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RESUMEN 

 

Actualmente hay una nueva perspectiva referente a las lesiones dentales sin 

etiología bacteriana, cuya prevalencia se ha visto incrementada en los últimos años, 

específicamente las Lesiones Cervicales No Cariosas (L.C.N.C) que se dan a nivel 

del límite amelocementario (atrición, erosión, abrasión y abfracción), siendo de 

etiología multifactorial y en donde existen gran cantidad de  factores que 

intervienen, tales como  los factores  químicos, mecánicos y oclusión entre otros. 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de Lesiones 

Cervicales No Cariosas en los pacientes que acudan a la Clínica de 7mo semestre 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central Del Ecuador. En esta 

investigación participaran 152 pacientes que accedieron sin obligatoriedad a 

participar en este estudio. Realizaremos una inspección clínica buscando 

específicamente abrasiones y abfracciones por el hecho que son las que más 

predominan a nivel cervical del diente. La medición la realizaremos por medio del 

índice de desgaste dentario de Smith y Knigth para verificar el tejido dentario 

perdido midiendo el grado de severidad. Se pudo observar que La prevalencia de 

Lesiones Cervicales No Cariosas (L.C.N.C.) se presentó en un 42,1% de la 

población estudiada, que las abfracciones tiene una mayor presencia que las 

abrasiones y no existe una prevalencia importante en cuanto a los diferentes grados 

de pérdida de estructura dentaria en la abrasión, en relación con el grado de 

abfracción podemos afirmar que el grado 2 fue el que más prevaleció. 

 

 

PALABRAS CLAVE: LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS / LIMITE 

AMELOCEMENTARIO / ABRASIÓN / ABFRACCIÓN / PREVALENCIA. 
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TOPIC: Prevalence of non-carious cervix lesions in patients of the 7th semester 

clinic of the Faculty of Odontology of the Central University of Ecuador. 
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Tutor: Eliana Guadalupe Balseca Ibarra 

 

ABSTRACT 

 

There is currently a new perspective with regard to the dental lesions that do not 

come from bacteria, which prevalence has increased over the last years, specifically 

the cervical lesions unrelated to caries, shown at the level of the cementoenamel 

(decay, erosion, abrasion and abfraction). The etiology has several backgrounds and 

there are a large amount of factors involved, such as chemical, mechanical factors, 

malocclusion, among other.  The purpose of this research is to determine the 

prevalence of non-carious cervix lesions in the patients attending the clinic of the 

7th semester of the Faculty of Odontology of the Central University of Ecuador. 

152 patients volunteered to take part in the research. We performed a clinical 

inspection specifically looking for abrasions and abfractions, as these are the 

predominant lesions at cervix level. The measurement was made through the Smith 

and Knight dental wear index in order to verify the dental tissue lost and the 

severity.  It was observed that the prevalence of such lesions was 42.1%. The 

abfractions have greater presence than the abrasions and there is no relevant 

prevalence regarding the different degrees of loss of dental structure in abrasion. 

Related to the abfraction degree we can say that the 2nd degree showed greater 

prevalence.  

 

KEY WORDS: NON-CARIOUS CERVIX LESIONS, CEMENTOENAMEL 

LEVEL, ABRASION, ABFRACTION, PREVALENCE.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La pérdida de estructura dentaria a nivel cervical no relacionada con caries, implica 

la necesidad de la aplicación de tratamiento. Primeramente, es necesario partir 

desde datos reales, estableciendo cual es la prevalencia de las Lesiones Cervicales 

no Cariosas. Este estudio será aplicado por lo tanto en los pacientes que acuden para 

atención dental en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

En epidemiología, se denomina “prevalencia” a la proporción de individuos de un 

grupo o una población que presentan una característica o evento determinado en un 

momento o en un período determinado ("prevalencia de periodo"). Por tanto se 

presentan dos tipos de prevalencia: puntual y de periodo.(1) 

 Prevalencia puntual: cuántas personas de un grupo definido están enfermas en 

un determinado momento. Ejemplo hipotético: 1% de los empleados están esta 

semana enfermos. 

 Prevalencia de periodo: la proporción de personas que están o estarán enfermas 

en algún momento. Ejemplo hipotético: 10% de los habitantes de este pueblo 

tendrá un resfriado en algún momento durante su vida.(1) 

 

Varias patologías bucales han logrado disminuir a partir de la obtención de datos 

que indican la frecuencia con la que se presentan en una determinada población.  

De esta forma y partiendo de estas cifras, se puede mantener en alerta al paciente 

como a la población. 

 

Este estudio presenta como finalidad establecer la frecuencia de lesiones no cariosas 

en pacientes elegidos mediante una muestra probabilística a conveniencia que 

cumplan con los criterios de inclusión y con edades comprendida entre los 18 y 65 

años que acudan a las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, específicamente a la clínica de 7mo semestre por atención 

odontológica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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Dentro de las patologías bucales, la pérdida irreversible de tejido dentario por 

factores mecánicos sin la intervención de actividad bacteriana, representan 

clínicamente alteraciones dentales en las cuales no se han establecido valores reales 

de su presencia en diferentes poblaciones en nuestro medio (2). 

 

En el grupo de pacientes elegidos mediante una muestra probabilística a 

conveniencia con edades situadas entre los 18 y 65 años que se encuentren 

recibiendo atención odontológica por parte de los alumnos de 7mo semestre de la 

facultad en los diferentes cubículos de atención dental presentes en clínica, 

estableciendo parámetros de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión en 

donde se realizo un examen clínico intraoral, en el cual se utilizo como método de 

medición el índice de desgaste dentario de Smith y Knigth quienes introdujeron el 

concepto de medición del desgaste dentario en el caso de las abrasiones será examen 

visual  y en el de las abfracciones se utilizo una sonda periodontal para obtener la 

medición de la profundidad de las lesiones o cavidades a nivel cervical, ubicando 

la sonda desde la zona más profunda de dicha cavidad hasta la zona más prominente 

del esmalte dental, de esta manera determinar la cantidad en milímetros de tejido 

dental destruido.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

No existen datos epidemiológicos sobre la prevalencia de enfermedades no cariosas 

cervicales en nuestra población, tampoco encontramos datos que permitan 

mantener un criterio diagnóstico en las clínicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central. 

 

La lesiones cervicales no cariosas no tienen una etiología bacteriana, en la clínica 

es relevante su diagnóstico en vista que el tratamiento comprende diferencias 

fundamentales respecto a las lesiones cariosas de etiología bacteriana (4). 

El proceso mediante el cual se produce el desgaste de tejido dentario no carioso es 

diferente y no depende de la desnaturalización del esmalte y dentina por ácidos 

bacterianos sino por fuerzas mecánicas, lo que es uno de los factores primordiales. 

Todas estas patologías bucales requieren la aplicación del tratamiento oportuno, de 

acuerdo a su causa, partiendo de datos reales de éstas alteraciones dentales presentes 

en una población determinada. Así, podemos establecer políticas de prevención y 

tratamiento, indicando la importancia del diagnóstico oportuno de estas alteraciones 

que puede evitar problemas posteriores consecuentes de las mismas anteriormente 

mencionados. Sin datos epidemiológicos sobre las lesionas cervicales no cariosas 

se hace necesario el aporte de datos previos que otorguen una aproximación a la 

realidad de la población. 

 

1.1.1 Formulación del problema: 

 

¿Cuál es la prevalencia de Lesiones Cervicales No Cariosas en los pacientes que 

acuden a la clínica de 7mo semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador? 
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1.2 OBJETIVOS: 

 

1.2.1 Objetivo General. 

 

Determinar la prevalencia de lesiones cervicales no cariosas en pacientes que 

acuden a la Clínica de 7mo semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central en el período comprendido durante los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre del 2016. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar abrasiones y abfracciones dentales en pacientes que asisten a 

la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central. 

 Establecer la cantidad de tejido dentario perdido de acuerdo a índices de 

medición de desgaste dentario utilizados como son los índices de Smith 

y Knigth. (ANEXO 1) 

 Relacionar la existencia de lesiones cervicales no cariosas dentales a 

demás del grado de abrasión y abfracción con la edad y género de los 

pacientes que asisten a la Clínica Integral de Facultad de Odontología 

de la Universidad Central. 

a.  

  



5 

1.3 HIPÓTESIS: 

 

1.3.1 Hipótesis H1. 

 

Existe una prevalencia relevante de lesiones cervicales no cariosas en los pacientes 

que asisten a la Clínica Integral de 7mo semestre de la Facultad de Odontología. 

 

1.3.2 Hipótesis H0. 

 

La prevalencia de lesiones cervicales no cariosas no es relevante en los pacientes 

que asisten a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN: 

 

Dentro de las causas de destrucción dental se debe mencionar a las lesiones 

cervicales no cariosas. No existen suficientes referencias en nuestro medio que nos 

indiquen la prevalencia de esta patología. Es necesario aportar con datos 

epidemiológicos previos que permitan identificar estadísticamente la prevalencia 

de lesiones cervicales no cariosas, específicamente abrasiones y abfracciones en 

pacientes que acuden a la clínica integral de 7mo semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador.(2) 

 

Las lesiones cervicales no cariosas (LCNC) pueden ser el motivo de consulta por el 

cual el paciente acude a la Clínica Odontológica y manifestarse clínicamente con 

síntomas de hipersensibilidad dentaria a estímulos fríos o calientes. Generalmente, 

estas alteraciones orales de pérdida de tejido dentario son registradas como 

cavidades cariosas, cuando su causa no implica actividad bacteriana. Es importante 

en estos casos otorgar el tratamiento adecuado, de acuerdo al factor que produce la 

patología.(3) 

 

Los beneficios potenciales de esta investigación es que nos permite diagnosticar la 

presencia de lesiones cervicales no cariosas en pacientes sujetos al estudio, una vez 

diagnosticada la existencia de éstas patologías, es remitido para realizarse el 

tratamiento de Operatoria correspondiente en Clínica Integral, determinándose la 

etiología de las lesiones y completando el tratamiento. 

 

Una vez determinada su prevalencia en una población, poder extrapolar los 

resultados, estableciéndolas como una realidad que afecta a la población y que 

presenta sus efectos resultantes en la salud oral, así entonces, demostrar la 

importancia que tienen estas afectaciones muy poco estudiadas en nuestro medio. 

Es importante la realización de este tipo de estudios relacionados con la pérdida de 

estructura dentaria, cuya causa no es bacteriana, de ésta forma se pueden establecer 

políticas de prevención que puedan ser aplicables a la comunidad, en las diferentes 

cantones, provincias  a nivel nacional.  
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Es importante recalcar el direccionamiento hacia el tratamiento adecuado a los 

pacientes que forman parte de este estudio, otorgándoles así de una manera 

simplificada las herramientas necesarias para combatir este tipo de patologías. Al 

interceptarlas de manera temprana disminuimos la susceptibilidad de los pacientes 

a padecer este tipo de trastornos, otorgándoles de esta manera la capacidad para 

poder reaccionar a tiempo ante dicha afección sin llegar a una lesión grave e 

irreparable.  

 

  



8 

CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO: 

 

El órgano dentario se encuentra estructurado por: esmalte, dentina y cemento 

además de un tejido blando: la pulpa dental. El esmalte es el tejido más 

mineralizado y que rodea a la corona del diente, este es de mayor espesor en la cara 

oclusales, así como en el borde incisal y menos denso en la porción cervical del 

diente a nivel del cuello dentario (3). 

 

Gran parte de diente está constituido por dentina, la zona de la corona está cubierta 

de esmalte y la zona de las raíces está recubierta con cemento. La dentina es la 

segunda sustancia más dura del cuerpo humano y está constituida en 

aproximadamente un 70 % por componentes inorgánicos y en un 20 % por material 

orgánico y agua. (3) 

 

Las lesiones cervicales nos indican que presentan una etiología multifactorial, al 

contrario con el que es producido por  caries. Estas lesiones se caracterizan por la 

disminución de los tejidos mineralizados del diente a nivel de la línea 

amelocementária (cuello del diente), que corresponde a la zona donde existe una 

menor resistencia que presenta el esmalte por tener menor espesor en este 

lugar.(4,5)  

 

Las lesiones cervicales no cariosas son definidas como una pérdida patológica de 

os tejidos dentales que se sitúan en el límite amelo-cementario (LAC), no 

respondiendo a una etiología bacteriana (caries). Las cuales se presentan en una 

variedad infinita de formas, con o sin sensibilidad, pudiendo llegar a comprometer 

la pulpa dental a niveles extremos. (5) 

 

Podemos observar un incremento de la frecuencia de las lesiones cervicales no 

cariosas como consecuencia del aumento del tiempo que los dientes duran en la 

cavidad bucal. Una mejor eficacia y eficiencia en salud de parte de los 
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profesionales, las innovaciones, renovación de instrumentos, aparatología,  

higienización y educación referente al tema que tienen los pacientes actualmente en 

los diferentes niveles de salud. Cabe recalcar la real importancia que tiene la 

prevención de enfermedades dentales para poder disminuir la prevalencia, 

específicamente de lesiones cervicales no cariosas desde punto de vista público y 

privado, aumentando la capacidad objetiva de reducir de forma paulatina este tipo 

de lesiones (5). 

 

Las lesiones cervicales no cariosas, específicamente abrasiones y abfracciones, 

debido a su etiología de origen multifactorial, son lesiones que se caracterizan por 

la pérdida progresiva de tejido dentario a nivel cervical, lo cual trae como 

consecuencia de esta eliminación de esmalte y dentina una lesión asintomáticas en 

algunos casos, y en mayor medida se presenta sensibilidad o hipersensibilidad 

dentinaria, resistente a tratamientos desensibilizantes. Además en casos extremos, 

en donde la disminución de tejido dental es tal, que los pacientes presentan un 

compromiso pulpar grave (5). 

 

Black introdujo la definición de erosión para las lesiones del cuello dental, se han 

utilizado muchos términos como Lesiones Idiopáticas de Cuello, Lesiones en Cuña, 

Defectos Angulares y Abfracciones y abrasiones. Esto se hace muy complicado y 

difícil de entender por lo tanto por esta razón que otros investigadores eligen 

llamarlas como Lesiones Cervicales No Cariosas (LCNC) o, Pérdida Dentaria 

Cervical No Cariosa.(6) 

 

Al presente es más adecuado clasificarlas dentro de las ubicadas en el tercio 

gingival en las caras libres de las superficies lisas del diente. A su vez se dividen: 

b) Lesiones con pérdida de sustancia de origen microbiano, es decir, caries. 

c) Lesiones de origen no microbiano o no carioso, es decir, abrasiones, 

abfracciones, erosiones o sus combinaciones.(7) 
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La frecuencia de lesiones en la zona cervical, ya sea por vestibular y/o lingual ha 

ido aumentando, particularmente en el grupo etario de la tercera edad. Las causas 

de este fenómeno se deben a la confluencia de tres factores: 

a. Incremento de la incidencia de recesiones gingivales. 

b. Aumento del período de permanencia de los dientes en boca. 

c. Mayor expectativa de vida de la población.(7) 

 

La incidencia con la que afectan las lesiones dentarias cervicales, ya sean 

cariogénicas o no cariogénicas (abrasión, abfracción), son muy frecuentes. Crecen 

a un ritmo acelerado y oscila del 41% al 90% en personas entre 31 y 65 años de 

edad. El deterioro se incrementa con la edad y se convierte en una disminución de 

la estructura dentaria en el área cemento-esmalte, no sólo por caries sino también 

por una serie de factores etiológicos no cariogénicas y sus posibles interacciones 

(8). 

 

En un proyecto ejecutado por Varillas en el 2003 se halló una prevalencia del (97%) 

de LCNC en pacientes que asistieron al Hospital Militar Central de Lima en Lima, 

Perú. (9) 

 

Estudios epidemiológicos anteriores han implicado en la etiología del desgaste 

dentario factores como edad, sexo, hábitos funcionales y parafuncionales, número 

de dientes, oclusión, dietas, saliva, fuerzas masticatorias, regurgitación y vómitos, 

así como condiciones ambientales relacionadas con el desgaste de los dientes y el 

consumo de refrescos o jugos. Estos estudios insinúan que el desgaste dentario tiene 

un origen multifactorial.(10) 

 

El investigador Telles Dm, observo que en la gran mayoría de lesiones cervicales 

no cariosas son de pequeñas dimensiones tanto en profundidad como en anchura 

(<2 mm), que crean un ángulo casi recto en 90ºgrados. Las lesiones cervicales 

fueron más prevalecientes en los dientes tales como los primeros molares  

mandibulares seguidos de los primeros premolares mandibulares segundos 

premolares mandibulares y los primeros molares del maxilar superior. Los 
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pacientes con edades mayores a los 40 años eran más propensos a presentar lesiones 

cervicales no cariosas, pero no se encontró gran diferencia en la incidencia entre 

varones y damas (2). 

 

Grippo y col, definen que la distorsión de la estructura dental resulta a partir de tres 

mecanismos físicos y químicos básicos que pueden actuar solos o combinados.  

1. El estrés que es un indicativo de compresión, tensión y flexión. Puede 

producir microfracturas y abfracción como manifestación dental. 

2. La fricción incluye de abrasión proviene de un material exógeno que 

produce degaste de las superficies dentales. 

3. La corrosión es el resultado de la degradación química o electro química. 

 

Estos tres mecanismos básicos interactúan entre sí acelerando el daño 

estructuralmente de la superficie dental, pero podemos tener claro que casi siempre 

la sobrecarga oclusal es un factor dominante que debe ser tomado en cuenta con 

precisión. (11,18) 

 

Una de las características principales de las lesiones cervicales no cariosas desde 

un punto de vista general es la sensibilidad, en donde se encuentra caracterizada por 

un aumento del espacio de los túbulos dentinarios, además aumentan en cantidad y 

producen un dolor que se percibe como corto y agudo, en donde también influye la 

temperatura, la evaporación, el contacto, la presión osmótica o estímulos químicos. 

Su tratamiento tiene como objetivo principal sellar la interfase y minimizar la 

microfiltración.(12) 

 

Para entender los diferentes tipos de patología de la lesión  es obligatoria una 

completa y correcta historia clínica dental, esto se manifiesta en acción realizada 

por muchos investigadores, usar cuestionarios detallados sobre los factores 

asociados a las lesiones cervicales no cariosas. En el 2001 se realizó un  estudio 

sobre lesiones cervicales no cariosas mediante el uso de un cuestionario que 

contenía artículos sobre hábitos de la higiene oral (frecuencia y Técnica de 

cepillado), también un historial médico que relacionaba a los problemas 
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gastrointestinales, la historia dietética, las condiciones periodontales y los factores 

oclusal, más allá de la forma clínica de las lesiones, éste es un herramienta 

primordial para otorgarle al paciente un buen diagnóstico específicamente hablando 

de las Lesiones Cervicales No Cariosas y sus combinaciones.(33) 

 

2.1 Clasificación de las Lesiones Cervicales no Cariosas  

 

2.1.1 Atrición:  

 

Es el desgaste fisiológico de los tejidos duros de la corona dentaria que ocurre como 

consecuencia del proceso masticatorio que se da diariamente al alimentarnos. En 

donde se perturban tanto las superficies oclusales e incisales de dientes anteriores y 

posteriores. La atrición siendo el resultado normal de la masticación se presenta en 

cierto grado en toda persona dependiendo de muchos factores intervinientes, tales 

como la dieta, los dentífricos que contiene sustancias abrasivas dañinas, el bruxismo 

puede agravar severamente esta patología. Esto es también puede ser mayor cuando 

existe un defecto de la estructura, del esmalte y la dentina.(13) 

 

2.1.2 Erosión: 

 

Se caracteriza como la pérdida del tejido duro del diente causado por ácidos 

extrínsecos o intrínsecos no procedentes por bacterias, esta lesión empieza por un 

ablandamiento de la superficie dental que es susceptible al desgaste que se hace 

gradual a medida que la patología continúa su proceso. La baja cantidad de saliva 

que secreta la persona y el disminuido efecto Buffer de la misma aumentan la 

aparición de lesiones erosivas.(14)  

 

Se reconoce que no es una enfermedad nueva, ha sido observada hace más de 50 

años y su prevalencia ha aumentado en varios países del mundo y sigue aumentando 

paulatinamente. En un estudio realizado en niños de 12 años al sur de Brasil en 

2005 la prevalencia fue de 13%, siendo más alta en niños de escuelas privadas con 

21% que públicas con 9,7%.(15) 
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La erosión dental se relaciona a diferentes agentes de peligro relacionados con la 

presencia de nuevos hábitos y estilos de vida. Estos factores se han clasificado 

según la ingesta de ácidos en intrínsecos (16) y extrínsecos (17). Entre los factores 

intrínsecos observamos el reflujo de ácidos gástricos, vómito recurrente o 

regurgitación como causas importantes de erosión dental en pacientes quienes 

padecen estas enfermedades. Por otra parte, en los agentes extrínsecos se ha 

reportado la ingesta de bebidas carbonatadas (colas), y el consumo de otro tipo de 

alimentos con contenido de ácido cítrico, o bebidas alcohólicas. (Figura 1) 

 

 
Figura 1 

Fuente: Cuniberti de Rossi, 2009. 

 

2.1.2.1 Características clínicas de la erosión dental: 

 

Se encuentran afectadas las superficies oclusales, incisales y linguales de las piezas 

dentales cuando el origen es el ácido clorhídrico proveniente del estómago por 

diferentes factores. por vestibular están afectadas cuando se ingieren alimentos con 

alto contenido de ácido cítrico (limón, naranja, pomelo, etc.) o por acción de 

sustancias ácidas provenientes de medio laboral. (5)  

Posee una superficie imperfecta, suave, de aspecto ligeramente rugoso y sombrío. 

Tiene la forma de una superficie aplanada. El esmalte se ve liso, opaco, sin 
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coloración. En la dentina los ácidos débiles actúan sobre el tejido intertubular y lo 

ácidos fuertes atacan la zona peritubular; consecuentemente quedan aberturas en 

forma de embudo. Si se analizan otras caras del diente, ante la presencia del ácido 

las cúspides dentarias pueden aparecer erosionadas en forma de cúspide o copa 

invertida o redondeada y donde se encuentran restauraciones, estas permanecen 

intactas, se presentan por encima de la estructura dentaria que lo rodea dando la 

sensación de que emergiera sobre el diente.(5) 

 

Actualmente se ha eliminado el término erosión por biocorrosión debido a su mal 

empleo. El término biocorrosión se relaciona con la química, bioquímica y 

degradación electroquímica de la sustancia dental causada por ácidos endógenos y 

exógenos, agentes proteolíticos, así como efectos piezoeléctricos sobre la 

dentina.(18) 

 

2.1.3 Abrasión:  

 

Es el desgaste del diente que es  producido por el frotado, raspado o pulido 

proveniente de sustancia o objetos externos en la boca que al ser frotada  con los 

dientes producen la pérdida de los tejidos  dentales a nivel del límite 

amelocementario (LAC).(5) 

 

El término abrasión tiene su etiología del latín “abrasum”; Every (1972) relató a la 

abrasión como la disminución de la estructura dental como resultante de la fricción 

de un material exógeno sobre las superficies debido a las funciones incisivas 

masticatorias y de prensión exagerada producida por una fuerza no limitada por el 

operador.(18) 

 

La patología abrasiva que se ocasiona por un cepillado extremadamente intenso, un 

cepillado traumático, de forma abusiva tiene una larga historia en la bibliografía, 

remontándose a los estudios in vitro de Miller, el cual fue el primero en señalar el 

potencial abrasivo que presentaban las cremas, polvos y cepillos para la higiene 

dental. La asociación principalmente se hizo con el cepillado horizontal. Otros 



15 

autores señalaron el cepillado  vertical o rotativo produciendo un mayor daño que 

el horizontal.(19) 

 

Si los dientes están desgastados en sus superficies incisales, oclusales o ambas 

superficies de fricción de la alimentación, este desgaste se denomina abrasión 

masticatoria. La abrasión masticatoria asimismo puede ocurrir en la superficie 

vestibular y lingual de los dientes como cuando la alimentación es tosca y frotada 

en contra de estas superficies por acción de la lengua, labios y mejillas durante la 

masticación (20). 

 

Desde el punto de vista microscópico una superficie dental abrasionada suele 

presentar arañazos orientados al azar, numerosas picaduras y diferentes marcas. La 

repartición y la extensión de desgaste abrasivo sobre cada zona dependen de muchas 

variables, como el tipo de oclusión, la dieta, el estilo de vida, la edad y la higiene 

oral.(21) 

 

2.1.3.1 Características clínicas de la abrasión: 

 

Su localización se encuentra en el límite amelocementario (LAC),   más 

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

los premolares del maxilar superior.(5) 

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

pulida, a veces con grietas  

 No hay presencia de placa bacteriana ni manchas de coloración.  

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

extremadamente pulida.  

 La representación de la lesión en la superficie dental es de plato amplio con 

márgenes no definidos y se acompaña de recesión gingival.(5) 

 

 

En los dientes anteriores hallamos estas lesiones en los sectores incisales por la 

ocupación de  objetos extraños entre estos, en las zonas cervicales aparecen por el 
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cepillado traumático o un cepillado mal realizado , en un comienzo se caracterizan 

por tener característica de surco que como consecuencia se transformara en una 

cuña más ancha que profunda parecido a la forma de un plato, en los dientes 

posteriores se concentran en las superficies oclusales causada por la abrasión 

ocupacional cuando se trabaja en ambientes con algún tipo de abrasivos como por 

ejemplo: carpinteros,  costureros, trabajadores del cemento, etc.(22)Al situarse el 

desgaste en la dentina la abrasión avanzara con mayor velocidad.(23)(figura 2). 

 

 

Figura 2 
Fuente: Amaíz, Alejandro 2014. 

 

2.1.4 Abfracción:  

 

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

amelocementario) causada por fuerzas oclusales excéntricas que llevan a la flexión 

dental.(5) 

 

Se realizó un trabajo investigativo del Dr. Lee N, sobre fuerzas oclusales 

excéntricas, a los diez años transcurridos de ese estudio reafirmaron la teoría y 

establecieron como la ruptura de prismas de esmalte, cemento y dentina. Allí se 

estableció que la flexión que sufre el diente a nivel del tercio cervical y la fractura 
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de la dentina trae como resultado el desprendimiento que se produce en los cristales 

de esmalte, con la resultante lesión en forma de cuña localizada en esta área (5). 

 

La abfracción es el resultado de un proceso progresivo en donde se crean fuerzas 

compresivas y traccionales, en donde causan microfisuras (desgarros del tejido 

dentario) y una inestabilidad interna secundaria en la estructura dental. La flexión 

constante del diente concentra una gran presión tensando la región cervical que 

distorsionan las uniones de la estructura cristalina del esmalte y la dentina. Luego, 

se generan fisuras y se evita la formación de nuevos enlaces químicos (Figura 3). 

Por último, tenemos como causa, la pérdida de la estructura dental en las zonas que 

agrupan las mayores tensiones  (20). 

 

Figura 3.  
Fuente: Amaíz, Alejandro 2014. 

 

El factor más importante es el de la fuerza, causando una parafunción horizontal 

que provoca una flexión a nivel cervical del diente causando las microfracturas por 

la tensión provocada y fuerza excesiva atacando específicamente la zona del límite 

amelocementario (LAC). Al estudiar la oclusión de cada paciente encontraremos 

interferencias o facetas de desgaste continuo.(24) 
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Desde el punto de vista etiológico, los diferentes estudios clínicos interpretan que 

la deformación elástica de la dentina y la excesiva flexión cuspídea son los posibles 

factores etiológicos de la pérdida localizada de los tejidos dentarios, la propagación 

de grietas a niveles de severidad extremas, las fallas por fatiga y las fracturas que 

son propias de la región cervical del órgano dentario.(25) 

 

Pintado y colaboradores, comenzaron un estudio que correlacionó el desgaste 

oclusal de los dientes y el incremento en el tiempo del tamaño de las lesiones 

cervicales no cariosas. Para esto, el contorno cervical y oclusal de tres dientes fue 

medido a través de técnicas de visualización convencional y digital (fotografía) por 

un periodo de 14 años, en modelos de estudio de resina epóxica. El resultado de 

este trabajo investigativo registró una fuerte, significante y directa relación entre el 

volumen del desgate cervical y el oclusal. Los autores, proponen el desgaste 

selectivo de los contactos oclusales excesivos como un posible tratamiento de estas 

lesiones cervicales.(26) 

 

Las fuerzas oclusales producidas por la masticación y las parafunciones se 

concentran en la zona cervical del diente; por lo tanto, el profesional debe relacionar 

la presencia de hábitos como el bruxismo con la posible aparición de lesiones 

cervicales No Cariosas. Cabe recalcar que esta tendencia se puede transformar de 

acuerdo a la morfología dental, a la severidad de la patología presente y a la 

presencia o no de restauraciones, puntos altos de contacto, etc. (27) 

 

En un estudio se comparó la relación que existe entre las Lesiones Cervicales No 

Cariosas (LCNC) y el desgaste oclusal o incisal que se encuentra asociado al 

bruxismo, se emplearon 299 modelos dentales fabricados a partir de impresiones 

bucales a estudiantes de odontología, cada caso fue montado en un articulador 

semiajustable para luego comparar el contorno cervical de los dientes con la 

localización, presencia y el grado de severidad del desgaste en la superficie incisal 

o oclusal. Los resultados obtenidos revelaron que no hubo correlación entre las 

Lesiones Cervicales No Cariosas y los diferentes parámetros examinados.(27) 
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En el Ecuador se ha empezado a realizar algunos trabajos de investigación para 

determinar la frecuencia de las Lesiones Cervicales No Cariosas (LCNC). En un 

estudio realizado por la Universidad Estatal de Guayaquil en 840 personas de la 

clínica de la  Universidad Estatal de Guayaquil en el año (2013) se observó una 

incidencia de las LCNC de 47,68%. Argumentado que presenta una frecuencia de 

importancia clínica importante presente en estos pacientes. (28) 

 

Un estudio realizado en alumnos de una Universidad de Guayaquil en el año 2014 

se investigó que de 108 fichas estudiadas el 19% presentaba Lesiones Cervicales 

No Cariosas (LCNC), siendo además el diente más afectado  primer premolar 

izquierdo el diente con mayor número de lesiones (14,63%), y el 100% de estas se 

situaron en la cara vestibular, presentándose la forma de cuña como la más 

predominante con un (43,9%). (29) 

 

2.1.4.1 Características Clínicas de la Abfracción.  

 

La lesión no cariosa de abfracción se observa casi siempre de forma dominante por 

la superficie vestibular. Muy raramente se localizan por lingual de los dientes, y se 

ubican en el límite amelocementario (LAC), observándose sobre todo en las 

superficies dentales del sector posterior, debido a que en esta zona, las fuerzas 

oclusales tienen una mayor cantidad de impulso, con más frecuencia se da el primer 

premolar a primer molar superior. Cabe recalcar sin tapujos que estas lesiones 

presentan la mayor incidencia de sensibilidad dentinaria leve a moderada. (30) 

 

Esta lesión se presenta como su característica clínica primordial la forma de cuña, 

observándose en su superficie estrías y ángulos ásperos, con márgenes no definidos, 

de aspecto rugoso con superficies estriadas. Es de importancia recalcar que el fondo 

de la lesión puede observarse angulado o ligeramente redondeado de aspecto 

cóncavo. Por lo general o casi siempre, se acompaña en la mayoría de los casos, de 

recesión gingival, sin embargo, no se observa placa bacteriana alguna. Es común 

observarla en pacientes bruxómanos, además el aspecto de los tejidos se mantiene 
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inalterable y con frecuencia el paciente manifiesta sensibilidad dentinaria a los 

diferentes estímulos. (31) 

(Figura 4) 

 

 

Figura 4 
 Fuente: Cuniberti de Rossi, 2009. 

 

Dentro de la literatura encontramos lesiones cervicales no cariosas combinadas que 

también pueden ser llamadas lesiones multiformes, son las lesiones que no 

presentan una forma muy bien estructurada y se presume sea el resultado de la 

combinación de factores etiológicos diferentes. La interacción de estos factores, 

modifican la morfología de la lesión, impidiendo su diagnóstico.  

 

2.2 Combinaciones entre Lesiones Cervicales No Cariosas. 

  

 Abrasión con la erosión dental.  

 Abrasión con la abfracción dental. 

 Abfracción con la erosión dental.  

 Abrasión, erosión y la abfracción dental. (9) 
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De las combinaciones aludidas, la que más prevalencia presenta es la interacción 

de la abfracción con la erosión dental, también llamada corrosión por estrés.(5) 

   

2.2.1 Corrosión por stress: 

 

La corrosión por stress en odontología se conoce como la “degradación 

fisicoquímica resultante de la biodinámica que ocurre en el medio bucal”. 

  

Las características clínicas más importantes de esta lesión combinada (interacción 

entre ambas) llamada corrosión por stress las cuales difieren de cierta manera de la 

abfracción y de la erosión pura, pero presentan estilos y rasgos de cada una de ellas.  

 

Se presenta la lesión angulada de la abfracción, pero sus bordes son más 

redondeados, circulares, de una manera mucho más ovalada al igual que se 

encuentra en el fondo de la misma. Al secar la lesión se puede apreciar más opaca 

con un tono más sombrío. Conociendo las características clínicas de cada una de las 

lesiones cervicales no cariosas, se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros 

para efectuar un diagnóstico correcto de la lesión y no equivocarse confundiendo 

las diferentes lesiones si prescindir de un buen examen clínico antes de poder dar 

unas características significativas de cada lesión como clínicos.  

 

Si aparte de la lesión cervical no cariosa existe una recesión gingival en ausencia 

de parafunción oclusal, se pensará que la causa es el cepillado y el diagnóstico será 

el de una abrasión.  

 

Si es un paciente con una ingesta de alimentos ácidos, con trastornos de la conducta 

alimentaria, se estará en presencia de una corrosión.  

Si es un paciente que presenta hábitos parafuncionales, desarmonías oclusales con 

un buen soporte óseo y sin enfermedad periodontal, se pensará en una abfracción.  
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Existen múltiples mecanismos que causan, inician y progresan la lesión, por lo 

tanto, su etiología será combinada si se relacionan dos factores y es multifactorial 

cuando aparecen los tres. (5) 

 

Podemos observar en la diferente literatura estudiada a lo largo de este trabajo 

investigativo que hay diferentes autores que explican la posible aparición de 

Lesiones Cervicales No Cariosas mediante teorías explicadas a continuación.  

 

2.2.2 Teoría Erosiva. 

 

Las diferentes causas que producen erosiones son muchas veces fáciles de poder 

interpretar en la Historia Clínica observándose clínicamente las lesiones. En cambio 

hay diferentes lesiones las cuales son conocidas como idiopáticas ya que el agente 

causal es difícil de identificar a pesar de que los efectos sean visualmente 

apreciables durante la inspección clínica. Las erosiones presentan  una forma 

siempre más ancha que profunda, en forma de disco compacto. (6) 

 

La teoría originada por Khan F. en 1999 dice que “Se Deberá sospechar de  erosión 

ácida cuando aparezcan caras oclusales de formas circulares, romas, con desgastes 

fuera del área de contacto, con pequeños agujeros, bordes bien afilados de esmalte 

traslucido, pérdida extrema de tejido dentario, o en localizaciones que no se 

presentan habitualmente que se encuentran alejadas del papel protector de la 

saliva”.(39) 

 

2.2.3 Teoría abrasiva. 

 

 En 1976 Radentz W. H., Barnes G. P., Cut right D. E.  Nos ofrecen los factores 

importantes a tomar en cuenta tales como son la frecuencia diaria de desgaste, la 

presión ejercida, el tiempo requerido, hasta el lugar de inicio del comienzo de la 

lesión (40). Debido a que estas teorías eran incapaces de poder explicar la forma 

específica en cuña de ciertas lesiones, además de que se han encontrado en 
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diferentes estudios en animales  los cuales no tienen hábitos de higiene bucal por lo 

tanto se justificaría y aceptaría la teoría del daño del cepillo o el dentífrico. (6) 

 

La abrasión producida por un cepillado vigoroso, fuerte, exagerado, o traumático 

ha sido muy estudiado en el transcurso de los años, en los estudios in vitro de Miller, 

en los cuales nos señalaba la capacidad  abrasiva de los cepillos dentales, pastas y 

polvos.(6) desde un comienzo se pensaba que la técnica de cepillado horizontal era 

la más dañina y productora de abrasiones, otros autores concluían que las técnicas 

vertical o rotativa son más dañinas causando diferentes lesiones; mientras que otros 

dedujeron que la técnica de cepillado no influía y no tenia repercusión importante, 

pero si se culpaba a los dentífricos utilizados como las pastas dentales.(6) 

 

2.2.4 Teoría Flexural. 

 

Lee y Eackle en su estudio realizado en 1984 “definieron y explicaron que existe 

un gran característica importante como es el estrés tensional en relación con la 

etiología de las erosiones dentarias”, en donde tenemos como hipótesis que “en los 

movimientos friccionales de oclusiones con daños patológicos genera una 

concentración importante de estrés tensional que se presentan a nivel del cuello del 

diente.” Estas fuerzas que son frecuentes y en magnitud intensas producen la 

alteración de los cristales del esmalte llamada: disrupción cristalina. Esto se 

reconoce como una  lesión de abfracción dental. El bruxismo y las fuerzas laterales 

sin una  guía canina serían factores relevantes y de importancia absoluta al momento 

de encontrar un potencial lesivo de interés. Según esta teoría, presenta que las 

lesiones cervicales responden directamente a las cargas funcionales, tanto en 

intensidad como en dirección, en su punto exacto de aplicación. (41) 

 

La teoría Flexural presenta algunos parámetros no muy bien delimitados, por lo 

tanto no podemos descartar las otras dos teorías, donde se propuso una nueva teoría 

llamada teoría multifactorial. (6) 
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2.2.5 Teoría Multifactorial. 

 

Esta teoría que ha ido tomando fuerza con el pasar del tiempo en donde cada autor 

interrelaciona varias causas o factores causantes de Lesiones Cervicales No 

Cariosas (LCNC)  siendo una de ellas la predominante. (6) 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA. 

 

3.1 PROCEDIMIENTO. 

 

El estudio se realizó en 152 pacientes que acuden a la Clínica Integral de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, durante los meses de octubre 

y noviembre y diciembre del 2016. Se evaluara clínicamente la presencia de 

lesiones cervicales no cariosas. 

 

Cuando hablamos de lesiones no cariosas, nos referimos a la erosión, atracción, 

abrasión y abfracción, siendo éstas lesiones producidas por la pérdida de tejido 

dentario sin actividad bacteriana,  por lo tanto la presencia de éstas lesiones implica  

desgaste dental, exposición de dentina e incluso áreas pulpares, la investigación que 

se realizó se refiere directamente a éste desgaste específicamente a nivel de la zona 

cervical, determinando establecer la cantidad de sujetos que presentan esta 

alteración de una población que en este caso fueron pacientes que asistieron a la 

Clínica Integral de Séptimo semestre de la Facultad de Odontología. 

 

Los pacientes que fueron seleccionados, fueron explicados de forma verbal sobre 

el tema a investigar, se les indicó que al momento de ser diagnosticado el paciente 

fue informado de la presencia de ésta patología y remitido al debido tratamiento de 

operatoria dental correspondiente, indicando también al alumno encargado del 

tratamiento, la necesidad de establecer la etiología real de la afectación con el fin 

de dar el tratamiento oportuno y correcto, el paciente fue también indicado sobre la 

beneficencia que su aporte da para la investigación al determinar la prevalencia de 

las LCNC, para de esta manera influenciar en investigaciones más concretas sobre 

el tema con el fin de conocer la realidad de la patología y tomar las medidas 

correspondientes que permitan prevenir su aparecimiento o en el caso de 

encontrarse presente, otorgar el tratamiento correspondiente, así lo que se indica es 

establecer el bien general. 
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Una vez que se informó al sujeto de estudio, sobre el procedimiento a realizar, y si 

el aceptaba su participación  en la investigación, se le entregó el documento del 

Consentimiento Libre Informado, validado y aprobado por el Comité de Bioética 

de la Universidad Central del Ecuador (SEISH), dirigido a pacientes mayores de 

edad, a través de este documento, se pudo legalmente examinar intraoralmente para 

determinar la presencia de lesiones cervicales, se guardó la confidencialidad del 

paciente, a través del registro de las Historias Clínicas en las hojas de 

almacenamiento de datos, en los cuales se mencionó  también la edad, sexo. 

Para esto se necesitará: 

 

EQUIPOS: 

 Sillón dental. (Cubículos de la Clínica Integral Séptimo semestre). 

 10 Juegos de espejos intraoral.  (para registro fotográfico lateral.) 

 Cámara fotográfica.  Canon EO5 rebel T3i 

 

MATERIALES: 

 

INSTRUMENTAL DE DIAGNOSTICO: 

 Sonda peridontal universal. 

 Espejo bucal (10 unidades). 

 Explorador (10 unidades). 

 Pinza de algodón (10 unidades). 

 Separadores bucales unitarios (10 unidades). 

 

MATERIALES DESCARTABLES: 

1. Guantes 

2. Mascarillas. 

3. Gorra. 

4. Gaza. 

5. Algodón estéril. 
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MÉTODO: 

 

El paciente en posición semi-sentado, y con luz media, se realizó el examen clínico 

intraoral   

 

Utilizando el espejo bucal para separar labios y carrillo, se deslizó de forma suave 

la punta del explorador para verificar presencia de desgaste a nivel cervical. 

 

Al comprobar la presencia de lesión no cariosa, se procedió a limpiar la cavidad 

con torundas de algodón estéril. 

 

Se colocó  la punta de la sonda periodontal  en la zona más profunda de la cavidad 

de forma perpendicular en angulación de 90 grados al eje del diente, observando la 

distancia que existe desde la zona 0 de la punta de la sonda hasta la zona de esmalte 

dentario que rodea la cavidad, ayudándonos de la punta del explorador como guía 

del registro de sonda periodontal, de ésta forma se determinó la profundidad en 

milímetros de la cavidad, la misma que fue registrada en la hoja de almacenamiento 

de datos como grados de afección.  

 

De acuerdo al Índice de Smith y Knight, se clasificó de acuerdo a la profundidad 

como a características clínicas. 

 

La hoja de almacenamiento de datos presentó en el siguiente orden: 

 Numero de Historia Clínica 

 Presencia de abrasión.  SI/NO 

 Presencia de abfracción.  SI/NO. 

 Sexo. 

 Profundidad. (medida en milímetros) para verificar el grado.  

 

PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Se empleó un análisis clínico, en el 

cual, las   abrasiones presentan un contorno indeterminado, con una superficie dura 

y pulida, a veces con grietas de textura rugosa a manera de rayaduras en la estructura 
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dentaria, ayudándonos con un explorador recorremos con la punta de este sobre la 

superficial dental afectada sintiendo un área lisa con ciertos baches intermitentes 

sobre la estructura dentaria además no hay presencia de placa bacteriana ni manchas 

de coloración. La representación de la lesión en la superficie dental es de plato 

amplio con márgenes no definidos y se acompaña algunas veces de recesión 

gingival, recordando que estas alteraciones son producidas por elementos externos 

que provocan el desgaste dental. (5) 

 

Las abfracciones se caracterizan clínicamente por presentar una estructura lisa a 

manera de socavado en forma de “cuña”. Por lo general o casi siempre, se acompaña 

en la mayoría de los casos, de recesión gingival, sin embargo, no se observa placa 

bacteriana alguna. Es común observarla en pacientes bruxómanos y con frecuencia 

el paciente manifiesta sensibilidad dentinaria a los diferentes estímulos. Son 

provocadas por trauma oclusal, al recibir la carga oclusal que produce una resultante 

flexural a nivel de la zona cervical de la pieza dental. (31) 

 

De ésta forma se pudo determinar y diferenciar por su estructura si se trató de una 

lesión por abrasión o por abfracción. 

 

Este análisis se realizó en piezas posteriores primeros y segundos premolares y 

primeros molares por ser un sector en donde las cargas oclusales que reciben estos 

grupos dentarios son excesivas.(31) 

 

Como evidencia de la revisión intraoral, se realizó el registro mediante fotografía 

lateral de la zona con presencia de lesiones acariosas, para lo cual se colocó el 

separador bucal en el lado contrario del cuadrante a registrar con fotografía, en este 

cuadrante se introdujo el espejo bucal lateral separando ligeramente la mucosa de 

los labios, y de ésta manera se realizó la fotografía de la zona más afectada. 

ASEPSIA, ANTISEPSIA Y DESINFECCION DEL MATERIAL UTILIZADO: 

 Para cada paciente se empleó un equipo de diagnóstico. 

 Sonda periodontal. 

 Un juego de separadores bucales. 
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 Espejo bucal lateral para toma de fotografía digital. 

 Guantes de látex. 

 Mascarilla. 

 

Se colocó tanto el instrumental de diagnóstico, sondas y espejos en previa 

desinfección con clorhexidina al 2 %, para posteriormente realizar la debida 

esterilización. 

 

3.1.1 Descripción del procedimiento: 

 

Desde el momento que se entre en contacto con el paciente se le explicará de una 

forma clara y sencilla sobre que trata el estudio a realizarse en donde tiene la 

potestad de aceptarlo o no. Si está de acuerdo con participar en el estudio, en el 

momento en el que acepte, se le otorgara el formulario del consentimiento 

informado y su respectivo consentimiento informado en donde tuvo que 

autorizarnos por medio de su firma y si está de acuerdo con los diferentes puntos 

presentes para la realización de la investigación. 

 

Después de las preguntas expuestas por el paciente se comenzó con la explicación 

de cada una de ellas, en el momento que todas las dudas del pacientes quedaron 

aclaradas se continuo con los procedimientos clínicos específicos para la 

realización de la investigación resguardando una bioseguridad óptima para el 

paciente y el operador. 

1) Se pidió al paciente que abra su boca, por medio de una buena iluminación 

se realizó un chequeo general con el instrumental de diagnóstico de los 

cuatro cuadrantes presentes en boca buscando trastornos tales como 

Lesiones Cervicales No Cariosas (LCNC), específicamente (abfracciones y 

abrasiones). Específicamente buscamos estas lesiones por la razón de que 

zona cervical de las piezas dentarias, presentan disminución del grosor del 

esmalte, es una zona de transición entre el cemento y el esmalte, lo que lo 

hace morfológicamente más delgada, susceptible a las fuerzas que se 
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producen de flexión durante la aplicación de cargas oclusales extremas 

provocando la perdida de tejido dental.(4) 

2) Al momento en que se terminó el chequeo se verifico particularmente las 

piezas dentales tales como los primeros, segundos premolares y primeros 

molares definitivos de los cuatro cuadrantes. 

3) Al confirmar la presencia de (LCNC) en cualquier cuadrante del paciente, 

comenzaremos con identificar la cantidad de tejido dental perdido a causa 

de estas lesiones por medio de los índices para medir el desgaste dentinario 

de Smith y Knigth. 

4) Para medir la profundidad de las lesiones a nivel cervical (abfracción) se 

utiliza una sonda periodontal la sonda periodontal en la zona más profunda 

de la cavidad de forma perpendicular en angulación de 90 grados al eje del 

diente, observando la distancia que existe desde la zona 0 de la punta de la 

sonda hasta la zona de esmalte dentario que rodea la cavidad, ayudándonos 

de la punta del explorador como guía del registro de sonda periodontal, de 

ésta forma se determinó la profundidad en milímetros de la cavidad, la 

misma que fue registrada en la hoja de almacenamiento de datos como 

grados de afección. 

5) Se continuó con una fotografía intrabucal del cuadrante que se encuentre 

más afectado, utilizando espejos y separadores bucales debidamente 

esterilizados y desinfectados para la toma fotográfica. 

6) Para finalizar se le explico al paciente sobre las lesiones, respondiendo las 

dudas que presente después del estudio, además realizando interconsulta 

con el estudiante tratante dentro de las Clínica de 7mo semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.2 Diseño de la investigación: 

d. El estudio a realizarse es observacional, donde vamos a observar sin 

modelar el estudio a realizarse, también es transversal porque recolectamos 

los datos en un solo momento, es decir, no habrá seguimiento después de 

realizar el examen clínico. 
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3.3 Población, tamaño de muestra y muestreo: 

e. La población en estudio fueron los pacientes que asisten a la Clínica Integral 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.    

f. Según el informe semestral consolidado de acciones Clínicas del periodo 

no. 1 de septiembre del 2015 al 29 de febrero del 2016, se atendió en la 

Clínica Integral de Séptimo Semestre un total de 3040 pacientes durante el 

semestre, obteniéndose un promedio y aplicando a la cantidad de pacientes 

estimados que asistieron durante los meses de recolección de datos, 

estimado desde septiembre, se obtuvo la muestra correspondiente de 152 

pacientes en los cuales se aplicó el estudio.  Esto con el 95% de Nivel de 

Confianza y el 5% de Error de Estimación (Anexo 2). 

 

 

 

  

 

 

   

   

 q = 1 – p  

 Población Finita 

 
Cuando se conoce cuántos elementos tiene la 

población 

 Parámetros Valores 

 N =  Universo 3040 

 Z = nivel de confianza 1,96 

 e = error de estimación 0,06 

 p = probabilidad a favor 0,183 

 q = probabilidad en contra 0,817 

 n = tamaño de la muestra 152  
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3040 x 0,036  +  3,842 x 0,183 x 0,817  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  n=152      

 

                                                           

3.4 Criterios de inclusión y exclusión: 

3.4.1 Criterios Inclusión:  

 Pacientes que presentaron en boca la mayor cantidad de piezas dentales 

naturales sujetas a estudio principalmente (1er, 2do premolares y 1er molar 

superiores e inferiores). 

 Pacientes que se encontraron periodontalmente sanos. 

 Pacientes que indicaron la práctica de una buena higiene oral. 

 

3.4.2 Criterios Exclusión: 

 Se excluyeron del estudio pacientes que presenten caries dental y/o 

restauraciones a nivel cervical. 

 Pacientes con deficiente higiene bucal. 

 Pacientes con inflamación gingival o enfermedades periodontales. 

 Pacientes que fueron sometidos a medicación tales como antidepresivos y 

convulsivantes que puedan ocasionar hiperplasia gingival. 

 Pacientes con prótesis totales. 
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3.5 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES. 

 

Variables dependientes: (Abrasión, Abfracción).Es aquella variable que describe el 

“efecto”, consecuencia, enfermedad, o respuesta, como consecuencia de la variable 

independiente.  

 

Variables independientes: (género y edad). Es aquella variable que describe un 

aspecto, hecho, factor desencadenante, predisponente, estímulo, situación, rasgo, 

etcétera, que se considera como “causa de” en una relación entre variables. En el 

experimento es la variable que puede manipular el investigador y se le suele 

denominar tratamiento. 

 

Tabla 1: 

VARIABLE TIPO CLASIFICACION INDICADOR 

CATEGORICO 

ESCALA DE 

MEDICION 

Abrasión Dependiente Cualitativa Medición por 

medio de la 

escala 

empleada. 

Grado 0, grado 

1, grado 2, grado 

3, grado 4 

Ordinal 

Abfracción Dependiente Cualitativa Medición por 

medio de la 

escala 

empleada. 

Grado 0, grado 

1, grado 2, grado 

3, grado 4 

Ordinal 

Género Independiente Cualitativa Característica o 

cualidad que 

posee el sujeto a 

investigar. 

Nominal 

Edad Independiente Cuantitativa Característica o 

cualidad que 

posee el sujeto a 

investigar. 

Años 

cumplidos  
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3.6 ESTANDARIZACIÓN. 

 

Basándonos en los Índices establecidos por Smith y Keith que introdujeron el 

concepto de medición del desgaste dentario sin especificar su causa en donde las 

piezas dentarias que serán tomadas en cuenta es la superficie dental vestibular y en 

esta los cuellos dentarios de los dientes primeros premolares, segundo premolares 

y primeros molares definitivos que presentan Lesiones Cervicales No Cariosas 

(L.C.N.C), tales como las abfracciones y abrasiones. 

 

Día 1: La medición y calibración se realizó con la guía y ayuda de la tutora, Dra. 

Eliana Balseca Ibarra, especialista en Rehabilitación Oral.  

 

Con la colaboración de cuatro estudiantes de la facultad que se encontraban en turno  

en la clínica de 7mo semestre se realizó una prueba previa a la investigación en sí, 

para verificar los correctos procedimientos, toma fotográfica  y aspectos clínicos 

para una verídica recolección de datos. Se efectuó por parte de la Dra. Eliana 

Balseca cuatro diferentes inspecciones clínicas con instrumental de diagnostico y 

una buena iluminación verificando la presencia o ausencia de Abrasiones y 

abfracciones dentales, realizándose la medición con sonda periodontal en los 

pacientes que presentaron abfracciones. Como consiguiente los resultados se 

anotaron en nuestra hoja de recolección de datos finalizando con una fotografía 

intraoral del cuadrante más afectado.  

 

Día 2: Se recopiló, verificó y clasificó los datos para una correcta comprensión de 

los mismos, los cuales se tabularon para poder ejemplificar el entendimiento de 

estos de una manera más sencilla, obteniendo conclusiones relevantes con la 

finalidad de compararlos con los datos obtenidos más adelante. 

 

Día 5: La inspección clínica, recolección de datos y la toma fotográfica es realizada 

por el investigador el Sr. Sebastian Sepúlveda. 
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Se realizó en 4 pacientes que asistieron de la clínica de 7mo semestre de la Facultad 

de Odontología en donde se verificó con el correspondiente instrumental de 

diagnóstico y una buena iluminación la presencia o ausencia de Lesiones Cervicales 

No Cariosas donde se efectuó la medición con sonda periodontal en los pacientes 

que solo presentaron abfracciones. Se anotaron los resultados en la hoja de 

recolección de datos para su próximo análisis. 

 

Día 6: Se compararon los datos, dando una concordancia similar en los mismos 

cuatro pacientes examinados a nivel de los resultados obtenidos en las dos pruebas 

previas que se realizaron en la clínica de la facultad a cuatro estudiantes y cuatro 

pacientes. 

 

3.7 MANEJO DE DATOS.  

 

Tabla 2: Ausencia o presencia de patología.  

 Abrasión Abfracción 

 Si no si no 

Paciente nº1     

Paciente nº2     

Paciente nº3     

Total      

  

Tabla 3: Índice de abrasión. 

Grado Superficie criterio 

0 Cervical Ninguna característica de 

pérdida de esmalte  

1 Cervical Característica de pérdida 

de esmalte. 

2 Cervical Pérdida de esmalte solo 

exponiendo la dentina 

3 Cervical Pérdida de esmalte y 

pérdida de dentina 

4 Cervical Completa pérdida de 

esmalte, exposición de 

dentina secundaria yo 

exposición pulpar 
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Tabla 4: Índice de abfracción:  

Grado Superficie criterio 

0 Cervical Ninguna pérdida de 

contorno 

1 Cervical Mínima pérdida de 

contorno  

2 Cervical Defecto menor de 1mm 

de profundidad 

3 Cervical Defecto menor de 1-2 

mm de profundidad 

4 Cervical Defecto de más de 2mm 

de profundidad, 

exposición de dentina 

secundaria, exposición 

pulpar  

 

3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Se aplicó la prueba del Chi cuadrado para determinar la asociación entre las 

variables. Los resultados fueron presentados usando estadísticas descriptiva a nivel 

de Cálculos de porcentajes y medidas de tendencia central. Los datos obtenidos en 

el cuestionario y la evaluación clínica fueron recolectados y evaluados en una hoja 

de cálculo de Microsoft Excel 2010, realizando tablas diseñadas para este fin, para 

el análisis estadístico se utilizó el software IBM SPSS Statistics 23.(32) 

 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS. 

 

Previo a la realización del examen clínico, se entregó al paciente el  

FORMULARIO DEL CONCENTIMIENTO INFORMADO con su 

correspondiente CONSENTIMIENTO INFORMADO (ANEXO Nº 3), en el cual 

se explicó verbalmente al paciente el procedimiento al cual fueron sometidos y si 

contamos con la aceptación por parte del mismo, se registró la firma 

correspondiente.  

 

Se utilizo el consentimiento informado del SEISK, otorgado por la Unidad de 

Investigación, Graduación y Titulación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Al momento en el que el paciente firma el consentimiento informado y ya se 

comenzó a realizar la inspección clínica, está en su facultad de retirarse en el 

momento que lo desee del estudio, sin que esto explique indemnización alguna para 

cualquiera de las partes. 

 

BENEFICENCIA: Radica en hacer el bien y demostrar a las paciente que presentan 

Lesiones Cervicales No Cariosas (LCNC), cuyo factor etiológico es multifactorial, 

por lo tanto muy difícil de combatir y eliminar, tomando en cuenta que hay 

tratamientos para poder erradicar sus patologías. Con esta investigación 

favorecemos de manera importante a estos pacientes estableciendo la prevalencia 

en una población, donde podemos extrapolar los resultados, acercándonos a una 

realidad en donde la población es afectada y que presenta sus características 

negativas en la salud oral, así entonces demostraremos la importancia que tienen 

estas afectaciones muy poco estudiadas en nuestro medio. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Los procedimientos realizados no tuvieron ningún costo 

para los pacientes y se guardó absoluta privacidad para cada uno de los 

participantes. Por lo tanto, el paciente no tiene que tener preocupación de 

filtraciones de información y menos de identidad. Cada paciente estudiado se le 

asignó el número de su historia clínica que es obligatoria para la atención 

odontológica en las Clínicas de la Facultad De Odontología de la Universidad 

Central Del Ecuador, en donde no se expuso ningún nombre, apellido o número de 

cedula de por medio.  

 

Los datos obtenido como las fotografías de las superficies dentarias que fueron 

registradas de los pacientes sujetos del estudio, fueron resguardadas responsable y 

cuidadosamente, por ningún motivo los datos personales de paciente serán 

expuestos en ningún momento del estudio, solo se realizó un estudio de prevalencia 

incorporando datos numéricos por medios de índices ya autorizados para el estudio 

de las Lesiones Cervicales No Cariosas (LCNC), específicamente. 

 

PROTECCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE: La población en estudio 

implica pacientes mayores de edad, orientados en tiempo y espacio, cuerdos, 
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lucidos, consientes sin ningún problema psicológico o de interacción interpersonal. 

Capaces de elegir sobre su participación en la investigación, sin ninguna obligación 

y mediante su propia aceptación de los requerimientos necesarios para la realización 

de la investigación. El estudio es netamente observacional, no implica ningún tipo 

de intervención en la cavidad oral del paciente, mediante un examen clínico se 

determinará la presencia o no de Lesiones cervicales no cariosas, este examen bucal 

se registro con fotografía digital intrabucal. 

 

RIESGOS POTENCIALES: Al ser un estudio observacional no representa ningún 

riesgo potencial al paciente que participa dentro de la investigación, en donde se 

busca determinar presencia o no de lesiones cervicales no cariosas, no se realizó 

intervenciones clínicas en cavidad oral, además, se mantiene durante todo el 

proceso una bioseguridad óptima argumentada en los Protocolos de Bioseguridad 

para las Clínicas de posgrado y pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, realizado y aceptado por el Comité de 

Bioseguridad de la facultad.(ANEXO 4) 

 

Se utilizó instrumental de diagnóstico, separadores, espejos bucales, debidamente 

esterilizados y desinfectados, todos estos procedimientos se realizó con las medidas 

de asepsia y antisepsia requeridas, evitando posibles contaminaciones por contacto 

de saliva (contaminación cruzada). Por lo tanto los riesgos son mínimos  al no haber 

una manipulación intensa de los tejidos y con las medidas de bioseguridad óptimas 

podemos disminuir de manera drástica algún el nivel de contaminación.  

 

IDONIEDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR: Se encuentran 

detallados al final de este trabajo de investigación como (ANEXOS 5 Y 6) 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS: Se encuentran detallados al 

final de este trabajo de investigación como (ANEXOS 7 Y 8) 

 

 

CAPÍTULO IV 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

La información obtenida mediante observación clínica, fue registrada manualmente 

en los formatos diseñados para tal efecto, y a partir de esta información se diseñó 

una base de datos en SPSS 23 IBM ®, con el fin de operativizar el análisis 

estadístico. 

 

En primer lugar se precisó caracterizar la muestra: de los 152 individuos; 86 

(56.6%) pertenecían al género femenino y 66 (43,4%) al masculino, con edades 

comprendidas entre los 18 y 76 años, con media de 36,3 y desviación estándar de 

15,6 años. Con fines comparativos se propusieron tres grupos etarios: 18 – 25 años 

(35,5%), 25-45 años (32,25%) y 45 años en adelante (32,25%). 

 

Se presentó una prevalencia de Lesiones Cervicales No Cariosas de un 42,1% en 

total.  

 

En este grupo de pacientes se valoró la presencia/ausencia de lesiones cervicales no 

cariosas, en este caso abrasiones y abfracciones, encontrándose las prevalencias que 

se destacan en las siguientes tablas con sus respectivas gráficas. 
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Tabla 5. Diagnóstico de abrasiones 

ABRASIÓN Frecuencia Porcentaje 

No 124 81,6 

Si 28 18,4 

Total 152 100,0 

 

 
Gráfico 1 Diagnóstico de abrasiones 

 

La prevalencia de abrasiones en el grupo de estudio fue de 18,4%, dado que se 

presentó en 28 de los 152 casos estudiados. 

 

  

No
81,579%

Si
18,421%
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Tabla 6. Diagnóstico de abfracciones 

ABFRACCIÒN Frecuencia Porcentaje 

No 116 76,3 

Si 36 23,7 

Total 152 100,0 

 

 

Gráfico 2 Diagnóstico de abfracciones 

 

La proporción de casos que presentaban abfracciones fue superior a la de las 

abrasiones, 23,7% presentaron este diagnóstico. 

  

No
76,316%

Si
23,684%
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Tabla 7. Diagnóstico del grado de abrasión 

Índice de Abrasión Frecuencia Porcentaje 

Grado 0 124 81,6 

Grado 1 23 15,1 

Grado 2 3 2,0 

Grado 3 2 1,3 

Total 152 100,0 

 

 

Gráfico 3. Diagnóstico del grado de  abrasión 

 

 En concordancia con los resultados anteriores, el 81,6% no presentaba abrasiones 

(grado 0), el 15,1% presentaba un grado 1, el 2% un grado 2 y el 1,3% un grado 3. 

Se infiere que esta patología no es de alta incidencia ni severidad en el grupo 

investigado. 

  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3

81,579

15,132

1,974 1,316
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Tabla 8. Diagnóstico del grado de abfracciones 

Índice de 

Abfracción Frecuencia Porcentaje 

Grado 0 116 76,3 

Grado 1 11 7,2 

Grado 2 15 9,9 

Grado 3 9 5,9 

Grado 4 1 ,7 

Total 152 100,0 

 

 

Gráfico 4. Diagnóstico del grado de  abfracciones 

 

El 76,3% no reportó abfracciones, el 7,2% presentó un grado 1, el 9,9% un grado 

2, el 5,9% el grado 3 y solo el 0,7% presentó un grado 4. 

 

Interesó además relacionar la presencia de lesiones cervicales con el género y edad 

de los pacientes, lo cual fue posible gracias a las tablas de contingencia y al 

estadístico de chi cuadrado, obteniéndose los resultados que se detallan a 

continuación. 

  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

76,316

7,237
9,868

5,921
,658
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Tabla 9. Presencia de abrasiones y abfracciones por género. 

    ABRASIÓN ABFRACCIÒN  

Sexo Frecuencia No Si No Si p 

Femenino F 70 16 72 14 0,947 

% 81,4% 18,6% 83,7% 16,3%  

Masculino F 54 12 44 22 0,014 

% 81,8% 18,2% 66,7% 33,3% 

Total F 124 28 116 36 

% 81,6% 18,4% 76,3% 23,7% 

 

 
Gráfico 5. Presencia de abrasiones y abfracciones por género 

 

Las abrasiones se dieron casi por igual entre hombres (18,2%) y mujeres (18,6%), 

de hecho la prueba chi cuadrado estimó una significancia p=0,947 que permitió 

inferir que las abrasiones no dependen del género del paciente. El 33,3% de los 

varones presentó abfracciones, y solo el 16,3% de las mujeres presentó este tipo de 

lesión. En este caso la significancia fue p= 0,014 con lo que se pudo concluir que 

las abfracciones presentan mayor prevalencia en los varones. 

  

ABRASIÓN ABFRACCIÒN

18,605
16,279

18,182

33,333

Femenino Masculino
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Tabla 10. Presencia de abrasiones y abfracciones por edad 

    ABRASIÓN ABFRACCIÒN  

Edad Frecuencia No Si No Si p 

18- 25 años F 45 9 52 2  

% 83,3% 16,7% 96,3% 3,7%  

25- 45 años F 41 8 39 10  

% 83,7% 16,3% 79,6% 20,4%  

45 y más 

años 

F 38 11 25 24 0,004 

% 77,6% 22,4% 51,0% 49,0%  

Total F 124 28 116 36  

% 81,6% 18,4% 76,3% 23,7%  

 P 0,676 0,004  

 

 

 
Gráfico 6. Presencia de abrasiones y abfracciones por edad. 

 

La abrasión no guardó relación con la edad (p=0,676), en tanto que las abfracciones 

se concentraron en el grupo de mayor edad; 49% del grupo de 45 o más años 

presentó este tipo de lesión no cariosa, en tanto que el 20,4% del grupo de entre 24 

y 45 años presentó este diagnóstico y solo 3,7% del grupo más joven la presentó. 

  

ABRASIÓN ABFRACCIÒN

16,667

3,704

16,327
20,408

22,449

48,980

18- 25 años 25- 45 años 45 y más años
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Tabla 11. Grado abrasión y abfracción por género 

    ABRASIÓN ABFRACCIÓN 

Género Frecuencia 

Grado 

0 

Grado 

1 

Grado 

2 

Grado 

3 

Grado 

0 

Grado 

1 

Grado 

2 

Grado 

3 

Grado 

4 

Femenino F 70 14 1 1 72 4 8 2 0 

% 81,4% 16,3% 1,2% 1,2% 83,7% 4,7% 9,3% 2,3% 0,0% 

Masculino F 54 9 2 1 44 7 7 7 1 

% 81,8% 13,6% 3,0% 1,5% 66,7% 10,6% 10,6% 10,6% 1,5% 

Total F 124 23 3 2 116 11 15 9 1 

% 81,6% 15,1% 2,0% 1,3% 76,3% 7,2% 9,9% 5,9% ,7% 

                  p ,833 ,049 

 

 

 

Gráfico 7. Grado abrasión y abfracción por género 

 

Prácticamente el grado de abrasión no luce diferente por género (p=0,833), con 

concentración alrededor del grado 1 que es de 13,6% para los varones y 16,3% de 

las mujeres. 

 

El grado de abfracción fue más severo en los varones que en las mujeres, de hecho 

el grado 3 estuvo presente en 10,6% de los varones y en el 2,3% de las mujeres, en 

tanto que el grado 4 se presentó solo en el 1,5% de los varones, de acuerdo a la 

prueba de chi cuadrado la severidad de la abfracción estuvo relacionada con el 

género. 

  

81,395 16,279
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Tabla 12. Grado abrasión y abfracción por edad. 

    ABRASIÓN ABFRACCIÓN 

Eda

d 

Frecuenci

a 

Grad

o 0 

Grad

o 1 

Grad

o 2 

Grad

o 3 

Grad

o 0 

Grad

o 1 

Grad

o 2 

Grad

o 3 

Grad

o 4 

18- 

25 

años 

F 45 9 0 0 52 2 0 0 0 

% 83,3

% 

16,7

% 
0,0% 0,0% 

96,3

% 
3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

25- 

45 

años 

F 41 5 2 1 39 3 6 1 0 

% 83,7

% 

10,2

% 
4,1% 2,0% 

79,6

% 
6,1% 

12,2

% 
2,0% 0,0% 

45 y 

más 

años 

F 38 9 1 1 25 6 9 8 1 

% 77,6

% 

18,4

% 
2,0% 2,0% 

51,0

% 

12,2

% 

18,4

% 

16,3

% 
2,0% 

Tota

l 

F 124 23 3 2 116 11 15 9 1 

% 81,6

% 

15,1

% 
2,0% 1,3% 

76,3

% 
7,2% 9,9% 5,9% ,7% 

p ,593 ,000 

 

 
Gráfico 8. Grado abrasión y abfracción por edad. 

 

La abrasión y su severidad no guardó relación con la edad (p=0,53), pero la 

abfracción sí (p=0), el grupo más joven apenas presentó un grado 1, en tanto que la 

fracción de mayor edad presentó los niveles más severos de abfracción; 16,3% en 

el grado 3 y 2% en el grado 4. 
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4.1 DISCUSIÓN  

 

Según un estudio realizado en los estudiantes de la Universidad de Cuenca en julio 

del año 2015, que como objetivo establecer la prevalencia de Lesiones Cervicales 

No Cariosas en los estudiantes de odontología de la facultad de odontología de la 

Universidad de Cuenca, en una población de 105 pacientes con edades entre 18 y 

26 años, en donde se pudo observar que en 61,9% de la muestra estudiada 

presentaba una o más Lesiones Cervicales No Cariosas en su mayoría en forma de 

plato y predominantemente en el grupo premolar. (4)   

 

Un estudio efectuado en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma 

del Paraguay, Asunción, Paraguay en el 2008, buscaba determinar la prevalencia de 

abfracciones para luego relacionarlas con el nivel de estrés emocional en 110 

pacientes de 15 a 59 años de edad. Se encontró una prevalencia de abfracción de un 

49% que correspondió al género masculino y el 51% al género femenino.(34) En 

esta investigación hay relación con el presente estudio en donde la abfracción se 

presenta en mayor cantidad con un (23,7%), a diferencia del 33,3% de los varones 

presentó abfracciones, y solo el 16,3% de las mujeres presentó este tipo de lesión. 

con lo que se pudo concluir que las abfracciones presentan mayor prevalencia en 

los varones. 

 

Los objetivos de una investigación realizada en pacientes que asisten en la  Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2003 

ubicada en lima Perú, fue determinar la frecuencia de Lesiones Cervicales No 

Cariosas y su relación con respecto a la edad, género, en que grupo dentario es más 

prevalente y dilucidar factores de riesgo. La muestra fue seleccionada en una 

población entre los 18 a 60 años. Los resultados indicaron que hay una alta 

prevalencia de Lesiones Cervicales No Cariosas (82,5%), siendo la abrasión la más 

común (60%) y se concluyó que el grupo de mayor edad (46-60) años, presentaba 

el promedio más alto (76,25%) de Lesiones Cervicales No Cariosas y no hay 

referencias significativas con respecto al género.(9) A diferencia del presente 

estudio si relaciona la prevalencia de las Lesiones Cervicales No Cariosas 
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argumentando que los varones presentan mayor prevalencia de presentar lesiones 

cervicales no cariosas y en relación con la edad los hallazgos encontrados nos 

indican que la abrasión no guardó relación con la edad, en tanto que las abfracciones 

se concentraron en el grupo de mayor edad; (49%) del grupo de 45 o más años 

presentó este tipo de lesión no cariosa. 

 

La idea principal de un estudio ejecutado, en estudiantes del curso de Odontología 

de la Universidad Estatal de Maringá (UEM) el 2014, fue determinar la prevalencia 

de Lesiones Cervicales No Cariosas. Fueron examinados 80 alumnos, utilizado un 

cuestionario como instrumento de recolección de datos y un examen clínico para 

verificar la presencia de Lesiones Cervicales No Cariosas por la superficie 

vestibular, como resultado tenemos que él (77,5%) presentó Lesiones Cervicales 

No Cariosas. (35) Relacionándolos con el presente estudio en donde la prevalencia 

fue de un (42,1%) podemos establecer que presentan una prevalencia importante de 

este tipo de patologías. 

 

Según un estudio en donde su finalidad fue demostrar la prevalencia de Lesiones 

Cervicales No Cariosas (abfracciones), en el hospital II “Gustavo Lanatta Luján” 

en los meses de mayo a septiembre del 2001 en la provincia de Huaura, Lima, Perú. 

El estudio comprendió 31 pacientes, 18 varones y 13 mujeres con edades entre los 

29 y 87 años de edad, que asistieron al departamento odontológico del hospital. 

Como resultado tenemos que el género masculino es donde existe una mayor 

prevalencia con un (58,07%) versus el género femenino que presentó un porcentaje 

de (41,93%). La presencia de Lesiones Cervicales No Cariosas en la población 

estudiada fue del (24,90%). (36)En concordancia con este estudio en donde nos 

indica que los varones presentan mayor prevalencia de presentar (L.C.N.C) con el 

(33,3%) y solo el (16,3%) de las mujeres, siendo menor a diferencia de su par 

masculino.  

 

En el estudio realizado por Ordoñez Janine en el 2012  para determinar la 

prevalencia de lesiones Cervicales No Cariosas en pacientes de 18 a 60 años que 

asisten al servicio Odontológico del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 
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Machala,  Ecuador. Observándose una frecuencia del 55% de pacientes que 

presentaban por lo menos una Lesión Cervical No Cariosa. Corroborando lo 

realizado por este estudio realizado en 2016 donde la prevalencia fue de un (42,1%) 

siendo de relevancia para el estudio.(37) 

 

En el 2012, un estudio presentado en la Universidad de Veracruz, en Minatitlán 

México, Sobre prevalencia de Lesiones Cervicales No Cariosas (L.C.N.C) en 150 

estudiantes de Odontología de la Universidad, en un rango de edad que oscila entre 

los 18 y 37 años en donde las mujeres representaron el (64%) y los hombres un 

(36%), las mujeres que presentaron la lesión fue de un (20.8%) y los hombres 

(22,2%) observando una mayor prevalencia. De 150 pacientes el (21.3%) 

presentaron Lesiones Cervicales No Cariosas y el (78.7%) no presentó ninguna 

lesión. (38) En la investigación efectuada en la Universidad Central del Ecuador en 

el 2016 indica que los varones también presentan mayor prevalencia de (L.C.N.C) 

con el (33,3%) y solo el (16,3%) de las mujeres. 
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CAPÍTULO V  

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

La prevalencia de Lesiones Cervicales No Cariosas (L.C.N.C.) se presenta en un 

42,1% de la población estudiada. 

 

La frecuencia de Lesiones Cervicales No Cariosas (Abrasiones y Abfracciones), en 

los pacientes de la clínica de 7mo semestre de la Facultad De Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, presentan una mayor presencia de abfracciones 

comparadas con abrasiones. 

 

La cantidad de tejido dentario perdido, de acuerdo al índice de Smith y Knigth 

observamos que no existe una prevalencia importante en cuanto a los diferentes 

grados de pérdida de estructura dentaria en la abrasión.En relación con el Grado de 

abfracción podemos afirmar que el grado más prevalente fue el grado 2. 

 

En relación con el género y edad de los pacientes. En el caso de la presencia de 

abrasiones y abfracciones por género fue que en las abrasiones se dieron casi por 

igual entre hombres y mujeres concluyendo que las abrasiones no dependen del 

género del paciente. Las abfracciones se presentaron en mayor prevalencia en 

varones que en mujeres. 

 

En el caso de la presencia de abrasiones y abfracciones por edad. La abrasión no 

guardó relación con la edad. En tanto que las abfracciones se concentraron en el 

grupo de mayor edad; comprendidas desde los 45 o más años seguidos por el grupo 

de 24 y 45 años, presentó este tipo de lesión no cariosa.  

 

Se relaciona también el grado de abrasión y abfracción con el género y la edad, 

obteniendo como resultantes que prácticamente el grado de abrasión se presenta 
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diferente por género, encontrando una concentración mayor con respecto al grado 

1 de pérdida de tejido dentario tanto para hombres como para mujeres. El grado de 

abfracción fue más severo en los varones que en las mujeres, de hecho el grado 3 

estuvo presente en mayor cantidad que en las mujeres, en tanto que el grado 4 se 

presentó solo en los varones, por lo tanto la severidad de la abfracción sí estuvo 

relacionada con el género. 

 

En el caso de la edad en relación con el grado de abfracción y abrasión, nos revela 

que La abrasión y su severidad no guardo relación con la edad, pero la abfracción 

sí, el grupo más joven apenas presentó un grado 1, en tanto que el grupo de mayor 

edad presentó los niveles más severos de abfracción.  
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 Incentivar estudios relacionados a la pérdida de estructura dentaria no 

relacionada con caries, para determinar datos estadísticos reales, 

estableciendo políticas preventivas.  

 Realizar futuras investigaciones relacionadas a la etiología de la pérdida de 

estructura dentaria. 

 Investigar sobre los hábitos presentes en pacientes con alta prevalencia o 

presencia de lesiones no cariosas. 

 Relacionar la presencia de lesiones no cariosas con la calidad de vida. 
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ANEXOS: 

 

Anexo 1: 

 

Con una sonda periodontal posicionada de manera perpendicular al eje longitudinal 

del diente, se introduce en la falta de tejido dentario al verificar su ausencia 

clínicamente y  midiendo de la parte más superficial del diente, hasta el fondo de 

esta hendidura anotando los datos en milímetros.  

 

Índice de desgate dentario de Smith y Knigth: 
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Anexo2: INFORME SEMESTRAL CONSOLIDADO DE ACCIONES 

CLÍNICAS, OTORGADAS POR LA COORDINACIÓN DE CLÍNICAS DE 

LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR. 
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Anexo 3: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los pacientes de la 

Clínica Integral de 7mo semestre de la Universidad Central del Ecuador, a quienes 

se les a invitado a participar en la Investigación sobre “PREVALENCIA DE 

LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS EN PACIENTES DE LA 

CLINICA DE 7MO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR” 

 

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

DRA. ELIANA BALSECA: TUTOR 

SR. SEBASTIAN SEPULVEDA: INVESTIGADOR 

 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: 

g.  

h. Determinar la prevalencia de lesiones cervicales no cariosas (abrasiones, 

abfracciones) En pacientes que acuden a la Clínica Integral de 7mo 

semestre. 

 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD:  

La participación en este estudio es voluntario por lo tanto es una alternativa 

que usted decida. 

3. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

Si usted se permite participar en este estudio, realizaremos lo siguiente: 

Diagnostico para establecer presencia o no de lesiones cervicales no 

cariosas, por medio de la inspección clínica de primeros y segundo 

premolares además de los primeros molares definitivos. 

 

4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

i.  
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Desde el momento que se entre en contacto con el paciente se le explicara 

al de una forma clara y sencilla  sobre que trata el estudio a realizarse, en 

donde tiene la potestad de  aceptarlo o no. Si está de acuerdo con participar 

en el estudio, en el momento en el que acepte, se le otorgara el formulario 

del consentimiento informado y su respectivo consentimiento informado en 

donde tiene que autorizarnos por medio de su firma y si está de acuerdo con 

los diferentes puntos presentes para la realización de la investigación. 

Después de las preguntas expuestas por el paciente comenzaremos con la 

explicación de cada una de ellas, en el momento que todas las dudas del 

pacientes queden aclaradas empezaremos con los procedimientos clínicos 

específicos para la realización de la investigación resguardando una 

bioseguridad óptima para el paciente y el operador. 

1) Se le pide al paciente que abra su boca, por medio de una buena 

iluminación realizaremos un chequeo general con el instrumental de 

diagnóstico de los cuatro cuadrantes presentes en boca buscando 

trastornos tales como Lesiones Cervicales No Cariosas (LCNC), 

específicamente (abfracciones y abrasiones). 

2)  Al momento en que terminamos el chequeo verificamos 

particularmente las piezas dentales tales como los primeros, segundos 

premolares y primeros molares definitivos de los cuatro cuadrantes. 

3) Al confirmar la presencia de (LCNC) en cualquier cuadrante del 

paciente, comenzaremos con identificar la cantidad de tejido dental 

perdido a causa de estas lesiones por medio de los índices para medir el 

desgaste dentinario de Smith y Knigth. 

4) Para medir la profundidad de las lesiones a nivel cervical se utiliza una 

sonda periodontal que se coloca de forma perpendicular al diente y  va 

desde la parte más superficial del esmalte en el diente por vestibular 

hasta el fondo de la convexidad o tejido dentinario que se encuentre 

disminuido midiendo en milímetros los cuales serán anotados en tablas 

para el manejo de los datos al finalizada la investigación. 
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5) Se continuara con una fotografía intrabucal del cuadrante que se 

encuentre más afectado, utilizando espejos y separadores bucales 

debidamente esterilizados y desinfectados para la toma fotográfica. 

6) Para finalizar se le explica al paciente sobre sus lesiones, respondiendo 

las dudas que presente después del estudio, además realizando 

interconsulta con el estudiante tratante dentro de las Clínica de 7mo 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

5. RIESGOS: 

j.  No representa ningún riesgo potencial al paciente que participa dentro de la 

investigación, se busca determinar presencia o no de lesiones cervicales no 

cariosas, no se realizará intervenciones clínicas en cavidad oral, además, se 

mantiene durante todo el proceso una bioseguridad optima argumentada en 

los Protocolos de Bioseguridad para las Clínicas de posgrado y pregrado de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, realizado 

y aceptado por el Comité de Bioseguridad de la facultad. Se utilizará 

instrumental de diagnóstico, separadores, espejos bucales, debidamente 

esterilizados y desinfectados, todos estos procedimientos se realizarán con 

las medidas de asepsia y antisepsia requeridas. 

 

6. BENEFICIOS:  

Nos permite diagnosticar la presencia de lesiones cervicales no cariosas en 

pacientes sujetos al estudio, una vez diagnosticada la existencia de éstas 

patologías, es remitido para realizarse el tratamiento de Operatoria 

correspondiente en Clínica Integral, determinándose la etiología de las 

lesiones y completando el tratamiento. 

 

Al interceptar de manera temprana este tipo de patologías disminuimos la 

susceptibilidad de los pacientes a padecer este tipo de trastornos, 

otorgándoles de esta manera la capacidad para poder reaccionar a tiempo 
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ante dicha afección sin que tengamos que llegar a una lesión grave e 

irreparable.  

 

7. COSTOS:    

Todo procedimiento no tendrá costo alguno  para el participante. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD:    

El paciente no tiene que tener preocupación de filtraciones de información 

y menos de identidad. Cada paciente estudiado se le asignara el número de 

su historia clínica que es obligatoria para la atención odontológica en las 

Clínicas de la Facultad De Odontología de la Universidad Central Del 

Ecuador, en donde no habrá ningún nombre, apellido o número de cedula 

de por medio.  

 

Los datos obtenido como las fotografías de las superficies dentarias que 

serán registradas de los pacientes sujetos del estudio, serán resguardadas 

responsable y cuidadosamente, por ningún motivo los datos personales de 

paciente serán expuestos en ningún momento del estudio, solo re realiza un 

estudio de prevalencia incorporando datos numéricos por medios de índices 

ya autorizados para el estudio de las Lesiones Cervicales No Cariosas 

(LCNC), específicamente. 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

Dra. Eliana Balseca                       teléfono: 0984902190 

Sr. Sebastian Sepúlveda.             Teléfono: 0987321886 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha:  Quito, DM. 
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………………………………………………………………………………………

…….portador de la cédula de ciudadanía número ………………………, por mis 

propios y personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento 

y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

Entiendo  que seré sometido a una evaluación clínica para verificar la presencia o 

ausencia de lesiones cervicales no cariosas. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para los 

pacientes de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi 

entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro 

que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de 

los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de 

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si 

yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera 

de las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en 

esta investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 
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Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me 

ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 

realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio 

de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 

determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta 

investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta 

en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para 

cualquiera de las partes. 

 

 

Nombre del Participante 

 

 

Cédula de ciudadanía 

 

 

Firma  

 

 

 

………………………………. 
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Fecha: Quito, DM. 

 

Yo Sebastián Gabriel Sepúlveda Amar en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación 

que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de 

fácil entendimiento a 

…………………………………………………………………………….paciente 

de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central Del 

Ecuador. La naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que 

están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha 

dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo 

custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador 

Sebastián Gabriel Sepúlveda Amar  

 

 

Cédula de Ciudadanía 

171317842-2 

 

 

Firma 

 

 

…………………….. 
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Anexo 4: PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS CLÍNICAS DE 

POSGRADO Y PREGRADO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
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Anexo 5: IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTORADO 

 

                 

 

  Quito, 11 de Octubre de 2016 

 

 

Yo Sebastián Gabriel Sepúlveda Amar, declaro tener experticia en temas 

relacionados con Rehabilitación oral específicamente me he desempeñado como 

Ayudante de las Cátedras de Biomateriales Dentales I, Prostodoncia Fija I y 

Prostodoncia Fija II. 

 

Actualmente colaboro con mi Tutora en el trabajo de investigación en el Programa 

Dinter Doctorado Phd en Clínica Integral de la Facultad de Sao Paulo Brasil.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

 

SEBASTIÁN GABRIEL SEPÚLVEDA AMAR 

CI: 1713178422 

INVESTIGADOR. 
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Anexo 6: IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 

 

                 

 

  Quito, 11 de Octubre de 2016 

 

 

 

Yo Eliana Balseca, declaro tener experticias en temas relacionados con la 

especialidad de Rehabilitación oral, que incluyen Operatoria dental, Prostodoncia 

fija, Prostodoncia Total, Prostodoncia Parcial Removible y Oclusión. 

 

Actualmente me encuentro realizando un estudio de “Prevalencia de Desgaste 

Dentario relacionado con calidad de vida”, Proyecto de Investigación que se está 

efectuando con el Programa Dinter Doctorado Phd en Clínica Integral de la 

Facultad de Sao Paulo Brasil, con la tutoría de la Profesora Doctora Phd Isabel 

Peixoto Docente del programa de Doctorado, quien me esta guiando en la 

calibración y estandarización en la medición de Lesiones No Cariosas. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

………………………….. 

DRA. ELIANA BALSECA 

C.I: 1713718656 

 

TUTOR. 
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Anexo 7: DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

  

 

                 

 

  Quito, 11 de Octubre de 2016 

 

 

 

Yo Sebastián Gabriel Sepúlveda Amar, declaro no tener ningún tipo de conflicto de 

interés, ni ninguna relación económica, personal, política de interés financiero con 

ninguna institución o  empresas internacionales o nacionales. Declaro, además, no 

haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna 

fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación 

 

Asimismo, las personas o instituciones que hayan participado en la recolección y 

análisis de la información, han sido identificadas en los agradecimientos y han 

aceptado dicha mención. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

…………………………… 

 

SEBASTIÁN GABRIEL SEPÚLVEDA AMAR 

CI: 1713178422 

INVESTIGADOR. 
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Anexo 8: DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

  

                 

 

  Quito, 11 de Octubre de 2016 

 

 

 

Yo Eliana Balseca, declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, ni ninguna 

relación económica, personal, política de interés financiero con ninguna institución 

o  empresas internacionales o nacionales. Declaro, además, no haber recibido 

ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que 

pudiera tener interés en los resultados de esta investigación 

 

Asimismo, las personas o instituciones que hayan participado en la recolección y 

análisis de la información, han sido identificadas en los agradecimientos y han 

aceptado dicha mención. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

………………………….. 

DRA. ELIANA BALSECA 

C.I: 1713718656 

 

TUTOR. 

 

 


