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Resumen
En el tema de las lesiones dentales cervicales no cario-

sas (NCCL) o la afracción dental ha sido cuestionada 

por los diferentes autores, con sus formas de abordar el 

estudio del tema. Según cada quien la posible etiología 

es variada, lo cierto es que hay que resolver no solo la 

incertidumbre, sino la solución clínica del evento. En-

frenta al odontólogo tratante al panorama del discerni-

miento de la lógica y el racional de la información para 

ser aplicado hacia el paciente.

PalabRas clave
Lesión dental cervical no cariosa, afraccion dental, 

trauma oclusal.

abstRact
The dental cervical lesion non carious (NCCL) or den-

tal afraction topic has been interrogated by different 

authors, studying the theme. The possible etiology for 

clinicians varies; nevertheless it is necessary to solve 

the clinical situation. The dentist needs to discern and 

rationalize all the information, so they can apply to the 

patient

Key woRds
Dental cervical non carious lesion, dental afraction, oc-

clusal trauma.
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iMPliCaCión ClíniCa

El conocimiento específico de la etiología del paciente 
que presenta las lesiones dentales cervicales no cariosas 
(NCCL) o de afracción dental, ha sido discutida según 
los avances en la tecnología usada en la investigación 
clínica e in vitro. El cuadro clínico es visible, pero no la 
certeza del factor etiológico, si es uno o una suma, por 
lo que el diagnóstico, pronóstico y de tratamiento, están 
fuera des contextuado del conocimiento científico.
Si es cierto y está confirmado que la fuerza ejercida en o 
sobre la pieza dental son continuas de manera progresi-
va, así es la velocidad de destrucción del tejido dental.

introduCCión

El tema de la NCCL no es nuevo para los profesionales 
de la Odontología, se les entrena y capacita a identi-
ficar la lesión dental y a restaurarla. El enfoque peda-
gógico de la enseñanza en el tema está focalizado a 
ver y resolver una situación de laboratorio que puede 
transferirse a la clínica, sin mayor cuestionamiento de 
la información dada acerca de los factores etiológicos 
participantes.

La importancia de abordar un tema que tiene dema-
siadas aristas de enfoque, ayuda a integrar el conoci-
miento generado, pero cuando se da la información 
como un pragma o paradigma sin cuestionamiento se 
entra a un empirismo.
La ciencia inicia, continua, progresa y evoluciona para con-
firmar o desconfirmar y modificar el conocimiento dado.
La razón lógica de restaurar la pieza dental que pre-
sentan el NCCL, es “evitar y proteger” que continúe el 
desgaste dental por la atrición o fricción mecánica entre 
las partes y hasta exponer la pulpa dental, dañando su 
vitalidad. Se deja de lado el cuestionamiento y atención 
al factor etiológico, por lo que es de dudosa longevidad 
todo lo concerniente a la parte operativa clínica.
Las diferentes publicaciones que se encuentren en el 
campo van desde la odontológica, la médica, la psicoló-
gica y cada quien enfoca lo que quiere para contribuir 
con o sin razón a este tema de incertidumbre humana.
La investigación permanente debe continuar y debe   
publicarse para estar al día con el nuevo conocimiento.
Se refleja en la literatura revisada, que hay múltiples 
maneras de abordaje y todas se agregan y disgregan se-
gún los aportes aceptados o rechazados de cada lector, 
convirtiéndolo en un caso de excepción en la odonto-
logía restauradora, protésica y de la oclusión dental.
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revisión de literatura

Se revisó la literatura sobre tópicos relativos al tema 
central de la afracción dental y temas paralelos, que de 
alguna manera intervienen en el entendímiento de la 
situación clínica. Los posibles factores etiológicos del 
paciente que presenta las NCCL, las diferentes tecnolo-
gías usadas para reproducir en vitro ese tipo de lesio-
nes dentales, el seguimiento in situ (clínica), las expli-
caciones del mecanismo de acción de las fuerzas.
Dzakovich J. et al (2008), mencionan que la afracción 
dental es conocida con otro nombre como una lesión 
dental cervical no cariosa, cuya etiología en la actualidad 
no está sustentada científicamente, por lo cual se asu-
me que es producida por el proceso de erosión ácida o 
de abrasión por sílica de la pasta dental, incluyendo la 
fuerza tensil (interferencia oclusal), fuerzas comprensi-
vas; por lo que en un todo es multifactorial.
Las cavidades cervicales son variadas de formas, de 
tamaños y de textura: planas, forma de cúspide y de 
cuña, pulidas o estriadas. La recesión gingival forma 
parte del evento.
En su investigación in vitro, utilizaron dos grupos de 
piezas dentales naturales posteriores montadas en una 
arcada maxilar, que fueron cepillados con cerdas de 
diferentes durezas, suave, media y dura con agua, y 
el otro grupo con el cepillado dental y dentífricos con 
partículas con diferentes tamaños de partículas radio-
activas sobre la dentina. El resultado fue la presencia 
de la afracción dental en el grupo cepillado con dentí-
frico con movimiento horizontal.
tsiggos N. et al (2008), indican que no está claro el 
porqué en pacientes que reportan el bruxismo con 
apretamiento dental o el rechinamiento, sea diurno o 
nocturno presentan más las atrición dental, la afracción 
dental, y las fosas oclusales en las piezas naturales, 
se conoce de las consecuencias dañinas en los tejidos 
dentales (desgaste mecánico limitado a las superficies 
contactantes oclusales o en la región cervical), perio-
dontales y músculo esqueletal.
La forma encontrada en su estudio comparativo fue de 
v, entre grupos bruxistas y no bruxistas ichim, p. et al 
(2007), refieren que la lesión dental cervical no cariosa 
o la afracción dental, requiere de tratamiento, pero hay 
una relativa pobre longevidad clínica (fracaso en el 
mecanismo de retención del biomaterial utilizado) en 
el tratamiento restaurativo porque hay una continua 
pérdida de tejido duro.
telles D. et al (2006), declaran que el término de lesión 
dental cervical no cariosa es más descriptivo en cuanto a 
la evolución del evento y no corresponde a la etiología.
El término afracción corresponde a una caracteriza-
ción del factor etiológico, se caracteriza por la lesión 
y pérdida de la estructura dental cervical con hiper-
sensibilidad, lo que compromete la integridad pulpar 
(vitalidad) y un problema de la estética en y para el 
paciente. Se estudiaron 1131 piezas dentales durante 3 
años, con 40 estudiantes (22 hombres y 18 mujeres) de 

la carrera dental en la universidad de Bauru (Brasil). 
La relación correspondiente con 129 piezas dentales 
con lesiones cervicales no cariosas y la presencia de 
facetas de desgaste. Se aplicó la prueba de Mann – 
Whitney sum test con p < 0.05 para los grupos con 
lesión y no lesión, el resultado de la incidencia de nue-
vas lesiones fue en las primeras molares mandibular 57 
(22.3%), primeras premolares mandibulares (13.2%), y 
las primeras molares maxilares (12.4%); el 86% de to-
das las piezas dentales tuvieron facetas de desgaste, el 
número de estudiantes pasó de 18 afectados a 29.
Concluyeron que ante la presencia de las facetas de 
desgaste en el esmalte, el factor de la fuerza oclusal, 
deben ser consideradas en el manejo odontológico, ya 
que la forma, el tamaño y la localización de la lesión 
dental, favorecen la explicación del trauma excéntrico. 
Aparte, de que las pruebas in vitro han mostrado que 
en el área del esmalte es delgado en su unión con el 
cemento esmalte y sufre ante la fuerza oclusal.
La suposición de que es el cepillado dental el que provo-
ca la lesión, la contradicen con la observación de que los 
antepasados humanos que no tenían esta ayuda de hi-
giene oral con iguales cavidades en las piezas dentales.
Wood i. et al (2008), revisaron la literatura en relación 
con la lesión dental cervical no cariosa, expresan que 
el número y el tamaño de la lesión aumenta con la 
edad, y su localización más común es en bucal. Enun-
cian que la etiología es multifactorial, por lo que la 
forma de la lesión no predice la etiología.
Los nombres utilizados de erosión o abrasión, muchas ve-
ces conducen a confusiones sobre los tiempos y localiza-
ciones diferentes para describir otras lesiones similares.
Mencionan que Black en 1908, afirmó que la informa-
ción en ese momento estuvo lejos de ser completa, hoy 
se afirma igual y peor por las variadas investigaciones 
al respecto, que por las limitaciones o condiciones, no 
puedan hacerse las inferencias con aplicación clínica.
grippo describe 5 tipos de lesión, fracturas finas, de estrías 
con bandas horizontales de esmalte debilitado, de forma 
media luna con esmalte, de forma semilunar, de invagina-
ción de la cima cuspídea (depresión en la cúspide).
Los porcentajes de localización de la lesión por pieza 
dental son: primer molar maxilar 17.3%, primer pre-
molar maxilar o mandibular 14.5%, segundo premolar 
maxilar 13.3%, segundo premolar mandibular 12.1%, 
canino maxilar 7.5%, canino mandibular 5.2%, segun-
do molar maxilar o primer molar mandibular 4.6%,
central mandibular 2.9%, lateral maxilar 1.7%, central 
maxilar 1.2%, lateral mandibular 0.6%.
Los que usan la mano derecha para el cepillado dental, 
la lesión aparece en el lado izquierdo y los zurdos en 
el lado derecho; también es directamente proporcional 
a la frecuencia por día y a la edad cronológica.
El factor oclusal como responsable de la lesión cervical 
es atribuido a: 
a) Al soporte dado por el alveolo óseo la que se de-

forma con 100 gr de fuerza y la tabla ósea bucal se 
afecta más que la lingual.
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b) Al grosor de la morfología dental.
c) A la estructura microscópica del esmalte en el dien-

te en cervical, cuya calidad es pobre, porosa, cuyo 
contenido en proteínas es baja, todo ello con res-
pecto al esmalte en oclusal.

d) A la presencia y tamaño de las restauraciones.
e) A la dirección de la fuerza aplicada, las fuerzas hori-

zontales causan la compresión del ligamento perio-
dontal y la dilatación del hueso alveolar.

La razón de las diferencias de la formación del desgas-
te dental, entre la cúspide de trabajo y de balance, es 
que la primera hace durante la función, una concavi-
dad en oclusal y la segunda no y traslada la deforma-
ción hacia la unión amelo dentina, cuya unión mecá-
nica entre la dentina y el esmalte es débil y conduce 
a la fractura del área.
La recesión gingival es una continuación de la lesión 
dental, lo que ayuda a socavar al esmalte y por ello el 
proceso mecánico destructivo continúa.
takehara J. et al (2008), estudiaron a 159 hombres 
quienes trabajan como oficiales de las fuerzas de au-
todefensa, con edades de 36.2 años, examinados clí-
nicamente para determinar la presencia y tipo de ca-
vidad cervical no cariosa usando el índice de desgaste 
dental. El 49.1% (68 sujetos) presentó la típica forma 
de v, la prevalencia fue más en premolares maxilares, 
independiente del lado derecho o izquierdo, al aplicar 
el análisis de regresión logística en el nivel del sujeto 
reveló para la edad un odds ratio (OR) de 1.11, a la 
presión del cepillado un OR 2.43 (400 gr) y un área de 
contacto un OR 4.15 (mayor de 23 mm²). 
Mencionan tres mecanismos por la cual se pueden 
presentar las lesiones dentales cervicales no cariosas, 
la erosión, la abrasión y la afracción dental.
Las facetas de desgaste oclusal coexisten con las ca-
vidades no cariosas cervicales, sin signos clínicos de 
excesivo cepillado dental.
Las láminas sensitivas a la presión han sido usadas 
para medir la habilidad de morder y ello tiene una 
relación significativa para utilizarse en investigaciones 
de tipo epidemiológicas.
Concluyen que el envejecimiento, la presión del cepilla-
do y las áreas de contacto oclusal están asociadas a con 
la presencia de las lesiones cervicales no cariosas.
van Landuyt k. et al. (2008), indican que la lesión dental 
cervical no cariosa se sitúa en la parte bucal de las pie-
zas dentales, en algunas ocasiones una pequeña parte 
se extiende hacia interproximal, los márgenes cervica-
les en dentina y los oclusales (incisales) en esmalte.
Las formas observadas son en forma de cuña, de se-
miluna, con los márgenes redondeados o agudos; con 
profundidades de 1mm o mayor, la altura cérvico inci-
sal de menor a1.5 mm, entre 1.5 mm a 2.5 mm y mayor 
de 2.5 mm, con esclerosis de dentina variable entre, 
ninguna, ligera, moderada o severa.
Naoto H et al (2006), mencionan que la deposición de 
la matriz de proteínas en el esmalte (amelo genina, 
amelo blastina y esmalte melina) inicia en la unión del 

cemento y el esmalte, de la fase de diferenciación de 
la presecreción de los ameloblastos que los separan de 
los odontoblastos en la membrana basal.
una gran deposición en la matriz del esmalte y la des-
aparición de la membrana basal, con los ameloblastos 
fuera de la superficie de la dentina, el ancho de los 
ameloblastos a la matriz de esmalte puede ser mante-
nida a través de la gama laminina o la amelo blastina.
El mecanismo molecular preciso involucrado en la unión 
de los ameloblastos a la dentina, o en la unión esmalte 
dentina y en la matriz del esmalte no está claro.
kubo S. et al (2006), se refieren a las lesiones dentales 
cervicales no cariosas pueden causarse por la erosión, 
la abrasión y por la fuerza oclusal o la afracción. Las 
cavidades no son retentivas en la forma y los márgenes 
están en las capas de la dentina que es esclerótica o 
en el cemento, lo cual es desfavorable para los proce-
dimientos restaurativos.
Las restauraciones son necesarias para aliviar la hiper-
sensibilidad dental y prevenir más pérdida de estruc-
tura dental junto a la estética.
La prevalencia de estas lesiones tiende a aumentar con 
la edad en la población, por lo que se convierte en un 
asunto de salud pública.
kishen A. et al (2006), citan que la erosión, la abrasión 
la flexión dental, son las posibles causas de las lesiones 
dentales cervicales no cariosa, pero la fuerza de defor-
mación que induce a la flexión y a la fatiga del esmalte 
y la dentina ha tomado mayor fuerza.
Razonan que el análisis con la técnica de elemento fini-
to está limitada por los valores del esmalte y la dentina 
como anisotrópico, cuando el módulo de elasticidad 
es isotrópico, además de la falte de validación rigurosa 
experimental con poca experimentación empírica.
La técnica con láminas con transformadores cuya lec-
tura es el diferencial de medición del desplazamiento 
lineal llegan a un punto determinado.
El uso de la interferometría, que es una técnica expe-
rimental no destructiva, evaluó las bases biomecánicas 
de las lesiones cervicales no cariosas, a través de los 
patrones de deformación en el esmalte y la dentina, 
con la dirección paralela y perpendicular al eje mayor 
de la pieza dental. 
Observaron que en el esmalte hubo un marcado des-
pliegue de gradiente en dirección lateral, y en la dentina 
coronal hacia axial durante las fuerzas compresivas.
Concluyeron que al elevar la fuerza aplicada, la defor-
mación se incrementa en el borde cervical o sea arriba 
de la unión cemento esmalte en el lado bucal y en la 
dentina por debajo de esa misma unión. por lo que 
las fuerzas oclusales contribuyen a la pérdida de los 
tejidos duros en cervical de las piezas dentales.
palamara J. et al (2006), relatan que la etiología de las 
NCCL, es un efecto combinado de la abrasión por el 
cepillado, la erosión, la corrosión y la concentración de 
fuerzas que producen la flexión en las piezas dentales 
durante la masticación.
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El sitio frecuente de la localización de las lesiones es 
en bucal. En lingual de los molares mandibulares es 
menos común y puede explicarse por el papel protec-
tivo de la película de la saliva serosa.
La palabra afracción dental es una microfractura me-
cánica de la estructura de las piezas dentales en o sin 
sustancia corrosiva.
La forma de cuña de la lesión indican la fuerza oclusal 
sobre el diente como la relación causal, ello debido a 
desarmonías oclusales, parafunción y la tensión psico-
lógica del paciente.
La ausencia de facetas de desgaste del esmalte oclusal 
indican pocas lesiones cervicales.
El análisis con el elemento finito de dos dimensiones 
de la disipación de las fuerzas, tiene el inconveniente 
que las piezas dentales son muy irregulares por lo que 
no pueden representarse idealmente, igual sucede con 
las fuerzas axiales, la distribución de los varios mate-
riales de la estructura no muestran la simetría.
En el modelo tridimensional si se aplica la relación 
espacial de la concentración de las fuerzas relacionada 
con la morfología dental, como los valores de los tras-
lapes entre la corona y la raíz y la distribución locali-
zada de esas fuerzas.
En los modelos tridimensionales se aplicaron una fuer-
za de 100 N, a un segundo premolar mandibular a nivel 
de la cima cuspídea, y a un incisivo central inferior en 
el tercio medio del borde incisal. Considerando la di-
rección de la fuerza, la deformación se concentró cerca 
de la unión cemento esmalte. En una dirección oblicua, 
la alta deformación es opuesta al punto de la fuerza, en 
el premolar se localizó en el tercio medio de la unión 
amelo cemento y en el incisivo en el ángulo línea.
Concluyeron que el cambio de orientación de la defor-
mación tensil y su magnitud, la fuerza se concentra en 
la unión amelo cemento y que la morfología corona 
raíz puede tener influencia sobre la localización de las 
lesiones cervicales no cariosas.
Lee H. et al (2002), defienden el uso de la tecnología 
3D o el modelo de análisis con elementos finitos, se 
usa para investigar la distribución de las fuerzas nor-
males y el mecanismo de flexión, ante siete diferentes 
condiciones de fuerzas y direcciones en un premolar 
superior ubicado en un modelo construido para ese 
estudio. La presencia de la fuerza tensil en la región 
cervical es como un proceso regresivo y repetitivo de 
la pérdida de la estructura dental o como una causa 
de microfractura, de fatiga, de flexión y deformación, 
ante la fuerza oclusal.
Los factores relacionados con palancas deben conside-
rarse, ya que el conctacto oclusal genera la fuerza tensil 
en el área cervical, ejemplos como el alargamiento de 
la corona clínica, la proporción corona raíz, la configu-
ración radicular, el alineamiento de las piezas dentales 
dentro del arco y los tejidos de soporte a su alrededor.
El problema de la lesión dental cervical no cariosa, se 
incrementa con la edad de 45 años a más, y es explicado 
como una fragilidad del esmalte con el envejecimiento.

tugnait A. et al (2001), mencionan que la recesión gin-
gival o la localización apical de la encía marginal hacia 
apical de la unión amelo dentina, se incrementa con la 
edad, muchos factores tienen su papel en la etiología, 
como el trauma por oclusión y la enfermedad perio-
dontal. La respuesta ante este evento es el dolor con la 
dentina radicular y coronal expuesta, la caries radicu-
lar y la pérdida de la estética dental y gingival.
El mecanismo de la recesión gingival no está claro, ya 
que en ausencia de placa bacteriana e inflamación tam-
bién se dio, ante surcos gingivales sanos y niveles óseos 
de crestas interdentales en iguales condiciones o den-
tro de la patogénesis de la enfermedad periodontal.
para Dejak B. et al (2005), la teoría mecánica de la 
formación de la lesión dental cervical es popular, pero 
el mecanismo de la formación de estas no está com-
pletamente aceptado.
usaron el análisis con el modelo de dos dimensiones 
(2D) con el elemento finito, en un primer molar man-
dibular y con su antagonista, afirman que su análi-
sis no es linear. La presión simulada en la superficie 
oclusal y su valor de la fuerza en el molar mandibular 
fue calculada con el criterio de fracaso tsai-Wu en la 
fuerza y deformación en el área cervical, ello considera 
las diferencias de fortalezas de los materiales por la 
fortaleza compresiva y tensil, durante la masticación 
o en el apretamiento o rechinamiento dental, para la 
formación de la lesión en el molar.
El resultado fue una significativa fuerza en bucal de la 
unión esmalte dentina; la fortaleza tensil excede a la 
fortaleza del esmalte.
Estafan A. et al. (2005), indican que el entendimiento 
de la etiología sobre la lesión dental cervical no cario-
sa, ayuda al operador clínico a un apropiada estrategia 
de tratamiento.
Estudiaron 299 modelos de yeso dental obtenidos de 
los estudiantes de la carrera dental, que fueron relacio-
nados en un articulador semiajustable, se evaluó por 
dos examinadores la presencia y contorno de las NCCL 
y la severidad de cualquier faceta de desgaste oclusal 
e incisal, se estableció la clasificación de Angle, como 
los patrones de guía oclusal, la línea media, la exis-
tencia de torus, las restauraciones dentales, la mordida 
cruzada o la mordida abierta, contactos en movimien-
tos excursivos en posteriores.
Aplicando el coeficiente de correlación de Spearman en 
las dos pruebas, indican que no hay correlación dentro 
de las condiciones estudiadas, entre las lesiones cervica-
les no cariosas y las facetas de desgaste oclusal o incisal.
van Dijken J. et al (2007), indican que la condición de 
la lesión dental cervical no cariosa, no involucra más 
esmalte porque las fuerza oclusal provocan una degra-
dación de hidrólisis de las fibras de colágeno expuesta.
peumans M. et al (2007), mencionan que la flexión en 
el cuello de las piezas dentales, ha sido uno de los tres 
factores que causan las NCCL. Las fuerzas repetitivas 
de tensión y compresión interrumpen los cristales de 
hidroxiapatita, lo que lo hace más susceptible a la de-
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gradación mecánica (cepillado) y la química (ácida: 
comidas o bebidas).
pintado M. et al (2000), dicen que las NCCL tienen 
causa multifactorial, como el trauma por oclusión y 
la abrasión por el cepillado dental. La flexión coronal 
como resultado de la fuerza oclusal en cervical, produ-
ce la microfractura con pérdida del esmalte y dentina 
en esa pieza dental, esa biomecánica tiene una impli-
cación clínica tanto en el diagnóstico, en la prevención 
o en el tratamiento restaurativo de la lesión dental.
En el paciente estudiado clínicamente y seguido por 14 
años, observan que hay una correlación directa entre las 
facetas de desgaste oclusal y el crecimiento de las NCCL.
El estudio clínico encontró una relación significativa 
entre contactos oclusales en el lado de trabajo y las 
cavidades cervicales en forma de cuña en las piezas 
dentales posteriores. Así, la oclusión guiada por el ca-
nino libera a las piezas posteriores de cualquier con-
tacto, mientras que el esquema de la función de grupo 
con contactos extensos durante el ciclo masticatorio, la 
hace susceptible a la NCCL.
Ommerborn M. et al (2007), mencionan que las fuerza 
oclusal está involucrada en el desarrollo de las NCCL, 
pero no hay estudios de índole clínico para evaluar 
en adición a las personas que padecen del Bruxismo 
nocturno.
Se estudió a 91 personas (58 mujeres y 33 hombres), 
con edades de 20 a los 39 años, se dividió al grupo en 
bruxistas nocturno y el de control, al examen clínico 
se registró la presencia o ausencia de las NCCL, el 
número de piezas dentales presentes, las piezas den-
tales involucradas, el tipo de esquema oclusal guía, 
la existencia del deslizamiento de relación céntrica y 
cuantificación hacia la máxima intercuspidación, y el 
reporte de la hipersensibilidad.
En el análisis estadístico se usó la prueba del chi square
para las variables cualitativas y la de Mann Whitney en 
las cuantitativas.
Los resultados mostraron que esas lesiones son pre-
valentes en los pacientes Bruxistas nocturnos con un  
39.7% y el grupo control un 12.1%, las primeras premo-
lares, primeras molares y segundas premolares maxi-
lares fueron las piezas dentales más afectadas 61 y 8 
en el control, en la hipersensibilidad con un 62,1% y el 
grupo control un 36.4%, ante el deslizamiento entre las 
céntricas fue mayor que en el grupo control, y no hubo 
diferencias significativas entre los grupos con respecto 
al tipo de esquema oclusal guía y en el grupo control.
Davies S. et al (2002), denominan la NCCL a la pérdida 
de la superficie dental no causada por caries o trauma, 
que puede ser de naturaleza fisiológica o patológica.
La pérdida de tejido dental es patológica, cuando hay 
un cambio en la apariencia de la pieza dental, la pre-
sencia de dolor o sensibilidad, pérdida de la dimen-
sión vertical o de la estabilidad oclusal posterior que 
implica un aumento en el desgaste dental con las face-
tas con un fracaso de las restauraciones dentales, hay 
hipermovilidad y desvío de la posición dental.

La afracción dental es una consecuencia de fuerzas 
excéntricas sobre la pieza dental, provocando los efec-
tos biomecánicos de fatiga, flexión y deformación a 
nivel cervical, con la forma típica en forma de cuña 
de ángulos agudos; en la superficie oclusal presenta 
invaginaciones circulares. El tamaño, la duración, la 
dirección, la frecuencia y localización de la fuerza inci-
de sobre la magnitud de la pérdida del tejido dental.
Demirci M. et al (2008), mencionan que el tipo de den-
tina presente en las NCCL es de tipo esclerótica, la cual 
no es apropiada para la restauración.
Luján-Climent M. et al (2008), indican que la longitud 
del desplazamiento oclusal es de 1.3 mm en el cierre y 
de 1.6 mm durante la apertura.
Los patrones de la masticación y su eficiencia están 
relacionados con el tipo de guía dental o contactos 
oclusales en lateralidad, y pueden perderse ante el ex-
cesivo desgaste dental o por la pérdida dental.
La fuerza de la oclusión en los primeros molares es de 
136 N, del primer premolar de 104 N, y entre incisivos 
de 66 N.
ganss C. et al (2007), refieren el desgaste en el esmalte 
y en la dentina, aumenta cuando es por un cepillado 
excesivo y cuando hay cambios erosivos y abrasivos con 
pérdida de mineral y reducción de la dureza de la su-
perficie convirtiéndola en susceptibles a los impactos 
físicos. Es necesario para iniciar el proceso de desgaste, 
una fuerza de cepillado de 2 N y 15 seg de cepillado.
En la dentina la abrasión implica una desorganización 
de su estructura histológica, lo que asume que el ma-
terial orgánico es fácilmente removida.
El uso de los métodos de profilometría y microradio-
grafía para cuantificar la pérdida de minerales por ero-
sión o la combinación de abrasión y erosión.
Jason p. et al (2007), mencionan que los estándares de 
parte de los británicos (BS 5136), de la asociación den-
tal americana (ADA) y de la organización internacional 
de estándares (iSO 11609: 1998). Al ser comparados los 
métodos, presentan diferencias de abrasividad con los 
valores generados por la profilometría a la de radio tra-
zado, debido al uso de múltiples sitios de prueba (varia-
bilidad inter sitio); por lo que se han diseñado y cons-
truido máquinas de cepillado con dirección y acción 
vertical, o de acción rotatoria, para obtener confiabili-
dad del método y los valores generados en el estudio.
El diseño y la construcción de un simulador que in-
corpore el control de las variables del cepillado dental, 
como la fuerza ejercida, la velocidad y la temperatura, 
ayuda a entender las metodologías de las pruebas de 
abrasión de las pastas dentales sobre el esmalte y en la 
dentina. tiene un significativo impacto sobre los resul-
tados del desgaste dental, porque muestra una relación 
directamente proporcional con los factores menciona-
dos, al elevar la fuerza de cepillado dental también ocu-
rre con el desgaste reflejados en los niveles de abrasión, 
igual sucede con la temperatura y la velocidad usando 
la sílica y carbonato de calcio en sus diferentes viscosi-
dades y la suspensión de las partículas en el dentífrico.
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Benito R. et al (1998), indican que las variaciones en 
el ciclo masticatorio de 593 a 1610 ms se deben a la 
amplitud y la duración en el ajuste en el tiempo, a di-
ferencias en la estructura oclusal dental, a los patrones 
generados en respuestas a la dureza de los alimentos y 
posición del bolo, y al desarrollo de la actividad mus-
cular en el lado de trabajo y de no trabajo.
Lyttle H. et al (1998), relatan que se conoce que la pre-
valencia de las NCCL aumenta con la edad, en que las 
piezas dentales más afectadas son las premolares, los 
factores que la provocan son la abrasión, el cepillado 
dental, el bruxismo, las fuerzas oclusales y la atrición.
No existe un estándar en la práctica clínica del ¿cómo y 
cuándo? tratar este tipo de lesiones cervicales no cariosas, 
y asumir que todas se proceden de la misma manera.
Elgalaid t. et al (2008), mencionan la teoría hidrodi-
námica de la sensibilidad dentinaria y la presencia del 
dolor, es por el movimiento del fluído dentro de los 
tubulillos dentinales, debido a los cambios dentro de 
la estructura de la dentina, por esclerosis o el cambio 
de grosor de la superficie dentinal; ya que la dentina 
es transversa a los tubulillos dentinales que es externa 
a la pulpa dental.
Elcock C. et al (2006), indican que los defectos del de-
sarrollo en el esmalte, son de naturaleza cualitativa o 
cuantitativa en la apariencia clínica. Las deficiencias en 
la cantidad son la hipomineralización (opacidad) en el 
esmalte y los defectos de hipoplasticidad. tienen una 
prevalencia en caucásicos entre un  63-68% y entre 95-
99 % en chinos de Hong kong.
un registro preciso de esos defectos es importante para 
el diagnóstico clínico, en estudios epidemiológicos y 
con propósitos médico legales, para eso se desarrolló 
el índice de defectos en el esmalte (EDi).
Eisenburger M. et al (2002), refieren que la afracción 
dental en el margen cervical puede predisponer al es-
malte a los efectos de la abrasión y la erosión.
Los problemas clínicos del desgaste del esmalte invo-
lucran la hipersensibilidad dentinal, la alteración de la 
oclusión dental y la pérdida de la dimensión vertical. 
White S. et al (2005), mencionan que en la ingeniería 
del tejido de la unión esmalte dentina, tiene la dura-
bilidad en diferentes tejidos, al esmalte que es duro, 
quebradizo y en contraste con la flexibilidad de la den-
tina. El fracaso en esa área se presenta cuando hay un 
desorden heredado, el primer mecanismo es el daño 
que involucra la fractura con dispersión en el esmalte 
formado y especializado, esto continúa sobre un área 
mayor de esmalte provocando el fracaso interfacial; en 
el segundo mecanismo hay pequeñas microfracturas 
en el sitio al igual con los puentes de la dentina adya-
centes como una deformación plástica sin delamina-
ción. La delaminación en el esmalte adyacente es de 
40 μm y de 20 μm en la dentina.
Las investigaciones de microindentación y nanoinden-
tación, en la zona dentina esmalte para medir la dureza 
y los problemas de fractura, tienen la dificultad de los 
estudios sobre las pruebas mecánicas de fractura con-

vencional macro mecánica. Los mecanismos dominan-
tes son la fractura por deflección con la distribución 
del daño en el primer esmalte formado especializado.
La unión dentina esmalte es embriológica, esqueletal 
y en la biomecánica una única interfase, la dentina es 
suave y flexible, para absorber la energía y resistir a 
la fractura de ahí el éxito de la unión esmalte dentina 
cuando transfiere la fuerza de la masticación o de la 
parafunción.

Caso ClíniCo

Paciente # 1.
El sexo es masculino, de 35 años de edad, vecino de 
San pedro, busca la atención odontológica en la facul-
tad de Odontología de la universidad de Costa Rica.
La queja principal del paciente es “tengo un problema 
de dolor cerca del oído izquierdo”. Se le atiende en la 
clínica de integral para los propósitos restaurativos y 
protésicos y resolver el problema de “dolor de oídos”.
Anamnesis:
Historia médica sin antecedentes de enfermedad sisté-
mica que contraindique el tratamiento dental.
Historia dental, ha sido tratada por odontólogos en 
operatoria dental, exodoncias.
presenta un pequeño contacto oclusal que es inter-
ferencia hacia la céntrica, y generalizadas facetas de 
desgaste en el esmalte dental con NCCL o afracciones, 
ante el movimiento de lateralidad de trabajo presenta 
fuertes contactos, por lo que se procede al ajuste de la 
oclusión dental y estabilizarla antes de iniciar la fase 
protésica, se controla el durante y después de colocar 
las estructuras finales.

disCusión

Después de revisar la literatura dental correspondiente, 
no queda mayor duda, que cada quien sigue buscando 
la mejor evidencia reportada, con las técnicas de inves-
tigación mejoradas, pregonadas desde la observación 
clínica, el estudio in vitro para “reproducir” las NCCL 
con diferentes aparatología de cepillado dental, uso de 
las computadoras para análisis 2D o 3D.
todas y cada una de ellas tienden a mostrar un punto 
específico de la propuesta de investigación tecnológica.
Lo cierto es que debe existir el término fuerza oclusal, 
originada en la oclusión dental del paciente, y una vez 
debilitada la estructura del esmalte, sigue los procesos 
del cepillado y la acción ácida de los alimentos o las 
bebidas consumidas.
En la aplicación de las fuerzas oclusales verticales con 
el concepto de la oclusión mutuamente protegida, en 
el segmento dental posterior, no tienen gran relevancia 
para este tipo de situación clínica, porque se supo-
ne que dichas piezas dentales tienen por estructura y 
composición, la capacidad fisiológica de soportar bien 
el evento; pero al relacionar los esquemas guías de la-
teralidad entre la dada por el canino y la de grupo, ahí 
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sí se encuentra la diferencia, y su razón lógica, es que 
son tolerantes ante fuerzas verticales y no horizontales, 
por lo que se debe discutir si es apropiado o no mante-
ner o dejar un potencial daño de NCCL en el paciente. 
Es evidente que para que exista una delaminación del 
esmalte en la zona de unión esmalte dentina, debe ha-
ber una fuerza que la produzca, de ahí la importancia
de otro concepto que ha sido expuesto, pero que los 
diferentes autores no lo han mencionado, ni siquiera 
por la reseña histórica como lo es el del fremitus.
El glosario de términos prostodónticos 9 (gpt) enun-
cia que el fremitus es la percepción de un movimiento 
vibratorio cuando las piezas llegan a contactar, en este 
caso en lateralidad de trabajo. 
La definición del gpt 9, menciona que la afracción 
es la pérdida patológica de sustancia dentaria cau-
sada por fuerzas biomecánicas que están lejos del 
punto de carga en la pieza dental, que provocan la 
flexión, la fatiga química y la degradación del esmal-
te con la dentina.
En el enfoque restaurador de las piezas dentales que pre-
sentan NCCL sea con resina o si es muy extensa la afec-
tación coronal con una corona metal cerámica y su ajuste 
oclusal en lateralidad de trabajo, la lesión prosigue su 
curso y se presenta hacia apical de la restauración.

ConClusiones

1. El NCCL es una situación clínica compleja para el 
odontólogo clínico tratante.

2. El operador debe tener claro el grado de dificultad, 
por ello su capacitación en conocimientos y habili-
dades, para controlar los aspectos que incidan sobre 
su propuesta de tratamiento.

3. La literatura revisada, menciona algunos aspectos 
que interactúan con el profesional clínico, pero no 
los que realmente ocurren en el paciente.

4. El clínico tratante, conociendo toda esta limitación y 
sabiendo que repercute en los aspectos biológicos, 
fisiológicos y de apariencia estética, recurre partici-
pando a DiOS en este proceso, ya que el término de 
que la situación progresa a más con la edad adquie-
re un mayor significado de fracaso del tratamiento.

imagen 1. vista lateral derecha del segmento posterior, para 
realizar el movimiento de trabajo derecho.

imagen 2. Movimiento de trabajo derecho realizado, las marcas 
en las piezas inferiores es visible, y la nCCl en la pieza den-
tal 1.5. Hay pérdida de piezas dentales y recesión gingival.

imagen 3. Corresponde a la vista oclusal de las piezas denta-
les superiores, mostrando el fuerte contacto en el lado de 

trabajo en la pieza 1.5 y poco en la 1.4.

imagen 4. radiografía panorámica, que no muestra pérdidas 
óseas significativas.
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