínico, especialmente en epidemiología, donde la 

recolección de datos de trabajo de campo a menudo se lleva a cabo en un 

entorno que no cuenta con equipos sofisticados. Los métodos 

cuantitativos y cualitativos suelen utilizar sistemas de calificación o 

puntuación diseñados para identificar el aumento de la gravedad o la 

progresión de una afección; estos se describen como índices y 

generalmente son numéricos. Un índice ideal debe ser simple de entender 

y usar, claro en sus criterios de puntuación y reproducible de manera 

demostrable. Su aplicación debería ser útil para investigar la etiología, la 

prevención y el monitoreo de una enfermedad, siendo esencialmente una 

herramienta epidemiológica y clínica. 

La revisión de la literatura revela el hecho de que se han desarrollado 

muchos índices de desgaste dental diferentes para uso clínico y de 

laboratorio en todo el mundo. Desafortunadamente, la producción de 

tantos índices no permite una comparación fácil de los resultados entre 

los diferentes grupos de trabajo, y esto es especialmente importante en 

epidemiología cuando se trata de definir la prevalencia de una condición. 
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La confusión se genera aún más ya que la mayoría de los investigadores, 

en sus intentos de cuantificar la cantidad de pérdida de tejido dental 

debido al desgaste dental, históricamente se han concentrado solo en una 

etiología, y estos índices tienden a ser de superficie limitada. 

A menudo, los patrones de desgaste descritos no parecen reflejar la 

etiología sugerida, y esto se relaciona con la falta de uniformidad con la 

terminología de desgaste dental y los errores de traducción. Muchos 

índices de diagnóstico no reflejan adecuadamente los defectos 

morfológicos, y hay poca estandarización internacional. Todos estos 

factores complican la comparación de los datos y la evaluación de la 

eficacia de las medidas preventivas y terapéuticas. 

La literatura identifica diferentes índices para su uso en situaciones 

clínicas y de laboratorio e índices específicos de desgaste, abrasión, 

erosión y desgaste multifactorial de los dientes. Hay hilos comunes para 

todos los índices, como los criterios de diagnóstico descriptivo y los 

criterios para cuantificar la cantidad de pérdida de tejido duro. 

Generalmente, estos consideran el tamaño del área afectada (como una 

proporción de una superficie sana y / o la profundidad de la pérdida de 

tejido) a menudo expresada como un grado de exposición a la dentina. 

Un área de consenso es el reconocimiento de la exposición a la dentina 

como indicador de pérdida sustancial de tejido dental. Es un corte 

conveniente, y si se aplica conduce a un sistema de puntuación de 

desgaste dicotómico. No obstante, la exposición de la dentina es un 

hallazgo dramático en los dientes permanentes a una edad temprana.  

Primer índice de desgaste dental 

Es quizás significativo que el índice más temprano documentado por 

Broca se usó como base para el desarrollo de índices adicionales de 

patrones graduales horizontales u oblicuos de desgaste oclusal sin 

presuponer la etiología. Smith y Knight introdujeron el concepto más 

general de medición del desgaste dental per se, independientemente de 
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la causa, y desde entonces se han desarrollado o modificado índices más 

recientes de Smith y Knight que no se basan en un diagnóstico previo y 

son más clínicamente pertinente. La mayoría de estos enfatizan la 

importancia de las sesiones de entrenamiento del usuario y los ejercicios 

de calibración. 

Smith y Knight llevaron las ideas de Eccles una etapa más allá, 

produciendo el índice de desgaste dental (TWI), un sistema integral 

mediante el cual las cuatro superficies visibles (bucal, cervical, lingual y 

oclusal-incisal) de todos los dientes presentes son puntuadas para el uso, 

independientemente de cómo ocurrió. Esto evita la confusión asociada 

con la terminología y la traducción o las diferencias de opinión para el 

diagnóstico de la etiología según los hallazgos clínicos. Las pautas para 

usar los criterios fueron producidas en un folleto por los autores para 

ayudar a la capacitación y estandarización con otros investigadores; en 

caso de duda, se da el puntaje más bajo. Sin embargo, la pérdida 

completa del esmalte (puntaje 4) puede ser engañosa, ya que casi 

siempre hay un borde de esmalte en los márgenes superficiales gastados 

(el "halo de esmalte" coloquial). 

Este índice fue el primero diseñado para medir y monitorear el desgaste 

multifactorial de los dientes; Otra característica pionera fue la capacidad 

de distinguir los niveles de desgaste aceptables y patológicos. Sin 

embargo, se han identificado algunos problemas con el TWI, incluido el 

tiempo necesario para aplicar a una dentición completa, la cantidad de 

datos generados y las comparaciones con los niveles de umbral para 

cada grupo de edad; los umbrales propuestos fueron altos, errando hacia 

la subestimación más que hacia exageraciones de desgaste patológico. El 

uso completo del índice como herramienta de investigación no es factible 

sin asistencia informática. En los últimos 20 años, ha habido una serie de 

estudios que informan sobre la prevalencia del desgaste dental. Una 

revisión sistemática reciente de Kreulen et al. sobre el desgaste dental en 
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adultos mostró que la prevalencia de desgaste severo de los dientes 

aumenta con la edad. 

Un interés especial es la medición clínica de la erosión debido a su 

prevalencia en niños y adolescentes. Los primeros índices compartían 

criterios comunes y arbitrarios, y se basaban en términos descriptivos 

como leve, moderado, grave y extenso. Restarski et al. desarrollaron un 

sistema de graduación de seis puntos para evaluar la severidad de la 

destrucción erosiva observada en las superficies linguales de los molares 

de ratas y cachorros, pero surgieron preocupaciones con respecto a la 

reproducibilidad. Con definiciones de criterios vagos, se espera 

variabilidad en la grabación. A cada animal se le asignó una puntuación 

total, calculada sumando los puntajes medios del cuadrante molar. 

Mientras se producen datos simples para el análisis, se reconoce que 

promediar los puntajes de esta manera conduce a la pérdida de muchos 

datos. Si la cantidad de dientes severamente afectados es pequeña, la 

puntuación de erosión será baja; pero esto podría enmascarar un 

problema clínico significativo y localizado. 

Eccles originalmente clasificó las lesiones de manera amplia como 

temprana, pequeña y avanzada, sin definiciones de criterios estrictos, lo 

que permite una interpretación amplia. Más tarde, el índice fue refinado y 

ampliado, con mayor énfasis en los criterios descriptivos. Se presentó 

como un índice cualitativo completo, clasificando tanto la gravedad como 

el sitio de erosión debido a causas no industriales, y se lo considera como 

uno de los índices cardinales del cual otros han evolucionado. En esencia, 

se divide en tres clases de erosión, que denota el tipo de lesión, asignada 

a cuatro superficies, que representa la superficie donde se detectó la 

erosión. 

La mayor precisión fue introducida por Xhonga y Valdmanis quienes 

dividieron las erosiones en cuatro niveles por medición con una sonda 

periodontal: ninguna, menor (menos de 2 mm), moderada (hasta 3 mm) y 

grave (mayor de 3 mm). Además, diferenciaron los tipos de erosión 
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mediante descripciones morfológicas, como cuña, platillo, surco y atípica. 

No abordaron el problema de la variabilidad inter o intraexaminador. 

Desarrollos de índices de desgaste dental 

Se han propuesto muchos otros índices para medir el desgaste dental 

erosivo que tienen sus raíces en los índices de Eccles y Smith y Knight. 

Linkosalo y Markkanen utilizaron un índice cualitativo con los criterios de 

diagnóstico enumerados para confirmar las lesiones como erosivas y una 

clasificación de severidad a cuatro escalas, relacionadas con la 

implicación de la dentina. 

Bardsley et al. fue pionera en una nueva versión simplificada de TWI al 

realizar estudios epidemiológicos sobre un gran número de adolescentes 

en el noroeste de Inglaterra. La puntuación del desgaste del diente se 

dividió esencialmente en la presencia o ausencia de dentina, e incluso la 

catación de la dentina obtuvo una puntuación. Se utilizó un sistema de 

registro parcial, que recolectó datos de 40 superficies, incluidas las 

superficies oclusales de los cuatro primeros molares y las superficies 

labial, incisal y lingual-palatina de los seis dientes anteriores superiores e 

inferiores. 

Sin embargo, a pesar de la calibración y el entrenamiento, se 

experimentaron dificultades para diagnosticar la exposición a la dentina 

en el campo epidemiológico y existe cierto debate sobre la importancia de 

la formación de ventosas cuando la dentina expuesta no se relaciona con 

cantidades significativas de pérdida de tejido. 

Oilo et al.  Se concentró en un tipo diferente de sistema de puntaje, con 

criterios basados en la necesidad de tratamiento. Criticaron el uso de 

índices que utilizaron un método de puntuación no lineal, alegando que 

las puntuaciones medias de desgaste calculadas pueden ser engañosas. 

Todos los grupos se subdividieron según el grado de dentina y los 

hallazgos clínicos como dolor, sensibilidad y fractura de las 

restauraciones, dando la impresión de un sistema engorroso. Fue 
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modificado con la introducción de aún más categorías, con el objetivo de 

establecer criterios dentales subjetivos para las evaluaciones presentes y 

futuras del desgaste dental y la necesidad de tratamiento. En la práctica, 

estos índices requieren experiencia para un uso confiable; las personas 

con diferentes antecedentes clínicos no obtendrán resultados 

consistentes y objetivos. 

Larsen et al. Recomendaron un nuevo índice clínico basado en una 

combinación de examen clínico, fotografías y modelos de estudio, con 

criterios cualitativos y cuantitativos complicados. Los dientes sin placa se 

examinaron clínicamente y se fotografiaron antes de tomar impresiones 

de silicona para los moldes de resina epoxi. Consideraron que los datos 

clínicos y fotográficos son complementarios con la clasificación del 

desgaste final basada en la inspección visual de los moldes con aumentos 

de × 10. 

Existe acuerdo en la literatura científica sobre los criterios de diagnóstico 

clínico para la erosión dental, básicamente definidos como ahuecamiento 

y ranurado de las superficies oclusales / incisales, defectos superficiales 

en superficies lisas ubicadas en coronal desde la unión esmalte-cemento 

con un borde de esmalte cervical intacto y restauraciones en aumento 

sobre la superficie del diente adyacente. Esta característica de la lesión 

se estableció a partir de la experiencia clínica y de observaciones en un 

pequeño grupo de sujetos con exposición conocida a los ácidos en lugar 

de a partir de investigaciones sistemáticas 

Las lesiones dentales de origen no cariogénico, existen desde el origen 

de la humanidad, el cual se presenta como una entidad fisiológica debido 

a los cambios producto del envejecimiento y la dieta, donde la pérdida de 

la estructura dentaria en un año es de 20 a 38 µm; superados estos 

valores se consideran pérdidas patológicas, siendo estas lesiones de 

avance lento, pausado, progresivo y sistemático. En las últimas décadas 

la pérdida de tejido patológico se está incrementando en la población, 

generalmente por el cambio en la forma de elaboración de los alimentos, 
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así como también los hábitos de ingesta y el alto índice de estrés al que 

en las últimas décadas está sometido el hombre y teniendo como 

consecuencia el aumento del grado y el tipo de desgaste, disminuyendo la 

expectativa de vida del hombre. 

El estado de la cavidad oral es un aspecto importante de la salud global y 

parte muy importante de su calidad de vida. Pero el conocimiento de la 

realidad sanitaria en este campo pasa por la realización de estudios 

epidemiológicos. Sólo a partir de estos estudios, pueden empezar a 

planificarse actuaciones para atender las necesidades sanitarias 

existentes. La realización de estudios epidemiológicos tiene por finalidad 

conocer la situación real acerca de la prevalencia de las enfermedades 

bucodentales, y, según el resultado del análisis de los datos orientar y 

establecer políticas de planificación sanitaria en materia de salud 

bucodental. Tienen como función básica proporcionar una idea de 

conjunto sobre salud y necesidades de tratamiento poblacional con el fin 

de vigilar la evolución de las tasas de morbilidad. Nos permiten conocer:  

 La medida en que los servicios odontológicos existentes 

responden a las necesidades de la población. 

 La naturaleza y cuantía de los servicios de prevención y 

restauración necesarios.  

 Los recursos necesarios para implantar, mantener, aumentar o 

reducir los programas de salud bucodental, estimando las 

necesidades cuantitativas y el tipo de personal requerido. 

Las cifras de Prevalencia sugieren que el desgaste dental debe ser el 

cuarto factor de riesgo para la estética, la funcionalidad y longevidad de la 

dentición humana, después del trauma agudo, la caries y las 

enfermedades periodontales. La pérdida progresiva de tejido duro dental 

se considera un fenómeno fisiológico que aumenta a lo largo de la vida 

del individuo. Está presente en el 97% de la población, aunque sólo un 

7% muestra un desgaste patológico que requiere intervención. La 

incidencia de desgaste dental aumenta particularmente entre la población 
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joven, debido a cambios en el estilo de vida y al aumento del grado de 

estrés, que se ven potenciados por otros factores ya sean intrínsecos o 

extrínsecos. Los estudios epidemiológicos nos revelan que a la edad de 

20 años se desgasta aproximadamente el 3% de la superficie dental y a 

los 70 años se habrá perdido el 17% de tejido dentario.  La pérdida de 

tejidos dentarios está presente tanto en adultos como en niños; en los 

niños es una condición común. La conjunción de factores químicos 

(erosión) y fuerzas mecánicas como atrición y abrasión en dientes 

caducos produce un desgaste más marcado y acelerado que el producido 

en dientes permanentes, esto por las características propias de la 

calcificación y dureza de ellos. Dugmore y rock establecen una 

prevalencia de erosión dental del 59,7% en una población de 12 años, en 

la que un 2,7% presenta exposición dentinaria. 

El desgaste dental es una condición multifactorial, que lleva a la pérdida 

de los tejidos duros dentales, esmalte y dentina. El desgaste dental se 

puede dividir en subtipos de desgaste mecánico (atrición y abrasión) y 

desgaste químico (erosión). La deserción es intrínseca desgaste 

mecánico como resultado de la función y / o parafunción (por ejemplo, 

bruxismo), debido al contacto de diente a diente. La abrasión es desgaste 

mecánico extrínseco como resultado de otros factores además de la 

función y/o parafunción, a saber. Procedimientos y hábitos de higiene oral 

como morderse las uñas y pen-morder. La erosión es desgaste químico, 

no causada por caries, como resultado de ácido intrínseco o extrínseco. 

Los mecanismos de desgaste individual rara vez actúan solos, pero 

interactúan entre sí. Como todos los individuos mastican y, por lo tanto, 

tienen desgaste, y en la sociedad moderna, la mayoría de las personas 

tienen una dieta erosiva y por lo tanto tienen erosión, es virtualmente 

imposible para separar estos fenómenos. Recientemente, se dijo que el 

papel de la erosión en el diente multifactorial el proceso de desgaste está 

aumentando. Esto puede ser explicado por el creciente consumo de 

bebidas ácidas y alimentos. Si bien durante muchos años, el desgaste de 

los dientes fue una condición de poco interés en la práctica clínica diaria, 
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hoy en día esto ha cambiado. El desgaste dental se está volviendo cada 

vez más significativo en el mantenimiento de la salud y dentición a largo 

plazo. Esto se vuelve especialmente importante cuando la dentición se 

mantiene relativamente intacta en la población de envejecimiento 

contemporánea, y el edentulismo está disminuyendo. También hay 

evidencia de que la prevalencia del desgaste dental está creciendo, 

aunque los datos son escasos y contradictorios. El daño del desgaste 

dental es irreversible y comprometerá la dentición durante toda la vida. 

Esto puede requerir cada vez más restauraciones complejas y caras. Por 

lo tanto, es importante que el diagnóstico del desgaste dental se realice 

temprano y es adecuado tomar medidas preventivas. Con ese fin, los 

dentistas deben explorar los numerosos factores que juegan un papel en 

el inicio, la gravedad y la progresión del diente usar. En este artículo, se 

presentará una guía clínica integral que ayudará a los médicos en 

proporcionar la atención adecuada para el desgaste del diente en los 

pacientes. 

El sistema de evaluación del desgaste de los dientes (TWES) 

Como el manejo del desgaste dental es difícil y exigente, el odontólogo 

debe seguir un enfoque integral. El primer paso importante es reconocer 

el problema, esto significa calificar los aparatos dentales. Para ese fin, 

varias descripciones fueron ya proporcionadas por Gándara y Truelove y 

recientemente por Ganss y Lussi. Con estas descripciones, se intenta 

diferenciar desgaste dental en sus diversos subtipos. Como siguiente 

paso, también es necesario cuantificar el desgaste del diente, en otras 

palabras, que califican la severidad. Para esto, varias técnicas están 

disponibles, tanto in vitro como in vivo. Cuantificar desgaste dental in vitro, 

técnicas como perfilometría, microradiografía, microscopía electrónica de 

barrido, microscopía de fuerza atómica, nano y microdureza prueba y 

prueba de permeabilidad de yoduro están disponibles. Estas técnicas 

producirán más conocimiento sobre los mecanismos complejos que 

causan la pérdida de tejidos duros dentales, pero no son aplicables para 
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productos dentales clínicos. Para cuantificar el desgaste del diente en el 

sillón, existen muchos índices, desafortunadamente todos ellos tienen sus 

limitaciones. Para enfrentar lo mencionado anteriormente problemas e 

incorporar otras necesarias herramientas, el sistema de evaluación del 

desgaste de los dientes (TWES; Gebitsslijtage Beoordelings Systeem, 

GBS) fue desarrollado. El TWES contiene varios módulos. Se hace una 

distinción entre módulos para el médico general y aquellos para la 

configuración de referencia. Como se ha mencionado más arriba, los 

módulos coinciden entre sí, lo cual es indispensable y esencial cuando las 

comparaciones son necesarias. Los módulos de TWES serán discutidos 

por separado. Con los módulos disponibles, es posible reconocer el 

problema (calificación), calificar su gravedad (cuantificación), para 

diagnosticar las causas probables y para monitorear (el progreso de) la 

condición. Además de esto, es posible determinar cuándo comenzar un 

tratamiento, para tomar la decisión qué tipo de tratamiento para aplicar y 

estimar el nivel de dificultad de un tratamiento restaurador. 

Módulos de diagnóstico 

TWES, calificación del módulo 

La calificación del desgaste dental es el primer paso en el diagnóstico de 

desgaste dental, durante el cual las apariencias clínicas  de los subtipos 

de desgaste de los dientes (por ejemplo, atrición, abrasión y erosión) 

están determinados. Un comprensivo la lista de signos clínicos ya estaba 

preparada por Gandara y Truelove. Criterios idénticos para desgaste 

erosivo fueron enumerados por Ganss y Lussi. Cuantos más signos de 

uno de los subtipos del desgaste de los dientes se determina, mayor es la 

probabilidad que este subtipo está involucrado en el complejo proceso 

multifactorial. La mayoría de los signos solo indican cambios morfológicos, 

surgidos en el pasado o en el presente, mientras que la sensibilidad y / o 

el dolor y la ausencia de placa, sarro o manchas indican que el (erosivo)  

proceso todavía está activo. 
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TWES, cuantificación del módulo, módulo de detección 

Después de la calificación del desgaste del diente, el próximo paso es la 

cuantificación, en otras palabras, la clasificación de su gravedad. Los 

dientes de todos los pacientes no deberían ser solo examinado para 

detectar caries y enfermedades periodontales, pero también para el uso 

de los dientes en cualquier cita de retiro. Los módulos de detección son 

sencillo y rápido de usar para este propósito. Para cada sextante, las 

superficies que juegan un papel en la oclusión y la articulación se 

clasifican. Por los seis consecutivos sextantes, las superficies oclusales/ 

incisales se clasifican utilizando una escala de graduación oclusal / incisal 

ordinal de 5 puntos (0 = sin desgaste; 1 = uso confinado al esmalte; 2 = 

desgaste con dentina expuesta ≤1 / 3 de la altura de la corona; 3 = 

desgaste> 1/3 pero <2/3 de la altura de la corona; 4 = desgaste ≥2 / 3 de 

la altura de la corona). Además, el segundo sextante también se clasifica 

en las superficies palatinas, porque estas superficies juegan un papel 

importante en la articulación también. Aquí, un ordinal de 3 puntos no 

oclusal / escala de incisión no incisal (0 = sin desgaste; 1 = desgaste 

confinado al esmalte; 2 = desgaste con dentina expuesta) se usa. Ambos 

sistemas de clasificación son confiables; la reproducitibilidad intra e 

interexaminador fue sustancial (Cohen's kappa 0? 61-0? 80) y de bueno a 

excelente respectivamente. Los diferentes puntajes para cada sextante 

son grabados por separado y no son sumados. Esto es en contraste con, 

por ejemplo, el desgaste básico erosivo Examen (BEWE) donde están los 

puntajes sumados a un solo grado, que puede conducir a un 

enmascaramiento indeseable de puntajes altos en uno de los sextantes. 

Además, el hecho de que BEWE no está considerando los aspectos 

multifactoriales de los dientes el desgaste hace que el índice BEWE sea 

relativamente inútil práctica clínica. Cuando la dentina está expuesta 

(grado 2 o más) en uno o más de un sextante, es aconseja avanzar al 

siguiente paso en la cuantificación de la pérdida de tejido duro, es decir, el 

módulo para una cuantificación de grano más fino (cuantificación del 

módulo, finas de grano oclusal / incisal y no oclusal / no incisal). 
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TWES, cuantificación del módulo, longitud de la corona clínica 

Muchos practicantes no trabajan con un sistema de clasificación para 

denticiones gastadas, posiblemente relacionadas con el hecho de que la 

calificación se considera difícil. Claramente, algunos los ejercicios son 

necesarios, pero usando una herramienta de calificación en manera 

confiable es un objetivo alcanzable. Como relativamente fácil alternativa, 

otro módulo es la medida simple de la longitud de la corona clínica de los 

doce dientes del frente superior e inferior (los cuatro caninos y los ocho 

incisivos del segundo y sexto sextante). La longitud promedio de la corona 

clínica de los dientes sin usar fue descrito anteriormente. La reducción de 

la clínica la longitud de la corona se puede medir (borde incisal hacia 

unión esmalte-cemento) y monitoreado con una sonda periodontal. Se 

importa para darse cuenta de que esto el módulo solo se enfoca en dos 

de los seis sextantes, y el desgaste dental en las regiones (pre) molares 

puede pasarse por alto así como el desgaste palatal (erosivo) en el 

maxilar superior dientes anteriores, que pueden ser bastante severos pero 

aún pueden no necesariamente conducen a la reducción de la altura de la 

corona. 

TWES, grabación de módulo de desgaste de los dientes 

La grabación del desgaste real del diente es esencial durante cada cita 

recordatoria. El uso de simple y índices directos es una necesidad. Los 

módulo de cribado TWES antes mencionado es una herramienta de este 

tipo. La grabación se puede hacer durante cada Recuerdo de 6 meses del 

paciente. Además de eso, impresiones para estudios (o, siempre que sea 

posible, escaneos para modelos digitales) se pueden hacer, junto con 

intra-oral fotografías. Es nuestra experiencia clínica que para modelos y / 

o fotografías intraorales, un intervalo de tiempo es de dos años cuando no 

hay cambios marcado con el índice de detección y el paciente no tiene un 

deseo (cambiado) de tratamiento. De lo contrario, se recomienda una 

grabación más frecuente. Es demostrado que la puntuación intraoral es 

más confiable en comparación con la puntuación en yesos dentales, pero 
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para ambos enfoques, la fiabilidad es suficiente. Otros mostró que la 

puntuación en fotografías intraorales en comparación con la puntuación 

intraoral es de fiabilidad comparable. Un sistema de puntuación debería 

ser útil en todos tres situaciones (por ejemplo, intraorales, en fotografías 

intraorales) y en moldes dentales). 

TWES, cuantificación del módulo, oclusal / incisal de grano más fino y de 

grano fino no oclusal / no incisal 

Hay tres razones por las cuales el clínico necesita evaluar el desgaste 

dental observado con más detalle: cuando en uno o más de los sextantes 

que usa el diente es grado 2 o mayor; cuando es necesario monitorear en 

detalle para evaluar las medidas preventivas; o cuando un detalle se 

requiere un plan de tratamiento. Para este propósito, una tabla es 

diseñado para la clasificación de las superficies oclusales / incisales de 

los dientes y para las superficies no oclusales / no incisales de los 

dientes. El oclusal / incisal usado 8- la escala ordinal de punto se 

desarrolló en base a la escala existente escalas de Pullinger y Seligman, 

Lobbezoo Y Naeije y John et al.  Es importante mencionar que esta 

escala ordinal de 8 puntos es una extensión, escala más fina de la 

mencionada anteriormente 5-punto ordinal sale. La escala ordinal de 8 

puntos era encontrado ser confiable. El no oclusal / no incisal. La escala 

ordinal de 3 puntos estaba compuesta por escalas de calificación de Lussi 

et al. y Ten Cate & Imfeld  y se encontró que también eran confiables. Era 

demostrado que con estas escalas, un monitoreo confiable del desgaste 

dental en yesos dentales en un lapso de tiempo más largo es alcanzable. 

TWES, módulo historia oral, cuestionarios 

Una historia oral médica y dental completa es indispensable para 

cualquier intervención dental, y el desgaste de los dientes no es una 

excepción. Como se mencionó anteriormente, hay es una distinción entre 

la configuración del médico general y la configuración de referencia. El 

médico general ya tiene disponible el historial médico de sus pacientes, 
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mientras que en la configuración de referencia, esta información es 

obtenida antes o durante la primera visita. La llamada Puntuación ASA 

(Sociedad Americana de Anestesiólogos puntajes I, II, III, IV, V y VI) 

clasifica a los pacientes en varios grupos de riesgo, y al hacer esto, el 

odontólogo es ya es consciente de las enfermedades sistémicas. Algunos 

de ellos pueden contribuir a la cantidad de desgaste de los dientes, como 

asma, diabetes, enfermedades autoinmunes como Síndrome de Sjögren y 

enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Preguntas sobre la 

radioterapia en la región orofacial, vómitos, disfunción de las glándulas 

salivales y la xerostomía son importantes en este contexto también. 

Medicamentos como tranquilizantes, antihistamínicos, antieméticos y 

antiparkinsonianos pueden todos causan sequedad oral y, por lo tanto, 

desgaste dental. Las preguntas sobre profesión y pasatiempo deben ser 

preguntado también. Las personas que trabajan en un ambiente ácido o 

abrasivo el medio ambiente tiene un mayor riesgo de desgaste dental. 

Esto también es conocido por las personas que trabajan como 

profesionales catador de vinos. Personas con pasatiempos como natación 

o deportes de resistencia tienen un mayor riesgo de desgaste de los 

dientes, tanto por deshidratación o mediante el uso de los deportes 

bebidas. El uso de estimulantes, como fumar, alcohol, drogas y cafeína, 

todo aumenta el bruxismo y por lo tanto desgaste. Sin embargo, no puede 

ser concluyó que la cantidad de desgaste dental discrimina la severidad 

del bruxismo del sueño. Hábitos dietéticos de erosión / alimentos y 

bebidas abrasivos también son necesarios para saber. Conocimiento 

sobre el uso de la higiene oral productos de los pacientes es importante, 

porque estos los productos pueden exhibir un pH bajo y / o pueden ser 

abrasivos o protector (fluoruro). Aunque la investigación reciente sobre 

este papel protector del flúor es prometedor, ella evidencia de efectividad 

clínica es aún limitada. Evidencia sobre el efecto de los productos de 

higiene oral en los términos del desgaste dental son, sin embargo, 

escasos. En el dominio del desgaste dental, el uso de cuestionarios es 

aún no estándar, tal vez con la excepción de un alimento diario. Sin 
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embargo, los cuestionarios pueden ser de gran utilidad ayuda, 

especialmente en un entorno de referencia. Cuestionarios sobre 

parafunciones orales, enfermedad de reflujo, trastornos de la alimentación  

y boca seca  pueden proporcionar una idea de los posibles factores 

etiológicos de la dentición desgastada Los cuestionarios también pueden 

ser útiles para la evaluación de las quejas de los pacientes debido a el 

desgaste de sus dientes, por ejemplo, problemas orofaciales estética  o 

limitación en la función de la mandíbula capacidad. 

TWES, módulo de análisis salival 

La saliva es el factor biológico más relevante para la prevención del 

desgaste dental. Comienza a actuar incluso antes del ataque con ácido, 

con un aumento de saliva flujo como respuesta a estímulos ácidos. La 

saliva juega un papel en la formación de la película dental adquirida, 

puede prevenir la desmineralización y mejora la remineralización. Para el 

odontólogo, evaluación en el consultorio de parámetros salivales es 

alcanzable; parámetros como el flujo salival, capacidad de amortiguación 

y / o pH de cada paciente puede ser evaluado. Esto puede realizarse sin 

estimulación o con estimulación por masticación y / o ácido, 

proporcionando así importante información sobre los "mecanismos de 

defensa" orales de los pacientes. 

Una propuesta para la clasificación de los dientes. 

Cuando la calificación y la cuantificación son correctas y precisas es 

posible clasificar el evaluó el desgaste de los dientes. A nuestro entender, 

no hay claridad en un sistema de clasificación que  ha sido presentado 

aún. En la literatura, términos para la descripción de la cantidad del 

desgaste dental se usa con diferentes significados, lo que hace que los 

estudios sean difíciles de comparar. Uno puede distinguir desgaste dental 

basado en su distribución (localizada o generalizado), su gravedad (leve, 

moderada, grave o extremo) y su origen (mecánico / químico y intrínseco 
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extrínseco). Como el desgaste dental es un factor de condición 

multifactorial más de un origen ocurrirá con frecuencia. 

Por lo tanto, es posible agregar términos como 'principalmente' o 'Parcial' 

al origen. Ejemplos de desgaste dental con diagnósticos severos son 

localizados (sextante 2), principalmente químico / intrínseco; desgaste 

dental  moderado generalizado (sextantes 1, 3, 4 y 6), parcial mecánico / 

intrínseco y parcial químico / intrínseco; y el uso extremo generalizado de 

los dientes (todos sextantes), principalmente químicos / extrínsecos y 

parciales mecánico / extrínseco. 

Módulos de tratamiento / gestión 

TWES, quejas del módulo del paciente versus razones del clínico para 

comenzar el tratamiento / manejo 

Después de completar el procedimiento de diagnóstico con la precisión 

como sea posible, el siguiente paso es investigar el deseo del paciente 

para el tratamiento / manejo y los argumentos para el tratamiento / 

manejo del odontólogo Las razones por las que un paciente debe pedir  la 

ayuda puede ser (i) sensibilidad y / o dolor; (ii) dificultades con masticar / 

comer; (iii) alteración de la estética orofacial debido a la pérdida de tejido 

duro dental; y (iv) desmenuzado de tejidos duros dentales y / o 

restauraciones dentales, amenazando la integridad de los dientes. Un 

paciente también puede estar preocupado por la condición / esperanza de 

vida de la dentición después de la consulta / asesoramiento por un 

odontólogo. A menudo, hay una discrepancia entre la vista del paciente y 

la del proveedor de servicios de salud. En un grupo de referidos 

pacientes, resultó que la alteración de la estética orofacial fue el 

argumento más frecuente para buscar ayuda; más a menudo que la 

sensibilidad y / o el dolor. Cuando yuxtaponiendo las quejas del paciente y 

las razones para que el clínico comience el tratamiento / manejo, se 

puede tomar una decisión. Para guiar al dentista clínico en la decisión de 
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cuándo y cómo comenzar la gestión de la dentición desgastada, el 

comienzo del módulo de tratamiento / manejo fue desarrollado. 

TWES, módulo de inicio de tratamiento / gestión 

El odontólogo tiene dos opciones: (i) asesoramiento / monitoreo y  

tratamiento restaurativo. Asesoramiento significa educar al paciente sobre 

las posibles causas del desgaste dental existente y, teniendo en cuenta 

los posibles factores etiológicos, tome las medidas preventivas si es 

posible. La consejería es una pérdida de tiempo proceso que requiere una 

buena relación entre el paciente y el proveedor de atención médica. Por 

haciendo esto, un protocolo estricto para el monitoreo es un requisito 

previo. El monitoreo se puede realizar mediante (i) cuantificación la 

cantidad de desgaste de los dientes por uno de los anteriores 

mencionaron los módulos TWES; (ii) producción (digital) moldes; y (iii) 

hacer fotografías intraorales. Me gusta asesoramiento, también el 

monitoreo es una pérdida de tiempo proceso al que se debe prestar 

suficiente atención. A permitir un monitoreo efectivo, una combinación de 

tres opciones mencionadas anteriormente es necesarias, especialmente 

cuando se observa durante una cita de retiro que el desgaste progresa 

rápido El objetivo principal de la consejería y el monitoreo es el intento de 

detectar signos de desgaste progresivo para evitar una mayor pérdida de 

dientes duros tejidos tanto como sea posible. Al hacer esto, el comienzo 

de un tratamiento restaurativo puede ser pospuesto o incluso evitado Las 

ventajas de un tratamiento restaurador pueden ser la reducción de la 

sensibilidad y / o dolor, la mejora de función y masticación, la mejora de 

estética oro-facial y la prevención de una mayor pérdida de tejidos 

dentales duros y / o restauraciones. Desventajas de los procedimientos de 

restauración a menudo se pasan por alto e incluir la falla y / o fractura de 

las restauraciones y / o de los dientes en sí. Tan pronto como se inicia el 

ciclo de restauración, siempre es necesario re-restaurar la dentadura, 

porque las restauraciones no duran por décadas. Por lo tanto, es 



 

 46 

importante posponer el inicio a una edad más avanzada del paciente 

como tanto como sea posible. Los criterios se detallan más abajo. 

Criterio primario. Estos criterios están relacionados con la cantidad de 

pérdida de tejido dental duro. Por calificación y trazándolos, la severidad 

del desgaste dental puede ser juzgado. El objetivo del asesoramiento, 

medidas preventivas y la supervisión es mantener la cantidad de pérdida 

de tejidos duros lo más mínimo posible. Idealmente, la pérdida debe 

limitarse al esmalte, porque este dental el tejido es más duro y más 

resistente al ácido que la dentina. Desafortunadamente, hay poca 

evidencia sobre la cantidad de pérdida de superficie del diente que podría 

considerarse como fisiológico. Un informe describe fisiológica pérdida de 

alrededor de 29 micras por año para molares y aproximadamente 15 

micras por año para premolares. Aunque se ha demostrado que el 

diagnóstico de la dentina expuesta es difícil, esto sigue siendo una 

importante transición en el progreso de la pérdida de duro dental tejido. Si 

el desgaste continúa, las integridades estructurales de los dientes están 

amenazados Otro gran contraste existe entre el desgaste en las 

superficies que están involucradas en oclusión y articulación (es decir, 

todo oclusal e incisal superficies y las superficies palatinas del frente 

superior dientes, sextante 2) y las superficies no oclusales / no incisales. 

El desgaste en las superficies oclusales / incisales tiene otro impacto en la 

dentición que desgaste en las superficies no oclusales / no incisales. 

Cuando la longitud de la altura de la corona clínica disminuye, 

compensatoria puede ocurrir crecimiento y cambio en la dimensión 

vertical, lo que hará que el tratamiento restaurador sea más complejo. En 

conclusión, cuando el grado 0 o 1 existe en las superficies que están 

involucradas en la oclusión / articulación, y / o grado 0 o 1 en el no 

oclusal/ no incisal superficies se encuentra, consejería / medidas 

preventivas / monitoreo están indicados. Cuando el grado 3 o 4 existe en 

las superficies que están involucradas en la oclusión / articulación, y / o 

grado 2 en el no oclusal / no incisal superficies se encuentra, el 

tratamiento restaurador debe ser considerado. Aunque los criterios de 
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corte son difíciles de determinar, es obvio que cuantos más dientes (más 

sextantes) de la dentición muestran grados más altos del desgaste de los 

dientes, el tratamiento restaurador más temprano debe ser considerado 

también. Criterios secundarios. Factores secundarios que influyen en la 

decisión de iniciar un tratamiento restaurativo o no son la velocidad de 

pérdida de los tejidos dentales duros, la edad de paciente y los factores 

etiológicos que pueden determinarse después de un proceso de 

diagnóstico completamente realizado. Para definir la velocidad, las 

mediciones anteriores son una necesidad. Esto nuevamente resalta la 

importancia de evaluando el desgaste de los dientes en todas las citas de 

recordatorio. La edad del paciente influye en la decisión como bien. 

Apenas hay datos sobre un patrón de edad "normal" en la severidad del 

desgaste dental. Solo uno se hizo un intento. Smith y Knight dividieron 

sus pacientes en seis grupos de edad (≤ 25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65 y 

≥66 años) y sugirió que en el grupo de edad 36-45, el desgaste oclusal / 

incisal debería no exceda el grado 2, según su desgaste dental Índice 

(incisivos: "pérdida de esmalte que acaba de exponer la dentina"; 

cúspides: 'defecto de menos de 1 mm de profundidad'; premolares / 

molares: 'Pérdida de esmalte que expone la dentina por menos de un 

tercio de la superficie. Más desgaste en esa edad grupo fue considerado 

como patológico. Si es más joven grupos alcanzan el nivel de desgaste 

patológico, esto debe conducir a una intervención restaurativa. También 

aquí, desafortunadamente, no se pueden definir criterios claros de corte. 

Si los factores etiológicos pueden ser influenciados por el asesoramiento, 

un tratamiento restaurador puede ser pospuesto. Si no, se debe 

considerar el tratamiento restaurador. Ejemplos de los factores que 

pueden ser influenciados son ejecutados erróneamente medidas de 

higiene oral o una dieta ácida, mientras el bruxismo del sueño o los 

trastornos de la alimentación son difíciles de resolver. 

 

 



 

 48 

TWES, nivel de dificultad del módulo 

Los módulos de diagnóstico y la primera dos módulos de tratamiento / 

gestión son la base para una evaluación de la dificultad de tratamiento 

restaurador previsto En el módulo, nivel de dificultad, varias 

complicaciones generales y específicas factores se describen como una 

guía adicional para el odontólogo Esto es importante en la decisión de 

realizar el tratamiento de restauración por sí mismo, o derivando al 

paciente a una clínica que es especializado en el manejo de pacientes 

con desgaste dental. Esta decisión Por supuesto, depende de las 

habilidades del dentista clínico Normalmente, un médico general será 

familiarizado con la complicación general a continuación mencionada 

factores, pero quizás este no sea el caso los factores complicados 

específicos. Por lo tanto, en el caso de la presencia de uno o más factores 

complicados específicos, se puede considerar la derivación a una clínica 

especializada. 

Factores complicados generales. Estos factores influyen en todos tipos de 

tratamientos dentales y, aunque evidente por sí mismo, vale la pena 

mencionarlos. La salud general del paciente se aclara luego de una 

exhaustiva historia oral. Factores como la capacidad del paciente para 

someterse cita de tratamiento prolongado, el máximo apertura de la boca, 

que los dientes son tratados (dientes frontales) o molares), y la presencia 

de temporomandibular los trastornos influirán en el tratamiento. Un alto 

demanda de estética, dientes descoloridos y un gran gingival mostrar 

mientras se sonríe se puede designar como una complicación factores. 

Factores complicados específicos. La complicación más específica 

relacionada con el tratamiento del desgaste dental pueden ser dividido de 

la siguiente manera: 

1. la severidad de la pérdida de superficie del diente (por ejemplo, 

desgaste en dentina con pérdida de altura clínica de la corona, 

desgaste en ocluir / articular superficies, aumentando con la 
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cantidad de sextantes). Estos son los criterios principales en el 

módulo TWES inicio de tratamiento / gestión. 

2. 2 tratamiento restaurador realizado anteriormente en 'diente 

nivel '(por ejemplo, barnices, restauraciones directas / 

indirectas). 

3. 3 tratamiento restaurador realizado anteriormente en 'dentición 

Mnivel '(es decir, prostodoncia fija extendida, prostodoncia 

extraíble). 

4. "otros" problemas dentales que requieren tratamiento (p. caries, 

problemas de endodoncia, problemas periodontales, anomalías 

ortodóncicas). 

5. 5 relación maxilo-mandibular (por ejemplo, ángulo clase II o III; 

tanto en el frente como en la posterior región). 

6. oclusión / articulación alterada (por ejemplo, dentoalveolar 

mecanismos de crecimiento compensatorio; reducción facial 

altura; dimensión vertical oclusal; sagital, vertical, y anomalías 

oclusales transversales; mordida profunda; limitado cantidad de 

dientes ocluidos) 

El desgaste del diente es una condición multifactorial que conduce a la 

pérdida de tejidos duros dentales y se puede dividir en subtipos de 

desgaste mecánico (intrínseca y extrínseca) y desgaste químico 

(intrínseco y extrínseco). Debido a su etiología multifactorial, el desgaste 

dental puede manifestarse en de muchas maneras, y por lo tanto, puede 

ser difícil de diagnosticar y para administrar El TWES presentado es un 

modular guía clínica, que tiene como objetivo optimizar el diagnóstico 

proceso (tanto de calificación como de cuantificación) y mejorar la 

selección del tratamiento / manejo adecuado estrategias para la dentición 

permanente. Adicionalmente, ya que no existe un sistema de clasificación 

universal para desgaste dental, se hizo una propuesta para dicho sistema. 

(Lobbezo y wetsellar) 
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1.3 Definiciones de términos básicos.  

 Grado: estado, valor o calidad susceptible de variación dentro de 

una serie, un proceso o una escala ordenados de forma creciente o 

decreciente, que se pone en relación con otros estados, valores o 

calidades de la misma serie, escala o proceso. 

 Severidad: Escala del nivel de gravedad que tiene una 

enfermedad o una situación clínica concreta 

 Prevalencia: proporción de individuos de un grupo o una población 

que presentan una características o evento determinado en un 

momento o en un periodo determinado. 

 Edad: tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando 

desde su nacimiento. 

 Sexo: es el conjunto de las peculiaridades que se caracterizan los 

individuos de una especie dividiéndolas en masculinos y 

femeninos. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLE 

2.1 Formulación de la hipótesis. 

 El desgaste dental promedio en pacientes varones se presenta 

a más temprana edad que en mujeres en pacientes atendidos 

en el área de dental del Centro de Salud I-4  Moronacocha 

 La prevalencia en el grupo etario de 30 a 60 años es mayor en 

varones que en mujeres en pacientes atendidos en el área de 

dental del Centro de Salud I-4 Moronacocha. 

 La severidad es mayor en varones que en mujeres atendidos en 

el área de dental del Centro de Salud I-4 Moronacocha 

 El mayor grado de desgaste dental tiene relación con la 

severidad según la edad y sexo en pacientes atendidos en el 

área de dental del Centro de Salud I-4 Moronacocha. 

 La prevalencia de desgaste dental es mayor en sexo masculino 

en pacientes atendidos en el área de dental del Centro de Salud 

I-4 Moronacocha. 

 La edad tiene relación con el inicio de desgaste dental. 
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2.2 Variable y su operacionalización. 

Variable 1: Grado de desgaste dentario 

Variable 2: Severidad de desgaste dentario 

Variable 3: Prevalencia de desgaste dentario 

Variable 4: Sexo 

Variable 5: Edad 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

ESCALAS 

Grado de desgaste 

dentario 

0 

1a (dentro del 

esmalte) 

1b = (dentro del 

esmalte) 

1c = (dentro del 

esmalte); 

2 = exposición de 

dentina 

3a = exposición de 

dentina 

3b = exposición a la 

dentina 

4 = exposición a la 

dentina 

 Sin desgaste (visible) 

 mínimo desgaste de cúspides o 

puntas incisales; 

 facetas paralelas a los planos 

normales del contorno. 

 aplanamiento notable de 

cúspides o bordes incisales 

 pérdida de la altura de la 

corona clínica ≤1/3. 

 pérdida de la altura de la 

corona clínica 1/3 -1/2. 

 pérdida de la altura de la 

corona clínica 1/2- 2/3; 

 y pérdida de la altura de la 

corona clínica ≥2/3 

Severidad de 

desgaste dentario 

Leve: 

Moderado: 

Severo: 

0.1 a 0.5 mm 

0.6 a 1.5 mm 

1.6 a más mm 

Prevalencia de 

desgaste dentario 

Alta 

Baja  

 40 % mas  

0% a 39% 

Edad 

 

Grupo etáreo según 

MINSA 

-18 A 60 

(18 a 20 

21 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

51 a 60 

61 a 70 

71 a 80) 

Sexo 
Masculino 

Femenino 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Diseño metodológico. 

El diseño utilizado fue no experimental, correlacional, transversal. 

3.2 Diseño muestral.  

La población estuvo constituida por pacientes atendidos en Centro de 

Salud I-4 Moronacocha. 

Muestra  

La muestra se calculó utilizando la fórmula de poblaciones finitas. 

No =        Z2  p  q  N          .            

            E2 (N-1) + Z2 p q 

 

3.3 Procedimiento de recolección de datos. 

 Se solicitó permiso al médico jefe del Centro de Salud de Salud I-

4 Moronacocha 

 Se identificó la muestra 

 Se realizaron los exámenes intraorales 

 Se registró la información en el instrumento Nº 01. 

 Se analizó la información. 

 

3.4 Procesamiento y análisis de datos. 

Primer paso: preparación del paciente. 

Se preparó al paciente para registro odontológico según el índice TWES 

para medición de desgate dental. 

Se seleccionaron los grupos de pacientes, el cual estuvo conformado por 

dos grupos: 

- Grupo “A” pacientes de sexo femenino de edades desde los 18 

hasta los 80 años. 

- Grupo “B” pacientes de masculino de edades desde los 18 hasta 

los 80 años. 

 

 

Segundo paso: Aplicación  
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Realizamos la toma de las muestras en el examen odontológico de cada 

paciente. 

Tercer paso: Recolección de datos  

Recolectamos las muestras y separación por grupos etareos. 

Cuarto paso: comparación 

Comparamos los resultados. 

3.5 Aspectos éticos. 

Los derechos humanos de los participantes en la investigación se 

respetaron mediante el llenado de un consentimiento informado teniendo 

en cuenta su deseo libre y voluntario de participar en este estudio; 

mediante anonimidad, confidencialidad y la agrupación de datos para el 

análisis e interpretación respectiva. En ningún caso se presentó 

información individualizada de los resultados obtenidos en la 

investigación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

En la distribución de la muestra según el sexo el 69,1% de la muestra lo 

representa el sexo femenino y el 30,9%  el masculino  

Cuadro N° 01. Distribución de la muestra según sexo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Masculino 58 30.9 

Femenino 130 69.1 

Total 188 100.0 

 

En la distribución de la muestra según grupo etareo el 30.3% de la 

muestra está representado por el grupo etareo de 21 – 30 años, y el 1.1% 

por el grupo etareo de 71 – 80 años 

Cuadro N°02. Grupo etareo 

 
Frecuencia Porcentaje 

18 - 20 33 17.6 

21 - 30 57 30.3 

31 - 40 39 20.7 

41 - 50 29 15.4 

51 - 60 21 11.2 

61 - 70 7 3.7 

71 - 80 2 1.1 

Total 188 100.0 

 

En la Distribución de la muestra según enfermedad sistémica El 11.7% de 

la muestra padece de hipertensión, el 4.8% padece de diabetes y el 0.5% 

de gastritis   

Cuadro N° 03. Distribución de la muestra según enfermedad 

sistémica 

 
Frecuencia Porcentaje 

NO 156 83.0 

Hipertensión 22 11.7 

Diabetes 9 4.8 

Gastritis 1 .5 

Total 188 100.0 
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En la Distribución de la muestra según realización de deporte el 37.2% de 

la muestra practica algún deporte. 

Cuadro N° 04. Distribución de la muestra según realización de 

deporte 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 70 37.2 

No 118 62.8 

Total 188 100.0 

 

En la Distribución de la muestra según hábitos dentales parafuncionales 

el 33% de la muestra presenta hábitos bucales parafuncionales 

Cuadro N° 05. Distribución de la muestra según hábitos dentales 

parafuncionales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 62 33.0 

No 126 67.0 

Total 188 100.0 

 

En la Distribución de la muestra según oficio el 34.0% de la muestra está 

representado por amas de casa, el 18.1% por estudiantes universitarios, 

el 14.4% por obreros, 8% por profesionales, el 6.9% por independientes, 

el 6.4% por técnicos, el 5.8% por comerciantes, el 2.7% por jubilados, el 

2.1% por constructores y el 1.6% por artesanales. 

Cuadro N° 06. Distribución de la muestra según oficio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Independiente 13 6.9 

Estudiantes U. 34 18.1 

Ama de casa 64 34.0 

Profesionales 15 8.0 

Comerciante 15 5.8 

Obrero 27 14.4 

Constructor 4 2.1 

Jubilado 5 2.7 

Artesanales 3 1.6 

Técnicos 12 6.4 

Total 188 100.0 
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En la Distribución de la muestra según consumo de adictivos el 48.9% de 

la muestra consume algún adictivo 

Cuadro N° 07. Distribución de la muestra según consumo de 

adictivos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 92 48.9 

No 96 51.1 

Total 188 100.0 

 

En la Distribución de la muestra según el uso de remedios caseros el 

18.1% de la muestra utiliza algún remedio casero bucal 

Cuadro N° 08. Distribución de la muestra según uso de remedios 

caseros bucales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 34 18.1 

No 154 81.9 

Total 188 100.0 

 

En la Distribución de la muestra según molestias de atm el 44.7% de la 

muestra presenta molestias de ATM 

Cuadro N° 09. Distribución de la muestra según molestias de ATM 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 84 44.7 

No 104 55.3 

Total 188 100.0 

 

En la Distribución de la muestra según perdida dental el 53.7% de la 

muestra presenta perdida dental 

Cuadro N° 10. Distribución de la muestra según perdida dental 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 101 53.7 

No 87 46.3 

Total 188 100.0 
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En la Distribución de la muestra según hábitos dietéticos el 39.9% de la 

muestra consume una dieta mixta, el 32.4% consume la dieta dura y el 

27.7% consume dieta mixta. 

Cuadro N° 11. Distribución de la muestra según hábitos dietéticos 

 
 
   

 

 

 
En la Distribución de la muestra según erosión el 51.1% de la muestra 

presenta desgaste en superficies no ocluyentes, el 16.0% de la muestra 

presenta superficies opacas. 

Cuadro N° 12. Distribución de la muestra según manifestación clínica 

de erosión 

 
superficies no ocluyente superficies opacas 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 96 51.1 30 16.0 

No 92 48.9 158 84.0 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la Distribución de la muestra según manifestación clínica de atrición el 

96.3% de la muestra presenta posible fractura de cúspides o 

restauraciones; el 77.7% de la muestra presenta impresiones en mejilla, 

carrillo, lengua y labio; el 56.9% de la muestra presenta facetas brillantes; 

el 38.8% de la muestra presenta desgaste de esmalte y dentina a la 

misma velocidad; el 35.1% de la muestra presenta emparejamiento del 

desgaste 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Blanda 52 27.7 

Dura 61 32.4 

Mixta 75 39.9 

Total 188 100.0 
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Cuadro N° 13. Distribución de la muestra según manifestación clínica 

de atrición 

 

Esmalte y dentina a la 

misma vez 

Emparejamiento 

del desgaste 

Facetas 

brillantes 

Posibles 

fracturas 

Impresiones en mejillas, 

carrillo, labio 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Frecue

ncia 

Porce

ntaje 

Frecue

ncia 

Porce

ntaje Frecuencia Porcentaje 

Si 73 38.8 66 35.1 107 56.9 181 96.3 146 77.7 

No 115 61.2 122 64.9 81 43.1 7 3.7 42 22.3 

To

tal 

188 100.0 188 100.0 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

 

En la Distribución de la muestra según manifestación clínica de abrasión 

el 65.4% de la muestra presenta abrasiones; el 58.0% de la muestra 

presenta lesiones de abrasiones más anchas que profundas. 

Cuadro N° 14. Distribución de la muestra según manifestación clínica 

de abrasión 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 123 65.4 109 58.0 

No 65 34.6 79 42.0 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la Distribución de la muestra según ubicación de la abrasión El 66.0% 

de la muestra presenta abrasiones en premolares y caninos 

Cuadro N° 15. Distribución de la muestra según ubicación de la 

abrasión 

 
Frecuencia Porcentaje 

premolares y caninos 124 66.0 

Otros 64 34.0 

Total 188 100.0 

 

En la Distribución de la muestra según grado de longitud promedio del 

diente: el 90.4% de la muestra presenta un grado severo en la perdida de 

la longitud promedio  del diente, el 8.5%presente un grado moderado y el 

1.1% presenta un grado leve. 
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Cuadro N° 16. Distribución de la muestra según el grado de la 

longitud promedio  del diente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Leve 2 1.1 

Moderado 16 8.5 

Severo 170 90.4 

Total 188 100.0 

 
En la Distribución de la muestra según severidad de desgaste: el 46.3% 

de la muestra presento un severidad de desgaste de 2.1 a 3.09 mm. 

Cuadro N° 17. Distribución de la muestra según severidad de 

desgaste 

 
Frecuencia Porcentaje 

0- 1.0 4 2 

1.1- 2.09 49 26.1 

2.10- 3.09 87 46.3 

3.10- 4.09 38 20.3 

4.10-5.09 9 4.7 

5.10-6.09 1 0.5 

total 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de  molares superiores lado derecho cara 

bucal de la pieza 1.8 El 7.4% de la muestra presenta desgaste en el 

esmalte;  de la pieza 1.7 el 17.6% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte; de la pieza 1.8 el 38.3% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la dentina. 

Cuadro N° 18. Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de molares superiores lado derecho cara bucal 

 
pieza 1.8 pieza 1.7 pieza 1.6 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 66 35.1 135 71.8 91 48.4 

Desgaste en el 

esmalte 

14 7.4 33 17.6 72 38.3 

Desgaste en la dentina 0 0 0 0 1 .5 

Pieza ausente 108 57.4 20 10.6 24 12.8 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 
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En la medición de desgaste de  molares superiores lado derecho cara 

oclusal de la pieza 1.8 el 10.6% de la muestra presenta mínimo desgaste 

de puntas y cúspides incisales, el 5.3% presenta aplanamiento notable de 

cúspides o bordes incisales, el 2.7% presenta facetas paralelas a los 

planos normales y el 0.5% presenta perdida de corona clínica <=1/3; de la 

pieza 1.7 el 44.1% de la muestra presenta mínimo  desgaste de cúspides, 

el 12.2% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 4.8% presenta 

perdida de  corona clínica <1/3 y el 1.1% presenta perdida de la corona 

clínica 1/3 - ½.; de la pieza 1.6 el 37.2%% de la muestra  presenta mínimo 

desgaste de cúspides, el 25.5% presenta aplanamiento notable de 

cúspides, el 10.1% presenta perdida de corona clínica <1/3, el 3.7% 

presenta facetas paralelas a las normales, el 1.6%  presenta perdida de la 

corona clínica 1/3 - 1/2 y el 0.5% presenta perdida de corona clínica 1/2 -

2/3 

Cuadro N° 19 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de   molares superiores lado derecho cara oclusal 

 
pieza 1.8 pieza 1.7 pieza 1.6 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 44 23.4 38 20.2 16 8.5 

Perdida de corona 

clinica </=1/3 

1 .5 9 4.8 19 10.1 

Pieza ausente 108 57.4 19 10.1 24 12.8 

Minimo desgaste 20 10.6 83 44.1 70 37.2 

Facetas paralelas 5 2.7 14 7.4 7 3.7 

Perdida de la corona 

clinica 1/3- ½ 

0 .0 2 1.1 3 1.6 

Aplanamiento notable 10 5.3 23 12.2 48 25.5 

Perdida de corona 

clinica 1/2- 2/3 

0 .0 0 .0 1 .5 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de  molares superiores lado derecho cara 

palatina de la pieza 1.8 el  1.6% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte; de la pieza 1.7 el 6.9% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la dentina; 
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de la pieza 1.6 el 14.9%% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la dentina.  

Cuadro N° 20. Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de molares superiores lado derecho cara Palatina 

 

En la medición de desgaste de  premolares superiores  cara bucal de la 

pieza 1.5 el 33.5% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte 

y el 3.7% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 1.4 el 31.9% de la 

muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 4.3% presenta 

desgaste en la dentina; de la pieza 2.4 el 33.0% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte y el 3.7% presenta desgaste en la dentina; 

de la pieza 2.5 el 33.5% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 2.1% presenta desgaste en la dentina. 

Cuadro N° 21. Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de premolares superiores cara Bucal 

 
pieza 1.5 pieza 1.4 pieza 2.4 pieza 2.5 

 

Frecu

encia 

Porcent

aje 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Sin desgaste 103 54.8 105 55.9 106 56.4 109 58.0 

Desgaste en el 

esmalte 

63 33.5 60 31.9 62 33.0 63 33.5 

Desgaste en la 

dentina 

7 3.7 8 4.3 7 3.7 4 2.1 

Pieza ausente 15 8.0 15 8.0 13 6.9 12 6.4 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

 

 
pieza 1.8 pieza 1.7 pieza 1.6 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 77 41.0 155 82.4 135 71.8 

Desgaste en el 

esmalte 

3 1.6 13 6.9 28 14.9 

Desgaste en la 

dentina 0 0 

1 .5 1 .5 

Pieza ausente 108 57.4 19 10.1 24 12.8 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 
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En la medición de desgaste de  premolares superiores  cara oclusal de la 

pieza 1.5 el 59.6% de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, 

el 20.2% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 5.9% presenta 

facetas paralelas a las normales y el 2.7% presenta perdida de corona 

clínica <1/3; de la pieza 1.4 el 55.9% de la muestra presenta mínimo 

desgaste de cúspides, el 26.6%% presenta aplanamiento notable de 

cúspides, el 4.3% presenta facetas paralelas a las normales y el 2.7% 

presenta perdida de corona clínica <1/3;  de la pieza 2.4 el 55.3% de la 

muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, el 23.9% presenta 

aplanamiento notable de cúspides, el 6.4% presenta facetas paralelas a 

las normales y el 2.7% presenta perdida de corona clínica <1/3; de la 

pieza 2.5 el 56.4% de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, 

el 22.3% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 6.9% presenta 

facetas paralelas a las normales y el 2.7% presenta perdida de corona 

clínica <1/3. 

Cuadro N° 22. Distribución de la muestra según medición de 
desgaste de  premolares superiores cara Oclusal 

 
pieza 1.5 pieza 1.4 pieza 2.4 pieza 2.5 

 

Frecuen
cia 

Porcenta
je 

Frecuen
cia 

Porcenta
je 

Frecuen
cia 

Porcenta
je 

Frecuen
cia 

Porcenta
je 

Sin 
desgaste 

7 3.7 5 2.7 9 4.8 10 5.3 

Perdida de 
corona 
clinica 
</=1/3 

5 2.7 5 2.7 5 2.7 5 2.7 

Pieza 
ausente 

15 8.0 15 8.0 13 6.9 12 6.4 

Minimo 
desgaste 

112 59.6 105 55.9 104 55.3 106 56.4 

Facetas 
paralelas 

11 5.9 8 4.3 12 6.4 13 6.9 

Aplanamie
nto notable 

38 20.2 50 26.6 45 23.9 42 22.3 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de  premolares superiores  cara palatina de la 

pieza 1.5 el 8.0% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte; 

de la pieza 1.4 el 6.9% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte; de la pieza 2.4 el 8.0% de la muestra presenta desgaste 
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confinado al esmalte; y de 2.5 el 7.4% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte. 

Cuadro N° 23. Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de premolares superiores cara palatina 

 
pieza 1.5 pieza 1.4 pieza 2.4 pieza 2.5 

 

Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Frecuenci

a 

Porcenta

je 

Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Sin 

desgaste 

158 84.0 160 85.1 160 85.1 161 85.6 

Desgaste 

en el 

esmalte 

15 8.0 13 6.9 1

5 

8.0 14 7.4 

Pieza 

ausente 

15 8.0 15 8.0 13 6.9 12 6.4 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de caninos superiores  cara bucal de la pieza 

1.3 el 50.5% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 

4.3% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 2.3 el 52.7% de la 

muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 2.1% presenta 

desgaste en la dentina. 

Cuadro N° 24 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste caninos superiores cara bucal 

 
pieza 1.3 pieza 2.3 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 84 44.7 84 44.7 

Desgaste en el esmalte 95 50.5 99 52.7 

Desgaste en la dentina 8 4.3 4 2.1 

Pieza ausente 1 .5 1 .5 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de caninos superiores superficie incisal de la 

pieza 1.3 el 47.3% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 20.2% 

presenta perdida de corona clínica <1/3, el 19.1% de la muestra presenta 
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mínimo desgaste de cúspides, el 5.9% presenta facetas paralelas a las 

normales y el 4.8% presenta perdida de la corona clínica 1/3 -1/2; de la 

pieza 2.3 el 50.5% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 18.6% 

de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, el 17.6% presenta 

perdida de corona clínica <1/3,  el 5.9% presenta facetas paralelas a las 

normales y el 4.8% presenta perdida de la corona clínica 1/3 -1/2. 

Cuadro N° 25 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de  caninos superiores superficie incisal 

 Pieza 1.3 Pieza 2.3 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 4 2.1 4 2.1 

Perdida de corona clinica </=1/3 38 20.2 33 17.6 

Pieza ausente 1 .5 1 .5 

Minimo desgaste 36 19.1 35 18.6 

Facetas paralelas 11 5.9 11 5.9 

Aplanamiento notable 89 47.3 95 50.5 

Perdida de la corona clinica 1/3- 1/2 9 4.8 9 4.8 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de caninos superiores  cara palatina de la 

pieza 1.3 el 26.6% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte 

y el 0.5% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 2.3 el 26.6% de la 

muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 0.5% presenta 

desgaste en la dentina. 

Cuadro N° 26 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de caninos superiores cara palatina 

 
pieza 1.3 pieza 2.3 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 136 72.3 136 72.3 

Desgaste en el esmalte 50 26.6 50 26.6 

Desgaste en la dentina 1 .5 1 .5 

Pieza ausente 1 .5 1 .5 

Total 188 100.0 188 100.0 
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En la medición de desgaste de incisivos laterales superiores  cara bucal 

de la pieza 1.2 el 58.5% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 11.2% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 2.2 el 

61.2% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 9.6% 

presenta desgaste en la dentina. 

Cuadro N° 27 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de incisivos laterales superiores cara bucal 

 Pieza 1.2 Pieza 2.2 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 55 29.3 50 26.6 

Desgaste en el esmalte 110 58.5 115 61.2 

Desgaste en la dentina 21 11.2 18 9.6 

Pieza ausente 2 1.1 5 2.7 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de incisivos laterales superficie incisal de la 

pieza 1.2 el 41.0% presenta aplanamiento notable de cúspides, , el 33,5% 

de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, el 9.0% presenta 

perdida de corona clínica <1/3, el 5.9% presenta perdida de la corona 

clínica 1/3 -1/2,  el 3.7% presenta facetas paralelas a las normales y  y el 

2.1% presenta perdida de corona clínica 1/2 -2/3; de la pieza 2.2 el 39.4% 

de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, el 34.6% presenta 

aplanamiento notable de cúspides, el 10.1% presenta perdida de corona 

clínica <1/3, el 5.9% presenta perdida de la corona clínica 1/3 -1/2,el 2.7% 

presenta facetas paralelas a las normales y el 2.1% presenta perdida de 

corona clínica 1/2 -2/3   
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Cuadro N° 28 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de incisivos laterales superior superficie incisal 

 
pieza 1.2 pieza 2.2 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 6 3.2 5 2.7 

Perdida de corona clinica </=1/3 17 9.0 19 10.1 

Pieza ausente 2 1.1 5 2.7 

Minimo desgaste 63 33.5 74 39.4 

Facetas paralelas 7 3.7 5 2.7 

Aplanamiento notable 77 41.0 65 34.6 

Perdida de la corona clinica 1/3- ½ 11 5.9 11 5.9 

Perdida de corona clinica 1/2- 2/3 4 2.1 4 2.1 

 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de incisivos laterales superiores  cara palatina  

de la pieza 1.2 el  39.4%de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 7.4% presenta  desgaste en la dentina; de la pieza 2.2 el 

35.6% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte  y el 9.0% 

presenta desgaste en la dentina. 

Cuadro N° 29 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de incisivos  laterales Superiores cara palatina 

 
pieza 1.2 pieza 2.2 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 98 52.1 99 52.7 

Desgaste en el esmalte 74 39.4 67 35.6 

Desgaste en la dentina 14 7.4 17 9.0 

Pieza ausente 2 1.1 5 2.7 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de incisivos centrales superiores cara bucal 

de la pieza 1.1 el 72.9% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 16.5% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 2.1 el 

71.3% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 16.0% 

presenta desgaste en la dentina 
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Cuadro N° 30 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de incisivos centrales superiores cara bucal 

 
pieza 1.1 pieza 2.1 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 19 10.1 24 12.8 

Desgaste en el esmalte 137 72.9 134 71.3 

Desgaste en la dentina 31 16.5 30 16.0 

Pieza ausente 1 .5 0 0 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de incisivos centrales superiores superficie 

incisal de la pieza 1.1 el 40.4% presenta aplanamiento notable de 

cúspides,  el 26.1% de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, 

el 15.4% presenta perdida de corona clínica <1/3, el 8.5% presenta 

perdida de la corona clínica 1/3 -1/2,  el 5.9% presenta perdida de corona 

clínica 1/2 -2/3 y el 2.7% presenta facetas paralelas a las Normales; de la 

pieza 2.1 el 41.0% presenta aplanamiento notable de cúspides,  el 26.6% 

de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, el 15.4% presenta 

perdida de corona clínica <1/3, el 9.0% presenta perdida de la corona 

clínica 1/3 -1/2,  el 5.3% presenta perdida de corona clínica 1/2 -2/3 y el 

2.1% presenta facetas paralelas a las normales 

Cuadro N° 31 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de incisivos centrales superiores superficie incisal 

 
pieza 1.1 pieza 2.1 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 1 .5 1 .5 

Perdida de corona clinica </=1/3 29 15.4 29 15.4 

Pieza ausente 1 .5 0 0 

Minimo desgaste 49 26.1 50 26.6 

Facetas paralelas 5 2.7 4 2.1 

Aplanamiento notable 76 40.4 77 41.0 

Perdida de la corona clinica 1/3- ½ 16 8.5 17 9.0 

Perdida de corona clinica 1/2- 2/3 11 5.9 10 5.3 

Total 188 100.0 188 100.0 
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En la medición de desgaste de incisivos centrales superiores cara palatina 

de la pieza 1.1 el 46.8% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 9.6% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 2.1 el 

47.3% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 9.6% 

presenta desgaste en la dentina. 

Cuadro N° 32 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de  incisivos centrales superiores cara palatina 

 
pieza 1.1 pieza 2.1 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 81 43.1 81 43.1 

Desgaste en el esmalte 88 46.8 89 47.3 

Desgaste en la dentina 18 9.6 18 9.6 

Pieza ausente 1 .5 0 .0 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de  molares superiores lado izquierdo cara 

bucal de la pieza 2.6 el 34.0% de la muestra presenta desgaste confinado 

al esmalte y el 1.1% presenta desgaste en la dentina; el 23.9%de la pieza 

2.7 de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte; el 7.4% de la 

pieza 2.8 de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte. 

Cuadro N° 33 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de  molares superiores lado izquierdo cara bucal 

 
pieza 2.6 pieza 2.7 pieza 2.8 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 91 48.4 123 65.4 66 35.1 

Desgaste en el 

esmalte 

64 34.0 45 23.9 14 7.4 

Desgaste en la 

dentina 

2 1.1 0 .0 0 .0 

Pieza ausente 31 16.5 20 10.6 108 57.4 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de  molares superiores lado izquierdo cara 

oclusal de la pieza 2.6 el 38.8% de la muestra presenta mínimo desgaste 
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de cúspides, el 21.3% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 

8.5% presenta perdida de corona clínica <1/3, el 2.7% presenta facetas 

paralelas a las normales, el 0.5% presenta  la perdida de la corona clínica 

1/3 -1/2 y el 0.5% representa perdida de la corona clínica 1/2 - 2/3; de la 

pieza 2.7 el 36.7% de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, 

el 14.4% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 5.9% presenta 

facetas paralelas a las normales, el 4.8% presenta perdida de corona 

clínica <1/3 y  el 1.6% presenta  la perdida de la corona clínica 1/3 -1/2; 

de la pieza 2.8 el 7.4% de la muestra presenta mínimo desgaste de 

cúspides, el 4.8% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 2.7% 

presenta facetas paralelas a las normales, el 0.5% presenta perdida de 

corona clínica <1/3. 

Cuadro N° 34 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de molares superiores lado izquierdo cara oclusal 

 
pieza 2.6 pieza 2.7 pieza 2.8 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 21 11.2 49 26.1 51 27.1 

Perdida de corona 

clinica </=1/3 

16 8.5 9 4.8 1 .5 

Pieza ausente 31 16.5 20 10.6 108 57.4 

Minimo desgaste 73 38.8 69 36.7 14 7.4 

Facetas paralelas 5 2.7 11 5.9 5 2.7 

Aplanamiento notable 40 21.3 27 14.4 9 4.8 

Perdida de la corona 

clinica 1/3- ½ 

1 .5 3 1.6 0 .0 

Perdida de corona 

clinica 1/2- 2/3 

1 .5 0 .0 

0 0 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de  molares superiores lado izquierdo cara 

palatina de la pieza 2.6 el 13.3% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la dentina; de la 

pieza 2.7 el 4.8% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte; 
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de la pieza 2.8 el 0.5% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte. 

Cuadro N° 35 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de molares superiores lado izquierdo cara palatina 

 
pieza 2.6 pieza 2.7 pieza 2.8 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 131 69.7 159 84.6 79 42.0 

Desgaste en el 

esmalte 

25 13.3 9 4.8 1 .5 

Desgaste en la 

dentina 

1 .5 

0 0 0 0 

Pieza ausente 31 16.5 20 10.6 108 57.4 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de  molares inferiores lado izquierdo cara 

bucal de la pieza 3.8 El 8.0% de la muestra presenta desgaste confinado 

al esmalte; de la pieza 3.7 el 20.2% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte; de la pieza 3.6 el 30.3% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la dentina. 

Cuadro N° 36 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de molares inferiores del lado izquierdo cara bucal 

 
pieza 3.8 pieza 3.7 pieza 3.6 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 48 25.5 118 62.8 77 41.0 

Desgaste en el 

esmalte 

15 8.0 38 20.2 57 30.3 

Desgaste en la 

dentina 

0 .0 0 .0 1 .5 

Pieza ausente 125 66.5 32 17.0 53 28.2 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de  molares inferiores lado izquierdo cara 

oclusal de la pieza 3.8 el 9.0% de la muestra presenta mínimo desgaste 

de cúspides, el 5.9% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 1.1% 
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presenta facetas paralelas a las normales, el 1.1% presenta perdida de 

corona clínica <1/3; de la pieza 3.7 el 29.3% de la muestra presenta 

mínimo desgaste de cúspides, el 18.1% presenta aplanamiento notable 

de cúspides, el 3.7% presenta facetas paralelas a las normales, el 9% 

presenta perdida de corona clínica <1/3 y el 1.1% presenta perdida de 

corona clínica 1/3- ½; de la pieza 3.6 el 25.0% de la muestra presenta 

mínimo desgaste de cúspides, el 22.3% presenta aplanamiento notable 

de cúspides, el 5.3% presenta facetas paralelas a las normales, el 7.4% 

presenta perdida de corona clínica <1/3, el 0.5% presenta perdida de 

corona clínica 1/3- 1/2 y el 0.5% presenta perdida de corona clínica 1/2- 

1/3 

Cuadro N° 37 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de  molares inferiores del lado izquierdo cara oclusal 

 
pieza 3.8 pieza 3.7 pieza 3.6 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 31 16.5 41 21.8 20 10.6 

Perdida de corona 

clinica </=1/3 

2 1.1 17 9.0 14 7.4 

Pieza ausente 125 66.5 32 17.0 53 28.2 

Minimo desgaste 17 9.0 55 29.3 47 25.0 

Facetas paralelas 2 1.1 7 3.7 10 5.3 

Aplanamiento notable 11 5.9 34 18.1 42 22.3 

Perdida de la corona 

clinica 1/3- ½ 

0 .0 2 1.1 1 .5 

Perdida de corona 

clinica 1/2- 2/3 

0 .0 0 .0 1 .5 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de  molares inferiores lado izquierdo cara 

lingual de la pieza 3.8 El 1.6% de la muestra presenta desgaste confinado 

al esmalte; de la pieza 3.7 el 6.4% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte; de la pieza 3.6 el 11.2% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la dentina. 
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Cuadro N° 38 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de molares inferiores del lado izquierdo cara lingual 

 
pieza 3.8 pieza 3.7 pieza 3.6 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 60 31.9 144 76.6 113 60.1 

Desgaste en el 

esmalte 

3 1.6 12 6.4 21 11.2 

Desgaste en la dentina 0 .0 0 .0 1 .5 

Pieza ausente 125 66.5 32 17.0 53 28.2 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

En la medición de desgaste de premolares inferiores cara bucal de la 

pieza 3.5  el 30.3% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte 

y el 1.6% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 3.4 el 32.4% de la 

muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 2.1% presenta 

desgaste en la dentina; de la pieza 4.4 el 34.6% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte y el 2.1% presenta desgaste en la dentina; 

de la pieza 4,5 el 31.9% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 1.1% presenta desgaste en la dentina. 

Cuadro N° 39 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de premolares inferiores cara bucal 

 
pieza 3.5 pieza 3.4 pieza 4.4 pieza 4.5 

 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Sin 

desgast

e 

121 64.4 120 63.8 118 62.8 121 64.4 

Desgast

e en el 

esmalte 

57 30.3 61 32.4 65 34.6 60 31.9 

Desgast

e en la 

dentina 

3 1.6 4 2.1 4 2.1 2 1.1 

Pieza 

ausente 

7 3.7 3 1.6 1 .5 5 2.7 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 188 100.0 
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En la medición de desgaste de premolares inferiores cara oclusal de la 

pieza 3.5 el 58.5% de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, 

el 26.6% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 3.7% presenta 

facetas paralelas a las normales, el 3.7% presenta perdida de corona 

clínica <1/3; de la pieza 3.4 el 61.2% de la muestra presenta mínimo 

desgaste de cúspides, el 28.7% presenta aplanamiento notable de 

cúspides, el 4.3% presenta facetas paralelas a las normales, el 2.1% 

presenta perdida de corona clínica <1/3 y el 0.5%  presenta Perdida de la 

corona clínica 1/3- ½; de la pieza 4.4 el 55.3% de la muestra presenta 

mínimo desgaste de cúspides, el 34.0% presenta aplanamiento notable 

de cúspides, el 4.3% presenta facetas paralelas a las  normales, el 2.7% 

presenta perdida de corona clínica <1/3 y el 0.5%  presenta Perdida de la 

corona clínica 1/3- ½; de la pieza 4.5 el 56.4% de la muestra presenta 

mínimo desgaste de cúspides, el 28.2% presenta aplanamiento  notable 

de cúspides, el 7.4 % presenta facetas paralelas a las normales, el 3.2% 

presenta perdida de corona clínica <1/3 

Cuadro N° 40 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de premolares inferiores cara oclusal 

 
pieza 3.5(O) pieza 3.4 (O) pieza 4.4 (O) pieza 4.5(O) 

 
FRE % FRE % FRE % FRE % 

Sin desgaste 7 3.7 3 1.6 5 2.7 4 2.1 

Perdida de corona 

clinica </=1/3 

7 3.7 4 2.1 5 2.7 6 3.2 

Pieza ausente 7 3.7 3 1.6 1 .5 5 2.7 

Minimo desgaste 110 58.5 115 61.2 104 55.3 106 56.4 

Facetas paralelas 7 3.7 8 4.3 8 4.3 14 7.4 

Aplanamiento 

notable 

50 26.6 54 28.7 64 34.0 53 28.2 

Perdida de la 

corona clinica 1/3- 

1/2 

0 .0 1 .5 1 .5 0 .0 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 188 100.0 
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En la medición de desgaste de premolares inferiores cara lingual de la 

pieza 3.5 el 6.9% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y 

el 0.5% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 3.4 el 9.6% de la 

muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 0.5% presenta 

desgaste en la dentina; de la pieza 4.4 el 9.0% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte; de la pieza 4.5 el 8.5% de la muestra 

presenta desgaste confinado al esmalte. 

Cuadro N° 41 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de premolares inferiores cara lingual. 

 
pieza 3.5 pieza 3.4 pieza 4.4 pieza 4.5 

 
FRE % FRE % FRE % FRE % 

Sin desgaste 167 88.8 166 88.3 170 90.4 167 88.8 

Desgaste en el 

esmalte 

13 6.9 18 9.6 17 9.0 16 8.5 

Desgaste en la 

dentina 

1 .5 1 .5 0 .0 0 .0 

Pieza ausente 7 3.7 3 1.6 1 .5 5 2.7 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de caninos inferiores cara bucal de la pieza 

3.3 el 30.3% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 

1.1% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 4.3 el 30.3% de la 

muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 1.1% presenta 

desgaste en la dentina 

Cuadro N° 42 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de caninos inferiores cara bucal 

 
pieza 3.3 pieza 4.3 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 128 68.1 128 68.1 

Desgaste en el esmalte 57 30.3 57 30.3 

Desgaste en la dentina 2 1.1 2 1.1 

Pieza ausente 1 .5 1 .5 

Total 188 100.0 188 100.0 
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En la medición de desgaste de caninos inferiores superficie incisal de la 

pieza 3.3 el 17.6% de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, 

el 53.2% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 7.4% presenta 

facetas paralelas a las normales, el 16.5% presenta perdida de corona 

clínica <1/3 y el 2.1%  presenta Perdida de la corona clínica 1/3- 1/2 y el 

0.5% presenta Perdida de corona clínica 1/2- 2/3;de la pieza 4.3 el 20.2% 

de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, el 53.2% presenta 

aplanamiento notable de cúspides, el 5.9% presenta facetas paralelas a 

las normales, el 14.9% presenta perdida de corona clínica <1/3 y el 2.1%  

presenta Perdida de la corona clínica 1/3- 1/2 y el 1.1% presenta Perdida 

de corona clínica 1/2-1/3 

Cuadro N° 43 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de caninos inferiores superficie incisal 

 
pieza 3.3 pieza 4.3 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 4 2.1 4 2.1 

Perdida de corona clinica </=1/3 31 16.5 28 14.9 

Pieza ausente 1 .5 1 .5 

Minimo desgaste 33 17.6 38 20.2 

Facetas paralelas 14 7.4 11 5.9 

Aplanamiento notable 100 53.2 100 53.2 

Perdida de la corona clinica 1/3- ½ 4 2.1 4 2.1 

Perdida de corona clinica 1/2- 2/3 1 .5 2 1.1 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de caninos inferiores cara lingual de la pieza 

3.3 el 17.6% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte; de la 

pieza 4.3 el 18.6% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte 

y el 1.1% presenta desgaste en la dentina. 
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Cuadro N° 44 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de  caninos inferiores cara lingual 

 
pieza 3.3 pieza 4.3 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 154 81.9 150 79.8 

Desgaste en el esmalte 33 17.6 35 18.6 

Desgaste en la dentina 0 .0 2 1.1 

Pieza ausente 1 .5 1 .5 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de incisivos laterales inferiores cara bucal de 

la pieza 3.2 el 61.7% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 2.7% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 4.2 el 

61.7% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte. 

Cuadro N° 45 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de incisivos laterales inferiores cara bucal 

 
pieza 3.2 pieza 4.2 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 67 35.6 68 36.2 

Desgaste en el esmalte 116 61.7 116 61.7 

Desgaste en la dentina 5 2.7 4 2.1 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de incisivos laterales inferiores superficie 

incisal de la pieza 3.2 el 27.7% de la muestra presenta mínimo desgaste 

de cúspides, el 44.7% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 

2.7% presenta facetas paralelas a las normales, el 18.1% presenta 

perdida de corona clínica <1/3 y el 4.3%  presenta Perdida de la corona 

clínica 1/3- 1/2 y el 0.5% presenta Perdida de corona clínica >2/3; de la 

pieza 4.2 el 29.3% de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, 

el 41.5% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 3.2% presenta 

facetas paralelas a las normales, el 18.1% presenta perdida de corona 
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clínica <1/3 y el 5.3%  presenta Perdida de la corona clínica 1/3- 1/2 y el 

0.5% presenta Perdida de corona clínica >2/3   

Cuadro N° 46 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de incisivos laterales inferiores superficie incisal 

 
pieza 3.2 pieza 4.2 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 4 2.1 4 2.1 

Perdida de corona clinica </=1/3 34 18.1 34 18.1 

Perdida de la corona clinica >2/3 1 .5 1 .5 

Minimo desgaste 52 27.7 55 29.3 

Facetas paralelas 5 2.7 6 3.2 

Aplanamiento notable 84 44.7 78 41.5 

Perdida de la corona clinica 1/3- ½ 8 4.3 10 5.3 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de incisivos laterales inferiores cara lingual de 

la pieza 3.2 el 27.7% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 1.1% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 4.2 el 

28.7% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 1.1% 

presenta desgaste en la dentina. 

Cuadro N° 47 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de incisivos laterales inferiores cara lingual 

 

pieza 3.2 pieza 4.2 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 134 71.3 132 70.2 

Desgaste en el esmalte 52 27.7 54 28.7 

Desgaste en la dentina 2 1.1 2 1.1 

Total 188 100.0 188 100.0 

En la medición de desgaste de incisivos centrales inferiores cara bucal de 

la pieza 3.1 el 76.6% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 3.7% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 4.1 el 

77.1% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 3.7% 

presenta desgaste en la dentina. 
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Cuadro N° 48 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de incisivos centrales inferiores cara bucal 

 
pieza 3.1 pieza 4.1 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 37 19.7 36 19.1 

Desgaste en el esmalte 144 76.6 145 77.1 

Desgaste en la dentina 7 3.7 7 3.7 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de incisivos centrales inferiores superficie 

incisal de la pieza 3.1 el 26.1% de la muestra presenta mínimo desgaste 

de cúspides, el 42.6% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 

2.7% presenta facetas paralelas a las normales, el 21.3% presenta 

perdida de corona clínica <1/3 y el 5.3%  presenta Perdida de la corona 

clínica 1/3- 1/2 y el 0.5% presenta Perdida de corona clínica >2/3; de la 

pieza 4.1 el 24.5% de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, 

el 43.6% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 3.2% presenta 

facetas paralelas a las normales, el 21.8% presenta perdida de corona 

clínica <1/3 y el 5.3%  presenta Perdida de la corona clínica 1/3- 1/2 y el 

0.5% presenta Perdida de corona clínica >2/3   

Cuadro N° 49 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de incisivos centrales inferiores superficie incisal 

 
pieza 3.1 pieza 4.1 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 2 1.1 3 1.6 

Perdida de corona clinica </=1/3 41 21.8 40 21.3 

Perdida de la corona clinica >2/3 1 .5 1 .5 

Minimo desgaste 46 24.5 49 26.1 

Facetas paralelas 6 3.2 5 2.7 

Aplanamiento notable 82 43.6 80 42.6 

Perdida de la corona clinica 1/3- 1/2 10 5.3 10 5.3 

Total 188 100.0 188 100.0 
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En la medición de desgaste de incisivos centrales inferiores cara lingual 

de la pieza 3.1 el 32.4% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 1.1% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 4.1 el 

31.4% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 1.1% 

presenta desgaste en la dentina. 

Cuadro N° 50 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de incisivos centrales inferiores cara lingual 

 
pieza 3.1 pieza 4.1 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 125 66.5 127 67.6 

Desgaste en el esmalte 61 32.4 59 31.4 

Desgaste en la dentina 2 1.1 2 1.1 

Total 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de molares inferiores lado derecho cara bucal 

de la pieza 4.6 el 32.4% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 4.7 el 

26.6% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 0.5% 

presenta desgaste en la dentina; de la pieza 4.8 el 9.0% de la muestra 

presenta desgaste confinado al esmalte.  

Cuadro N° 51 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de molares inferiores lado derecho cara bucal 

 
pieza 4.6 pieza 4.7 pieza 4.8 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 81 43.1 109 58.0 52 27.7 

Desgaste en el 

esmalte 

61 32.4 50 26.6 17 9.0 

Desgaste en la 

dentina 

1 .5 28 14.9 0 .0 

Pieza ausente 45 23.9 1 .5 119 63.3 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 
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En la medición de desgaste de molares inferiores lado derecho cara 

oclusal de la pieza 4.6 el 24.5% de la muestra presenta mínimo desgaste 

de cúspides, el 24.5% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 3.7 

% presenta facetas paralelas a las normales, el 11.7% presenta perdida 

de corona clínica <1/3 y el 0.5% presenta Perdida de la corona clínica 1/3- 

½; de la pieza 4.7 el 33.0% de la muestra presenta mínimo desgaste de 

cúspides, el 19.7% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 2.7% 

presenta facetas paralelas a las normales, el 6.4% presenta perdida de 

corona clínica <1/3 y el 0.5% presenta Perdida de la corona clínica 1/3- 

1/2; de la pieza 4.8 el 13.8% de la muestra presenta mínimo desgaste de 

cúspides, el 5.3% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 1.6% 

presenta facetas paralelas a las normales 

Cuadro N° 52. Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de molares inferiores lado derecho cara oclusal 

 
pieza 4.6 pieza 4.7 pieza 4.8 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 21 11.2 43 22.9 30 16.0 

Perdida de corona 

clinica </=1/3 

22 11.7 12 6.4 

0 0 

Pieza ausente 45 23.9 28 14.9 119 63.3 

Minimo desgaste 46 24.5 62 33.0 26 13.8 

Facetas paralelas 7 3.7 5 2.7 3 1.6 

Aplanamiento notable 46 24.5 37 19.7 10 5.3 

Perdida de la corona 

clinica 1/3- ½ 

1 .5 1 .5 0 

0 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

 

En la medición de desgaste de molares inferiores lado derecho cara 

lingual de la pieza 4.6 el 14.4% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte; de la pieza 4.7 el 5.9% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte; de la pieza 4.8 el 1.1% de la muestra 

presenta desgaste confinado al esmalte. 
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Cuadro N° 54 Distribución de la muestra según medición de 

desgaste de molares inferiores lado derecho cara lingual 

 
pieza 4.6 pieza 4.7 pieza 4.8 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin desgaste 116 61.7 149 79.3 67 35.6 

Desgaste en el 

esmalte 

27 14.4 11 5.9 2 1.1 

Pieza ausente 45 23.9 28 14.9 119 63.3 

Total 188 100.0 188 100.0 188 100.0 

 

Existe relación entre desgaste de superficies no ocluyentes con el grupo 

etareo (p=0.000), entre presencia de superficies opacas con grupo etareo 

(p=0.023), entre presencia de superficies opacas con desgaste de 

superficies no ocluyentes (p=0.000). 

Cuadro N° 55. Relación entre lesiones erosivas y grupo etareo 

  Grupoetareo 

Desgaste superficies 

no ocluyentes 

Superficies 

opacas 

Grupoetareo Correlation 

Coefficient 

1.000 -,417** -,166* 

Sig. (2-tailed) . .000 .023 

N 188 188 188 

Desgaste superficies 

no ocluyentes 

Correlation 

Coefficient 

-,417** 1.000 ,310** 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 188 188 188 

Superficies opacas Correlation 

Coefficient 

-,166* ,310** 1.000 

Sig. (2-tailed) .023 .000 . 

N 188 188 188 

Existe relación entre presencia de facetas brillantes con grupo etareo 

(p=0.000), entre desgaste de esmalte y dentina a la misma velocidad con 

grupo etareo  (p=0.000), entre emparejamiento del desgaste con el grupo 

etareo (p=0.000), entre posibles fracturas con grupo etareo(p=0.008), 

entre presencia de impresiones en mejilla, carrillo, labio y lengua con 

grupo etareo(p=0.003), entre desgaste de esmalte y dentina a la misma 
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velocidad con presencia de facetas brillantes(p=0.000), entre 

emparejamiento de desgaste con presencia de facetas 

brillantes(p=0.000),  entre emparejamiento del desgaste con desgaste de 

esmalte y dentina a la misma velocidad(p=0.000),  entre posibles fracturas 

con emparejamiento del desgaste(p=0.048),  entre presencia de 

impresiones en mejilla, carrillo, labio y lengua con emparejamiento del 

desgaste(p=0.000),  entre presencia de impresiones en mejilla, carrillo, 

labio y lengua con posibles fracturas (p=0.024). 

Cuadro N° 56. Relación entre lesiones de atricción y grupo etareo 

  Grupo 

etareo 

Facetas 

brillante

s 

Esmalte y 

dentina a la 

misma 

velocidad 

Emparajem

iento del 

desgaste 

Posibl

es 

fractur

as 

Impresio

nes 

Grupoetareo Correlation 

Coefficient 

1.000 ,369** -,558** -,431** -,192** -,213** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .008 .003 

N 188 188 188 188 188 188 

Facetas 

brillantes 

Correlation 

Coefficient 

,369** 1.000 -,299** -,328** -.114 -.002 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .118 .973 

N 188 188 188 188 188 188 

Esmalte y 

dentina a la 

misma 

velocidad 

Correlation 

Coefficient 

.000 -,299** 1.000 ,672** .099 .113 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .176 .123 

N 188 188 188 188 188 188 

Emparajemient

o del desgaste 

Correlation 

Coefficient 

-,431** -,328** ,672** 1.000 ,145* ,287** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .048 .000 

N 188 188 188 188 188 188 

Posibles 

fracturas 

Correlation 

Coefficient 

-,192** -.114 .099 ,145* 1.000 ,164* 

Sig. (2-tailed) .008 .118 .176 .048 . .024 

N 188 188 188 188 188 188 

Impresiones Correlation 

Coefficient 

-,213** -.002 .113 ,287** ,164* 1.000 

Sig. (2-tailed) .003 .973 .123 .000 .024 . 

N 188 188 188 188 188 188 
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Existe relación entre lesiones en áreas cervicales con el grupo etareo 

(p=0.00), entre lesiones más anchas que profundas con grupo 

etareo(p=0.000), entre localización en premolares y caninos con el grupo 

etareo(p=0.000) 

Cuadro N° 57. Relación entre lesiones de abrasión  y grupo etareo 

  

Grupoetareo 

Lesiones en 
areas 

cervicales 

Lesiones mas 
anchas que 
profundas 

Localizacion en 
premolares y 

caninos 

Grupoetareo Correlation 
Coefficient 

1.000 -,595** -,433** -,613** 

Sig. (2-
tailed) 

. .000 .000 .000 

N 188 188 188 188 

Lesiones en 
areas cervicales 

Correlation 
Coefficient 

-,595** 1.000 ,854** ,988** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 . .000 .000 

N 188 188 188 188 

Lesiones mas 
anchas que 
profundas 

Correlation 
Coefficient 

-,433** ,854** 1.000 ,844** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 . .000 

N 188 188 188 188 

Localizacion en 
premolares y 

caninos 

Correlation 
Coefficient 

-,613** ,988** ,844** 1.000 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 . 

N 188 188 188 188 

 

Existe relación entre lesiones más anchas que profundas y sexo 

(p=0.034), entre lesiones en áreas cervicales y lesiones más anchas que 

profundas (p=0.000), entre, lesiones en áreas cervicales y localización en 

premolares y caninos (p=0.000) 
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Cuadro N° 58. Relación entre Abrasión y sexo 

  

Sexo 

Lesiones en 
areas 

cervicales 

Lesiones mas 
anchas que 
profundas 

Localizacion en 
premolares y 

caninos 

Sexo Correlation 
Coefficient 

1.000 .001 -,155* -.006 

Sig. (2-tailed) . .986 .034 .933 

N 188 188 188 188 

Lesiones en areas 
cervicales 

Correlation 
Coefficient 

.001 1.000 ,854** ,988** 

Sig. (2-tailed) .986 . .000 .000 

N 188 188 188 188 

Lesiones mas 
anchas que 
profundas 

Correlation 
Coefficient 

-,155* ,854** 1.000 ,844** 

Sig. (2-tailed) .034 .000 . .000 

N 188 188 188 188 

Localizacion en 
premolares y 

caninos 

Correlation 
Coefficient 

-.006 ,988** ,844** 1.000 

Sig. (2-tailed) .933 .000 .000 . 

N 188 188 188 188 

 

Existe relación entre impresiones en mejilla, carillo, labio y lengua, con el 

sexo (p=0.007); entre degaste de esmalte y dentina a la misma velocidad 

con facetas brillantes (p=0.000); entre emparejamiento del desgaste con 

facetas brillantes (p=0.000); entre emparejamiento de desgaste con 

desgaste de esmalte y dentina a la misma velocidad (p=0.000); entre 

posibles fracturas con emparejamiento del desgaste (p=0.048); entre 

impresiones en  mejilla, carrillo, labio y lengua con emparejamiento del 

desgaste(p=0.000), entre impresiones en mejilla, carrillo, labio y lengua 

con posibles fracturas (p=0.024) 
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Cuadro N° 59. Relación entre Atriccion y sexo 

  

Sexo 

Facetas 

brillante

s 

Esmalte y 

dentina a la 

misma 

velocidad 

Emparajemie

nto del 

desgaste 

Posibles 

fractura

s 

Impresione

s 

Sexo Correlatio

n 

Coefficient 

1.000 -.024 .129 -.057 -.112 -,195** 

Sig. (2-

tailed) 

. .749 .077 .437 .126 .007 

N 188 188 188 188 188 188 

Facetas 

brillantes 

Correlatio

n 

Coefficient 

-.024 1.000 -,299** -,328** -.114 -.002 

Sig. (2-

tailed) 

.749 . .000 .000 .118 .973 

N 188 188 188 188 188 188 

Esmalte y 

dentina a la 

misma 

velocidad 

Correlatio

n 

Coefficient 

.129 -,299** 1.000 ,672** .099 .113 

Sig. (2-

tailed) 

.077 .000 . .000 .176 .123 

N 188 188 188 188 188 188 

Emparajemient

o del desgaste 

Correlatio

n 

Coefficient 

-.057 -,328** ,672** 1.000 ,145* ,287** 

Sig. (2-

tailed) 

.437 .000 .000 . .048 .000 

N 188 188 188 188 188 188 

Posibles 

fracturas 

Correlatio

n 

Coefficient 

-.112 -.114 .099 ,145* 1.000 ,164* 

Sig. (2-

tailed) 

.126 .118 .176 .048 . .024 

N 188 188 188 188 188 188 

Impresiones Correlatio

n 

Coefficient 

-

,195** 

-.002 .113 ,287** ,164* 1.000 

Sig. (2-

tailed) 

.007 .973 .123 .000 .024 . 

N 188 188 188 188 188 188 
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Existe relación entre superficies opacas con desgaste de superficies no 

ocluyentes (p=0.000) 

Cuadro N° 60. Relación entre Abrasión y sexo. 

  Sexo 

Desgaste superficies no 

ocluyentes 

Superficies 

opacas 

Sexo Correlation 

Coefficient 

1.000 .078 .055 

Sig. (2-tailed) . .288 .455 

N 188 188 188 

Desgaste superficies no 

ocluyentes 

Correlation 

Coefficient 

.078 1.000 ,310** 

Sig. (2-tailed) .288 . .000 

N 188 188 188 

Superficies opacas Correlation 

Coefficient 

.055 ,310** 1.000 

Sig. (2-tailed) .455 .000 . 

N 188 188 188 
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CAPITULO V: DISCUSION 

 

En el presente estudio se encontró desgaste dental en un 56.9%, similar a 

lo encontrado por O’TOOLE S. et al (2018) en Londres donde el  desgaste 

dental fue un 48% de los pacientes que fueron atendidos por odontólogos 

de la fundación de nuevos dentistas NHS de Londres. 

Las facetas de desgaste se encontró en un 56.9% en el estudio, donde el 

grupo de edad más afectado fue el de 21 a 30 años (30.2%), y las piezas 

más afectadas fueron los incisivos centrales superiores 99%, seguidos de 

los incisivos centrales inferiores 98%; mientras que CAVA – VERGIU C. et 

al (2012) encontró un mayor porcentaje de facetas de desgaste 77.55%, 

pero con un grupo de edad similar entre 18 a 33 años (34.74%), y en 

donde las piezas as afectadas fueron los incisivos en un 43.26%, 

seguidos por los caninos con el 28.11% 

En el estudio se evidencio que el desgaste dental aumenta con la edad, 

similar a OGINNI O. et al (2002) en Nigeria donde el 14.4% de las 

superficies tenían desgaste, y que el desgaste dental aumento con la 

edad. 

Con respecto a la severidad del desgaste dental en el estudio se encontró 

nivel leve representaba el 1.1%, moderado en 8.5% y severo en 90.4%; 

una gran diferencia encontrado por NOVOA K. (2011) en el Perú, donde 

un grupo presento 97% de desgaste moderado y el otro grupo presentó 

25% desgaste moderado y un 16% de desgaste leve. 

La prevalencia de desgaste dental en este estudio fue del 56.9%, 

teniendo como el tipo más frecuente a la abrasión 65.4%, sin presentar 

diferencias entre sexo femenino y masculino. Sin embargo, CASTILLO V. 

et al (2017) en la Universidad de Cuenca, donde la prevalencia del 

desgaste dental fue de 77.5%, presentando mayor predominio en el sexo 

femenino y donde el tipo de desgaste dental más frecuente fue la atricción 

en 60.3% 
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Los tipos de desgaste que se encontró en el estudio fueron la erosión 

51.1%, la atriccion 56.9% y la abrasión 65.4%; a diferencia de lo 

evidenciado por LA TORRE E. (2011) en la comunidad de Santa Rosa, 

Jicamarca – Distrito de San Juan de Lurigancho, donde la atriccion fue 

27.6%, la abrasión 15.5% y la erosión 3.45%.  

El desgaste dental se presentó en el 56.9% de la muestra, mientras que 

BARRANCA (2004) presento desgaste dental en un 83.33% en su 

estudio. 

El mayor grado de severidad es directamente proporcional al grupo de 

edad, pero sin relación con respecto al sexo. Similar a lo evidenciado por 

CANCINO et al (2010) Barrancón en San Juan del Guaviare, e donde el 

mayor grado de severidad se encontró en el grupo de edad más 

avanzada; pero en oposición encontraron mayor prevalencia en el sexo 

femenino. 

En el presente estudio se determinó que las piezas más afectadas fueron  

los incisivos centrales superiores 99%, seguidos por los incisivos 

centrales inferiores 98%, incisivos laterales inferiores 97.9% y caninos 

97.4%. A diferencia de lo encontrado por TELLES D. (2000) donde 

encontró que las piezas más afectadas fueron los  primeros molares 

inferiores (21,3%), los primeros molares superiores (16,0%), los primeros 

premolares superiores (12,8%), los primeros premolares inferiores 

(11,7%) y los segundos premolares inferiores (11,7%) 
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CONCLUSION 

 

1. El 96.3% de la muestra presenta posible fractura de cúspides o 

restauraciones, el 77.7% de la muestra presenta impresiones en 

mejilla, carrillo, lengua y labio, el 56.9% de la muestra presenta facetas 

brillantes, el 38.8% de la muestra presenta desgaste de esmalte y 

dentina a la misma velocidad, el 35.1% de la muestra presenta 

emparejamiento del desgaste 

2. El 65.4% de la muestra presenta abrasiones, el 58.0% de la muestra 

presenta lesiones de abrasiones más anchas que profundas, el 66.0% 

de la muestra presenta abrasiones en premolares y caninos 

3. El 90.4% de la muestra presenta un grado severo en la perdida de la 

longitud promedio del diente, el 8.5% presente un grado moderado y el 

1.1% presenta un grado leve. 

4. El 46.3% de la muestra presento un severidad de desgaste de 2.1 a 

3.09 mm. 

5. En la medición de desgaste de  molares superiores lado derecho cara 

bucal de la pieza 1.8 El 7.4% de la muestra presenta desgaste en el 

esmalte; de la pieza 1.7 el 17.6% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte; de la pieza 1.8 el 38.3% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la 

dentina 

6. En la medición de desgaste de  molares superiores lado derecho cara 

oclusal de la pieza 1.8 el 10.6% de la muestra presenta mínimo 

desgaste de puntas y cúspides incisales, el 5.3% presenta 

aplanamiento notable de cuspides o bordes incisales ,el 2.7% presenta 

facetas paralelas a los planos normales y el 0.5% presenta perdida de 

corona clínica <=1/3; de la pieza 1.7 el 44.1% de la muestra presenta 

mínimo  desgaste de cúspides, el 12.2% presenta aplanamiento 

notable de cúspides, el 4.8% presenta perdida de  corona clínica <1/3 y 

el 1.1% presenta perdida de la corona clínica 1/3 - ½.; de la pieza 1.6 el 

37.2%% de la muestra  presenta mínimo desgaste de cúspides, el 
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25.5% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 10.1% presenta 

perdida de corona clínica <1/3, el 3.7% presenta facetas paralelas a las 

normales, el 1.6%  presenta perdida de la corona clínica 1/3 - 1/2 y el 

0.5% presenta perdida de corona clínica 1/2 -2/3 

7. En la medición de desgaste de  molares superiores lado derecho cara 

palatina de la pieza 1.8 el  1.6% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte; de la pieza 1.7 el 6.9% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la 

dentina; de la pieza 1.6 el 14.9%% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la dentina. 

8. En la medición de desgaste de  premolares superiores  cara bucal de la 

pieza 1.5 el 33.5% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 3.7% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 1.4 el 

31.9% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 4.3% 

presenta desgaste en la dentina; de la pieza 2.4 el 33.0% de la muestra 

presenta desgaste confinado al esmalte y el 3.7% presenta desgaste 

en la dentina; de la pieza 2.5 el 33.5% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 2.1% presenta desgaste en la dentina. 

9. En la medición de desgaste de  premolares superiores  cara oclusal de 

la pieza 1.5 el 59.6% de la muestra presenta mínimo desgaste de 

cúspides, el 20.2% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 

5.9% presenta facetas paralelas a las normales y el 2.7% presenta 

perdida de corona clínica <1/3; de la pieza 1.4 el 55.9% de la muestra 

presenta mínimo desgaste de cúspides, el 26.6%% presenta 

aplanamiento notable de cúspides, el 4.3% presenta facetas paralelas 

a las normales y el 2.7% presenta perdida de corona clínica <1/3;  de la 

pieza 2.4 el 55.3% de la muestra presenta mínimo desgaste de 

cúspides, el 23.9% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 

6.4% presenta facetas paralelas a las normales y el 2.7% presenta 

perdida de corona clínica <1/3; de la pieza 2.5 el 56.4% de la muestra 

presenta mínimo desgaste de cúspides, el 22.3% presenta 
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aplanamiento notable de cúspides, el 6.9% presenta facetas paralelas 

a las normales y el 2.7% presenta perdida de corona clínica <1/3. 

10. En la medición de desgaste de  premolares superiores  cara palatina de 

la pieza 1.5 el 8.0% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte; de la pieza 1.4 el 6.9% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte; de la pieza 2.4 el 8.0% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte; y de 2.5 el 7.4% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte.  

11. En la medición de desgaste de caninos superiores  cara bucal de la 

pieza 1.3 el 50.5% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 4.3% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 2.3 el 

52.7% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 2.1% 

presenta desgaste en la dentina. 

12. En la medición de desgaste de caninos superiores superficie incisal de 

la pieza 1.3 el 47.3% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 

20.2% presenta perdida de corona clínica <1/3, el 19.1% de la muestra 

presenta mínimo desgaste de cúspides, el 5.9% presenta facetas 

paralelas a las normales y el 4.8% presenta perdida de la corona 

clínica 1/3 -1/2; de la pieza 2.3 el 50.5% presenta aplanamiento notable 

de cúspides, el 18.6% de la muestra presenta mínimo desgaste de 

cúspides, el 17.6% presenta perdida de corona clínica <1/3,  el 5.9% 

presenta facetas paralelas a las normales y el 4.8% presenta perdida 

de la corona clínica 1/3 -1/2. 

13. En la medición de desgaste de caninos superiores  cara palatina de la 

pieza 1.3 el 26.6% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 2.3 el 

26.6% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 0.5% 

presenta desgaste en la dentina. 

14. En la medición de desgaste de incisivos laterales superiores  cara 

bucal de la pieza 1.2 el 58.5% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 11.2% presenta desgaste en la dentina; de la 
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pieza 2.2 el 61.2% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 9.6% presenta desgaste en la dentina. 

15. En la medición de desgaste de incisivos laterales superficie incisal de la 

pieza 1.2 el 41.0% presenta aplanamiento notable de cúspides, , el 

33,5% de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, el 9.0% 

presenta perdida de corona clínica <1/3, el 5.9% presenta perdida de la 

corona clínica 1/3 -1/2,  el 3.7% presenta facetas paralelas a las 

normales y  el 2.1% presenta perdida de corona clínica 1/2 -2/3; de la 

pieza 2.2 el 39.4% de la muestra presenta mínimo desgaste de 

cúspides, el 34.6% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 

10.1% presenta perdida de corona clínica <1/3, el 5.9% presenta 

perdida de la corona clínica 1/3 -1/2,el 2.7% presenta facetas paralelas 

a las normales y el 2.1% presenta perdida de corona clínica 1/2 -2/3 

16. En la medición de desgaste de incisivos laterales superiores  cara 

palatina  de la pieza 1.2 el  39.4%de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 7.4% presenta  desgaste en la dentina; de la 

pieza 2.2 el 35.6% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte  y el 9.0% presenta desgaste en la dentina. 

17. En la medición de desgaste de incisivos centrales superiores cara 

bucal de la pieza 1.1 el 72.9% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 16.5% presenta desgaste en la dentina; de la 

pieza 2.1 el 71.3% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 16.0% presenta desgaste en la dentina 

18. En la medición de desgaste de incisivos centrales superiores superficie 

incisal de la pieza 1.1 el 40.4% presenta aplanamiento notable de 

cúspides,  el 26.1% de la muestra presenta mínimo desgaste de 

cúspides, el 15.4% presenta perdida de corona clínica <1/3, el 8.5% 

presenta perdida de la corona clínica 1/3 -1/2,  el 5.9% presenta 

perdida de corona clínica 1/2 -2/3 y el 2.7% presenta facetas paralelas 

a las Normales; de la pieza 2.1 el 41.0% presenta aplanamiento 

notable de cúspides,  el 26.6% de la muestra presenta mínimo 

desgaste de cúspides ,el 15.4% presenta perdida de corona clínica 
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<1/3, el 9.0% presenta perdida de la corona clínica 1/3 -1/2,  el 5.3% 

presenta perdida de corona clínica 1/2 -2/3 y el 2.1% presenta facetas 

paralelas a las normales 

19. En la medición de desgaste de incisivos centrales superiores cara 

palatina de la pieza 1.1 el 46.8% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 9.6% presenta desgaste en la dentina; de la 

pieza 2.1 el 47.3% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 9.6% presenta desgaste en la dentina. 

20. En la medición de desgaste de  molares superiores lado izquierdo cara 

bucal de la pieza 2.6 el 34.0% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 1.1% presenta desgaste en la dentina; el 

23.9%de la pieza 2.7 de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte; el 7.4% de la pieza 2.8 de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte. 

21. En la medición de desgaste de  molares superiores lado izquierdo cara 

oclusal de la pieza 2.6 el 38.8% de la muestra presenta mínimo 

desgaste de cúspides, el 21.3% presenta aplanamiento notable de 

cúspides, el 8.5% presenta perdida de corona clínica <1/3, el 2.7% 

presenta facetas paralelas a las normales, el 0.5% presenta  la perdida 

de la corona clínica 1/3 -1/2 y el 0.5% representa perdida de la corona 

clínica 1/2 - 2/3; de la pieza 2.7 el 36.7% de la muestra presenta 

mínimo desgaste de cúspides, el 14.4% presenta aplanamiento notable 

de cúspides, el 5.9% presenta facetas paralelas a las normales, el 

4.8% presenta perdida de corona clínica <1/3 y  el 1.6% presenta  la 

perdida de la corona clínica 1/3 -1/2; de la pieza 2.8 el 7.4% de la 

muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, el 4.8% presenta 

aplanamiento notable de cúspides, el 2.7% presenta facetas paralelas 

a las normales, el 0.5% presenta perdida de corona clínica <1/3. 

22. En la medición de desgaste de  molares superiores lado izquierdo 

cara palatina de la pieza 2.6 el 13.3% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la dentina; de la 

pieza 2.7 el 4.8% de la muestra presenta desgaste confinado al 
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esmalte; de la pieza 2.8 el 0.5% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte 

23. En la medición de desgaste de  molares inferiores lado izquierdo 

cara bucal de la pieza 3.8 El 8.0% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte; de la pieza 3.7 el 20.2% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte; de la pieza 3.6 el 30.3% de la muestra 

presenta desgaste confinado al esmalte y el 0.5% presenta desgaste 

en la dentina 

24. En la medición de desgaste de  molares inferiores lado izquierdo 

cara oclusal de la pieza 3.8 el 9.0% de la muestra presenta mínimo 

desgaste de cúspides, el 5.9% presenta aplanamiento notable de 

cúspides, el 1.1% presenta facetas paralelas a las normales, el 1.1% 

presenta perdida de corona clínica <1/3; de la pieza 3.7 el 29.3% de la 

muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, el 18.1% presenta 

aplanamiento notable de cúspides, el 3.7% presenta facetas paralelas 

a las normales, el 9% presenta perdida de corona clínica <1/3 y el 1.1% 

presenta perdida de corona clínica 1/3- ½; de la pieza 3.6 el 25.0% de 

la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, el 22.3% presenta 

aplanamiento notable de cúspides, el 5.3% presenta facetas paralelas 

a las normales, el 7.4% presenta perdida de corona clínica <1/3, el 

0.5% presenta perdida de corona clínica 1/3- 1/2 y el 0.5% presenta 

perdida de corona clínica 1/2- 1/3 

25. En la medición de desgaste de  molares inferiores lado izquierdo 

cara lingual de la pieza 3.8 El 1.6% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte; de la pieza 3.7 el 6.4% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte; de la pieza 3.6 el 11.2% de la muestra 

presenta desgaste confinado al esmalte y el 0.5% presenta desgaste 

en la dentina. 

26. En la medición de desgaste de premolares inferiores cara bucal de 

la pieza 3.5  el 30.3% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 1.6% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 3.4 el 

32.4% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 2.1% 
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presenta desgaste en la dentina; de la pieza 4.4 el 34.6% de la muestra 

presenta desgaste confinado al esmalte y el 2.1% presenta desgaste 

en la dentina; de la pieza 4,5 el 31.9% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 1.1% presenta desgaste en la dentina. 

27. En la medición de desgaste de premolares inferiores cara oclusal 

de la pieza 3.5 el 58.5% de la muestra presenta mínimo desgaste de 

cúspides, el 26.6% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 

3.7% presenta facetas paralelas a las normales, el 3.7% presenta 

perdida de corona clínica <1/3; de la pieza 3.4 el 61.2% de la muestra 

presenta mínimo desgaste de cúspides, el 28.7% presenta 

aplanamiento notable de cúspides, el 4.3% presenta facetas paralelas 

a las normales, el 2.1% presenta perdida de corona clínica <1/3 y el 

0.5%  presenta Perdida de la corona clínica 1/3- ½; de la pieza 4.4 el 

55.3% de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, el 34.0% 

presenta aplanamiento notable de cúspides, el 4.3% presenta facetas 

paralelas a las  normales, el 2.7% presenta perdida de corona clínica 

<1/3 y el 0.5%  presenta Perdida de la corona clínica 1/3- ½; de la 

pieza 4.5 el 56.4% de la muestra presenta mínimo desgaste de 

cúspides, el 28.2% presenta aplanamiento  notable de cúspides, el 7.4 

% presenta facetas paralelas a las normales, el 3.2% presenta perdida 

de corona clínica <1/3 

28. En la medición de desgaste de premolares inferiores cara lingual 

de la pieza 3.5 el 6.9% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 3.4 el 

9.6% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 0.5% 

presenta desgaste en la dentina; de la pieza 4.4 el 9.0% de la muestra 

presenta desgaste confinado al esmalte; de la pieza 4.5 el 8.5% de la 

muestra presenta desgaste confinado al esmalte 

29. En la medición de desgaste de caninos inferiores cara bucal de la 

pieza 3.3 el 30.3% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 1.1% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 4.3 el 
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30.3% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte y el 1.1% 

presenta desgaste en la dentina. 

30. En la medición de desgaste de caninos inferiores superficie incisal 

de la pieza 3.3 el 17.6% de la muestra presenta mínimo desgaste de 

cúspides, el 53.2% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 

7.4% presenta facetas paralelas a las normales, el 16.5% presenta 

perdida de corona clínica <1/3 y el 2.1%  presenta Perdida de la corona 

clínica 1/3- 1/2 y el 0.5% presenta Perdida de corona clínica 1/2- 2/3;de 

la pieza 4.3 el 20.2% de la muestra presenta mínimo desgaste de 

cúspides, el 53.2% presenta aplanamiento notable de cúspides, el 

5.9% presenta facetas paralelas a las normales, el 14.9% presenta 

perdida de corona clínica <1/3 y el 2.1%  presenta Perdida de la corona 

clínica 1/3- 1/2 y el 1.1% presenta Perdida de corona clínica 1/2-1/3 

31. En la medición de desgaste de caninos inferiores cara lingual de la 

pieza 3.3 el 17.6% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte; de la pieza 4.3 el 18.6% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 1.1% presenta desgaste en la dentina 

32. En la medición de desgaste de incisivos laterales inferiores cara 

bucal de la pieza 3.2 el 61.7% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 2.7% presenta desgaste en la dentina; de la 

pieza 4.2 el 61.7% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte 

33. En la medición de desgaste de incisivos laterales inferiores 

superficie incisal de la pieza 3.2 el 27.7% de la muestra presenta 

mínimo desgaste de cúspides, el 44.7% presenta aplanamiento notable 

de cúspides, el 2.7% presenta facetas paralelas a las normales, el 

18.1% presenta perdida de corona clínica <1/3 y el 4.3%  presenta 

Perdida de la corona clínica 1/3- 1/2 y el 0.5% presenta Perdida de 

corona clínica >2/3; de la pieza 4.2 el 29.3% de la muestra presenta 

mínimo desgaste de cúspides, el 41.5% presenta aplanamiento notable 

de cúspides, el 3.2% presenta facetas paralelas a las normales, el 

18.1% presenta perdida de corona clínica <1/3 y el 5.3%  presenta 
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Perdida de la corona clínica 1/3- 1/2 y el 0.5% presenta Perdida de 

corona clínica >2/3 

34. En la medición de desgaste de incisivos laterales inferiores cara 

lingual de la pieza 3.2 el 27.7% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 1.1% presenta desgaste en la dentina; de la 

pieza 4.2 el 28.7% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 1.1% presenta desgaste en la dentina. 

35. En la medición de desgaste de incisivos centrales inferiores cara 

bucal de la pieza 3.1 el 76.6% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 3.7% presenta desgaste en la dentina; de la 

pieza 4.1 el 77.1% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 3.7% presenta desgaste en la dentina 

36. En la medición de desgaste de incisivos centrales inferiores 

superficie incisal de la pieza 3.1 el 26.1% de la muestra presenta 

mínimo desgaste de cúspides, el 42.6% presenta aplanamiento notable 

de cúspides, el 2.7% presenta facetas paralelas a las normales, el 

21.3% presenta perdida de corona clínica <1/3 y el 5.3%  presenta 

Perdida de la corona clínica 1/3- 1/2 y el 0.5% presenta Perdida de 

corona clínica >2/3; de la pieza 4.1 el 24.5% de la muestra presenta 

mínimo desgaste de cúspides, el 43.6% presenta aplanamiento notable 

de cúspides, el 3.2% presenta facetas paralelas a las normales, el 

21.8% presenta perdida de corona clínica <1/3 y el 5.3%  presenta 

Perdida de la corona clínica 1/3- 1/2 y el 0.5% presenta Perdida de 

corona clínica >2/3   

37. En la medición de desgaste de incisivos centrales inferiores cara 

lingual de la pieza 3.1 el 32.4% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 1.1% presenta desgaste en la dentina; de la 

pieza 4.1 el 31.4% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 1.1% presenta desgaste en la dentina. 

38. En la medición de desgaste de molares inferiores lado derecho 

cara bucal de la pieza 4.6 el 32.4% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la dentina; de la 
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pieza 4.7 el 26.6% de la muestra presenta desgaste confinado al 

esmalte y el 0.5% presenta desgaste en la dentina; de la pieza 4.8 el 

9.0% de la muestra presenta desgaste confinado al esmalte. 

39. En la medición de desgaste de molares inferiores lado derecho 

cara oclusal de la pieza 4.6 el 24.5% de la muestra presenta mínimo 

desgaste de cúspides, el 24.5% presenta aplanamiento notable de 

cúspides, el 3.7 % presenta facetas paralelas a las normales, el 11.7% 

presenta perdida de corona clínica <1/3 y el 0.5% presenta Perdida de 

la corona clínica 1/3- ½; de la pieza 4.7 el 33.0% de la muestra 

presenta mínimo desgaste de cúspides, el 19.7% presenta 

aplanamiento notable de cúspides, el 2.7% presenta facetas paralelas 

a las normales, el 6.4% presenta perdida de corona clínica <1/3 y el 

0.5% presenta Perdida de la corona clínica 1/3- 1/2; de la pieza 4.8 el 

13.8% de la muestra presenta mínimo desgaste de cúspides, el 5.3% 

presenta aplanamiento notable de cúspides, el 1.6% presenta facetas 

paralelas a las normales 

40. En la medición de desgaste de molares inferiores lado derecho 

cara lingual de la pieza 4.6 el 14.4% de la muestra presenta desgaste 

confinado al esmalte; de la pieza 4.7 el 5.9% de la muestra presenta 

desgaste confinado al esmalte; de la pieza 4.8 el 1.1% de la muestra 

presenta desgaste confinado al esmalte. 

41. Existe relación entre desgaste de superficies no ocluyentes con el 

grupo etareo (p=0.000), entre presencia de superficies opacas con 

grupo etareo (p=0.023), entre presencia de superficies opacas con 

desgaste de superficies no ocluyentes (p=0.000). 

42. Existe relación entre presencia de facetas brillates con grupo 

etareo (p=0.000), entre desgaste de esmalte y dentina a la misma 

velocidad con grupo etareo  (p=0.000), entre emparejamiento del 

desgaste con el grupo etareo (p=0.000), entre posibles fracturas con 

grupo etareo(p=0.008), entre presencia de impresiones en mejilla, 

carrillo, labio y lengua con grupo etareo(p=0.003), entre desgaste de 

esmalte y dentina a la misma velocidad con presencia de facetas 
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brillantes(p=0.000), entre emparejamiento de desgaste con presencia 

de facetas brillantes(p=0.000),  entre emparejamiento del desgaste con 

desgaste de esmalte y dentina a la misma velocidad(p=0.000),  entre 

posibles fracturas con emparejamiento del desgaste(p=0.048),  entre 

presencia de impresiones en mejilla, carrillo, labio y lengua con 

emparejamiento del desgaste(p=0.000),  entre presencia de 

impresiones en mejilla, carrillo, labio y lengua con posibles fracturas 

(p=0.024). 

43. Existe relación entre lesiones en áreas cervicales con el grupo 

etareo (p=0.00), entre lesiones más anchas que profundas con grupo 

etareo(p=0.000), entre localización en premolares y caninos con el 

grupo etareo(p=0.000) 

 

44. Existe relación entre lesiones más anchas que profundas y sexo 

(p=0.034), entre lesiones en áreas cervicales y lesiones más anchas 

que profundas (p=0.000), entre, lesiones en áreas cervicales y 

localización en premolares y caninos (p=0.000) 

 

45. Existe relación entre impresiones en mejilla, carillo, labio y lengua, 

con el sexo (p=0.007); entre degaste de esmalte y dentina a la misma 

velocidad con facetas brillantes (p=0.000); entre emparejamiento del 

desgaste con facetas brillantes (p=0.000); entre emparejamiento de 

desgaste con desgaste de esmalte y dentina a la misma velocidad 

(p=0.000); entre posibles fracturas con emparejamiento del desgaste 

(p=0.048); entre impresiones en  mejilla, carrillo, labio y lengua con 

emparejamiento del desgaste(p=0.000), entre impresiones en mejilla, 

carrillo, labio y lengua con posibles fracturas (p=0.024) 

46. Existe relación entre superficies opacas con desgaste de 

superficies no ocluyentes (p=0.000) 
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RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados obtenidos en el estudio, se recomienda lo 

siguiente: 

Se debe recalcar a los odontólogos, la importancia del desgaste dental 

como una de las más comunes patologías de la cavidad oral, por lo 

que se debe implementar medidas a nivel nacional en los programas 

de salud oral para contrarrestar los daños. 

Se debe mejorar la cobertura de tratamientos dentales brindados en el 

sector público, ya que la gran mayoría de los que acuden ahí sufren de 

este problema. 

Se debe tratar de estandarizar el instrumento de medición de desgaste 

dental, y debe ser utilizado en todos los pacientes que acudan a los 

establecimientos de salud como parte de la historia clínica. 

Se debe reforzar las charlas educativas sobre hábitos y costumbres a  

los pacientes que son perjudiciales para el bienestar de la salud oral. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTO Nº 1: 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS PARA GRADO DE DESGASTE 

DENTAL SEGÚN TWES- 2015 

 

I. PRESENTACION : 

El presente instrumento tiene el propósito de determinar el  nivel en 

que se encuentra el desgaste dental mediante una escala ordinal 

determinada (TWES) 

II. INSTRUCCIONES:  

Llene los recuadros según corresponda, Utilizaremos ficha de 

recolección  

III. CONTENIDOS: 

Paciente 

_____________________________________________________ 

Edad: __________       Sexo: __________ 

 

Determinar 

Mediante una anamnesis el módulo de calificación del desgaste dental y 

signos clínicos. 

Mediante un examen intraoral las facetas de desgaste dental y otorgar la 

puntuación establecida por la escala TWES, rellenar el cuadro 

predeterminado. 

1.  MODULO DE HISTORIA CLÍNICA                                             SI  NO 

a. ¿Padece de alguna enfermedad sistémica?  

b. ¿Practica algún deporte? 

c. ¿Ha recibido radioterapia? 

d. ¿Ha consumido tranquilizantes o antihistamincos?   

e. ¿Cuál es su profesión o pasatiempo mayor practicado? 

f. ¿Siente Ud que rechina o aprieta los dientes? 

g. ¿Consume drogas, fuma, bebe alcohol, abundante café?  
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h. Usa enjuagues bucales, remedios caseros para los dientes?      
i. ¿Percibe molestias al abrir o cerrar la boca?                                                                               

__________________________________ 
j. ¿Ha perdido dientes en los últimos años?        
k. ¿Qué tipo de pasta dentalutiliza?____________________________ 
l. ¿Cuáles son sus hábitos dietéticos? 

______________________________________________________ 
m. ¿Cómo te sientes con la forma de tus dientes? 

______________________________________________________ 
   Bien                                 Pueden mejorar                           Mal 
 
 

2. MODULO DE CALIFICACION 
a. Erosion:  

ii. Desgaste en superficies no ocluyentes:_________________ 
iii. Superficie opaca, aspecto satinado: ____________ _______ 

b. Atrición 
- Facetas brillantes y lisas: 

___________________________________ 
- Esmalte y desgaste de dentina a la misma velocidad:______ 
- Emparejar el desgaste en las superficies de oclusión:______ 
- Posible fractura de cúspides o restauraciones:____________ 
-  Impresiones en mejilla, lengua y / o labio________________ 

c. Abrasion. 
- Se encuentra en las áreas cervicales de los dientes________ 
- Las lesiones  más anchas que profundas________________ 
- Son Los premolares y los caninos: ____________________ 

 
3. CUANTIFICACION DE LA CORONA CLINICA  

DIENTE 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 

LP 11 10 12 12 10 11 

MEDIDA       

DIENTE 4.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 

LP 11 10 10 10 10 11 

MEDIDA       

        *LP: Longitud promedio 
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4. MODULO DE CUANTIFICACION DE DESGASTE DENTAL                  

IV. Valoración para desgaste oclusal/incisal:   

0 = sin desgaste (visible); 

1a = (D.e) mínimo desgaste de cúspides o puntas incisales;  

1b = (D.e) facetas paralelas a los planos normales del contorno;  

1c = (D.e) aplanamiento notable de cúspides o bordes incisales;  

2 =  exposición a la dentina y pérdida de la altura de la corona clínica ≤1/3  

3a = exposición a la dentina y pérdida de la altura de la corona clínica 1/3 -1/2;  

3b = exposición a la dentina y pérdida de la altura de la corona clínica 1/2- 2/3;  

4 = exposición a la dentina y pérdida de la altura de la corona clínica ≥2/3 

Escala ordinal de tres puntos para clasificación no oclusal / no incisal Para cada 

diente, se determina el grado, tanto bucal / labial como palatino / lingual.  

0 = sin desgaste (visible); 

1= desgaste confinado al esmalte;  

2= desgaste en la dentina.   

V. Valoración de Severidad de desgaste dental. 

LEVE: 0.2 a 0.5 mm 

MODERADO: 0.6 a 1.5 mm 

SEVERO: 1.6 a más mm 

 



 

 107 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr.(a)_____________________________________________________ 

D.N.I_________________ 

 

MANIFIESTO: 

Que he sido informado por las srtas. Andrea Bardales Ruiz y Giomeli Diaz 

Rengifo bachilleres en odontología sobre el estudio que se realizara en el 

centro de salud Moronacocha área de odontología sobre la evaluación del 

desgaste dental , así como la importancia de mi colaboración y no siendo 

dañino para riesgo alguno sobre mi salud. 

 

ACEPTO: 

Participar en el estudio colaborando en cada uno de los puntos expuestos  

 

1. Recolección de datos que se realizara llenando en pequeño 

cuestionario. 

2. Recopilación de datos mediante la aplicación de la escala TWES de 

desgaste dental. 

 

La persona que realiza el estudio garantiza que en todo momento la 

información recogida del participante será confidencial y sus datos serán 

tratados de manera anónima. 

 

Después debe ser debidamente informada, deseo libremente participar y 

me comprometo a colaborar en todo lo anteriormente expuesto, pudiendo 

interrumpir mi colaboración en cualquier momento. 

 

 

Iquitos _______de_________del _____ 

 

 

Firma del paciente                                                   Firma del odontólogo 
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Anexo n° 2 

Cuadro N° 10. Distribución de la muestra según marca de pasta dental 

  Frecuencia  Porcentaje 

Colgate 87 46.3 

oral – B 5 2.7 

Dento 27 14.4 

Dr. Family 9 4.8 

Kolynos 57 30.3 

Total dent 3 1.6 

Total 188 100.0 

  

Anexo n°3 

Cuadro N° 12. Distribución de la muestra según la conformidad con sus 

dientes.  

  Frecuencia  Porcentaje 

Bien 32 17.0 

puede mejorar 122 64.9 

Mal 34 18.1 

Total 188 100.0 
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Anexo n°3 

 

 

 

Anexo n° 4 
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