
SEMINARIOS 4,5 y 6 
 

Procesos destructivos 
de esmalte, dentina y 

cemento.  
 

Resolución de casos 



Lesiones	  en	  esmalte	  



	  

CONCEPTO	  
	  
Destrucciones	  no	  producidas	  por	  caries	  
No	  biológicas	  
Mecánicas	  (desgaste,	  disolución	  química	  o	  presiones	  repe;das)	  

Inicialmente	  pérdida	  de	  esmalte,	  puede	  avanzar	  a	  den;na	  



Atricción:	  
	  	  
-‐	  Pérdida	  gradual	  de	  tejidos	  duros	  producida	  por	  la	  mas;cación	  
-‐	  Fisiológica,	  intensificada	  o	  patológica	  

-‐	  Desgaste	  lento,	  gradual	  y	  fisiológico	  del	  esmalte	  
	  
-‐	  Causado	  por	  contacto	  entre	  los	  dientes	  durante	  la	  mas;cación	  
	  
-‐	  Proceso	  biológico	  de	  envejecimiento	  
	  
-‐	  Puede	  presentarse	  de	  manera	  patológica	  
	  
-‐	  Compensado	  por	  	  la	  erupción	  con;nua	  y	  migración	  mesial	  



Clínica:	  
	  

-‐	  Lesiones	  	  lisas	  y	  	  pulidas.	  
-‐	  Inicio	  en	  cúspides	  y	  rebordes	  !	  

	  Bordes	  incisales	  sup	  e	  inf	  	  y	  después	  superficies	  oclusales	  M	  
-‐	  Desaparecen	  detalles	  anatómicos	  en	  fases	  avanzadas.	  
-‐	  Facetas	  de	  desgaste	  en	  cúsp.	  P	  de	  M	  sup	  	  y	  V	  de	  inf.	  
-‐	  Cambio	  de	  color	  
-‐	  Incremento	  de	  la	  dureza	  
-‐	  Puntos	  de	  contacto	  pasan	  a	  ser	  áreas	  de	  contacto	  !migración	  
mesial	  de	  hasta	  1	  cm	  

Atricción	  	  



Tratamiento	  
	  

Preven,vo:	  
	  

Observación	  y	  seguimiento	  
Cambio	  de	  factores	  e;ológicos	  

	  Dieta	  
	  Parafunciones	  

	  
Restaurador:	  
	  

Razones	  esté;cas	  o	  funcionales.	  
	  Palia;vo:	  RC,	  PPR,	  férulas	  oclusales.	  
	  Defini;vo:	  coronas	  y/o	  incrustaciones.	  

	  

Atricción	  	  
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Fricción	  anormal	  
	  
Sin	  relación	  con	  la	  mas;cación	  
	  
Presente	  a	  cualquier	  edad	  
	  
Más	  frecuente	  en	  mujeres	  

	  
ABRASIÓN	  

	  



Causas de abrasión 
-‐  Cepillado	  :	  	  

-‐  +	  común	  
-‐  Cara	  V	  ,	  primero	  recesión	  
gingival,	  luego	  lesiones	  unión	  
ameloden;naria.	  

-‐  Más	  frecuente	  en	  I,	  C,	  PM	  
superiores	  

-‐  Retenedores	  de	  prótesis:	  no	  
demostrada,	  +	  por	  acúmulo	  de	  
comida,	  ácidos…	  

-‐  Abrasión	  profesional:	  ciertas	  
industrias	  

-‐  Hábitos	  adquiridos:	  fumadores	  de	  
pipa,	  	  algunos	  trabajos	  como	  
zapateros,	  abrasiones	  rituales	  



Tratamiento 
 
1.  Determinar y suprimir etiología, educar al paciente, 
enseñar técnicas de higiene y concienciarle 
 
2. Abrasiones oclusales: igual que en atricción 
 
3. Abrasiones incisales: resina compuesta si no es 

muy profunda 
 
4. Abrasiones cervicales: Bloquear túbulos dentinarios  
(pastas, geles, barnices, adhesivos) 

Abrasión	  
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Pérdida	  de	  causa	  química	  
Generalmente	  ácidos	  
Lesiones	  en	  forma	  de	  plato,	  de	  cuña,	  aplanadas	  o	  
irregulares	  
Diente	  aplanado	  
En	  caras	  pala;nas:	  diente	  cóncavo.	  
En	  superficie	  ves;bular	  de	  dientes	  anteriores	  (tercio	  
gingival)	  
Perimolisis:	  caras	  pala;nas	  
Incisivos	  superiores:	  cortantes.	  
Molares	  pierden	  anatomía	  oclusal.	  
Casos	  graves:	  hipersensibilidad,	  combinación	  de	  
erosión	  y	  abrasión.	  

EROSIÓN	  
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Erosión	  	  

Tratamiento	  
	  
-‐	  Establecer	  factores	  de	  riesgo:	  Hª	  clínica	  
-‐	  Cambio	  de	  factores	  e;ológicos:	  

	  Informar	  al	  paciente	  
	  Evitar	  cepillado	  después	  del	  vómito	  
	  Enjuagues	  	  F-‐,	  agua	  con	  bicarbonato,	  solo	  agua	  

después	  de	  vómito	  
-‐	  Tto	  de	  urgencia:	  eliminar	  hipersensibilidad	  den;naria.	  
-‐	  Tto	  restaurador:	  resinas	  compuestas,	  carillas	  o	  coronas	  	  



•  Abrasión	  y	  Erosión:	  
•  Para	  la	  abrasión	  el	  material	  tendrá	  una	  elevada	  
resistencia	  al	  desgaste.	  

•  En	  tanto	  que	  para	  la	  erosión	  deberá	  ser	  insoluble	  a	  los	  
ácidos	  con	  buen	  sellado	  marginal	  y	  liberación	  de	  fluor	  	  

•  Se	  pueden	  u@lizar:	  
	  -‐	  Resinas	  de	  microrelleno.	  
	  -‐	  Resinas	  Híbridas	  
	  -‐	  Compómeros	  
	  -‐	  Ionómeros	  de	  vidrio	  o	  inómeros	  de	  vidrio	  
	  modificados	  con	  resina	  
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-‐	  Abfracción	  o	  milolisis	  
-‐	  Causada	  por	  fuerzas	  de	  carga	  biomecánica	  
Pérdida de sustancia no en el punto donde incide 

la fuerza 
- Se	  rompen	  los	  prismas	  de	  esmalte	  a	  nivel	  cervical	  y	  se	  
desestructuran	  químicamente	  !	  más	  suscep;ble	  a	  
abrasion	  por	  cepillado	  y	  agentes	  cariogénicos. 

ABFRACCIÓN	  
	  



Tratamiento	  
	  
Precoz:	  ajuste	  oclusal.	  
	  
Restauración:	  Composites	  adheridos	  e	  ionómeros	  de	  
vidrio.	  
	  
Férulas.	  
	  

Abfracción	  	  



Abfracción:	  
•  El	  material	  de	  restauración	  deberá	  tener	  
un	  	  elevado	  grado	  de	  flexibilidad.	  	  

•  Se	  pueden	  u;lizar:	  
	  -‐	  Resinas	  flow.	  
	  -‐	  Resinas	  de	  microparaculas.	  
	  -‐	  Ionómeros	  vitreos	  modificados	  con	  resina.	  

•  Es	  aconsejable	  u;lizar	  las	  resinas	  fluidas	  como	  
base	  para	  cualquier	  restauración	  de	  lesiones	  
cervicales	  cariosas	  o	  no	  cariosas.	  



Lesiones	  en	  den@na	  y	  
cemento	  



Reabsorciones	  externas	  

Causas:	  
1.  Inflamatoria	  

-‐  Extensión	  apical	  de	  inflamación	  pulpar	  (+	  común)	  
-‐  Trauma@smos	  
-‐  Enfermedad	  periodontal	  

2.  Por	  presión	  
-‐  Trauma	  oclusal	  
-‐  Ortodoncia	  
-‐  Dientes	  incluidos	  



Reabsorciones	  externas	  

Clínica:	  
	  -‐	  Asintomá@cas	  (descubrimiento	  casual)	  
	  -‐	  Aumento	  de	  la	  movilidad	  
	  -‐	  Dolor	  à	  Si	  contactan	  conducto	  radicular	  con	  LP	  o	  

cavidad	  oral	  (reabsorciones	  cervicales)	  
	  -‐	  Al	  mover	  el	  hax	  de	  Rx	  	  la	  imagen	  radiolúcida	  SE	  

SEPARA	  del	  conducto	  radicular	  



Reabsorciones	  externas	  
Tratamiento:	  

•  Medidas	  terapéu;cas:	  
	  	  	  	  	  -‐	  Causa:	  eliminar	  
	  	  	  	  	  -‐	  Inflamación	  crónica:	  eliminar	  o	  reducir	  fuente	  de	  infección	  
	  
•  Pequeñas	  reabsorciones	  de	  superficie:	  se	  de;enen	  solas	  

•  Reabsorción	  apical	  externa:	  
	  	  	  	  	  -‐	  Nuevo	  stop	  apical	  mas	  alejado	  del	  ápice	  
	  	  	  	  	  -‐	  90%	  endodoncia,	  sin	  eo	  quirúrgico	  
	  
•  Reabsorción	  lateral	  externa:	  
	  	  	  	  	  -‐	  Endodoncia:	  directa	  o	  CaOH	  (perforación)	  
	  	  	  	  	  -‐	  Controles	  posteriores	  
	  	  	  	  	  -‐	  Si	  fracasa:	  eo	  quirúrgico	  
	  



Reabsorciones	  internas	  
Causas:	  

	  -‐	  Caries	  y	  obturaciones	  profundas	  
	  -‐	  Exposiciones	  pulpares	  
	  -‐	  Trauma@smos	  	  
	  -‐	  Idiopá@cas	  

Clínica:	  
	  -‐	  Menos	  frecuente	  que	  la	  externa	  
	  -‐	  Similar	  a	  la	  externa.	  
	  -‐	  Area	  de	  reabsorción	  UNIDA	  al	  conducto	  al	  desplazar	  el	  	  
	  cono	  de	  RX.	  

Tratamiento:	  Actuación	  inmediata	  
	  -‐	  Endo	  (NO	  ensanchar	  hasta	  el	  tamaño	  del	  defecto;	  
	  siempre	  técnicas	  termoplás@cas)	  
	  -‐	  Endo	  +	  Cirugía	  
	  -‐	  Exo	  
	  	  



PROCESOS	  NEOFORMATIVOS	  
DENTARIOS	  



Defensivos:	  
	  

	  -‐	  Den@na	  escleró@ca	  
	  -‐	  Den@na	  terciaria	  
	  -‐	  Tejido	  osteoide	  

	  
	  	  



Dentina esclerótica. 

•  Esclerosis tubular o dentinaria, dentina 
transparente o traslúcida, hipercalcificación 
tubular. 

•  Hipercalcificación de dentina peritubular.       
•  Agresiones crónicas leve o moderada. 
•  Amarilla y translúcida 
•  Lisa y dura 
•  Poco sensible a estímulos 



Dentina terciaria o reaccional. 

•  Reparativa, irregular, neodentina 
•  Odontoblasto muere y es remplazado por células 

subyacentes de pulpa (neoodontoblasto)  
•  Agresiones + intensas 
•  Retrasa pero no impide el avance de la lesión 

(zonas + y - permeables que la dentina normal) 

CLÍNICA 
 

Deformación de contornos 
pulpares (↓) 

ü  Fisiológica: ↓ global 
ü  Patológica: ↓ en la zona de 

la lesión 



Por	  Envejecimiento:	  
Calcificaciones	  

	  -‐	  Cálculos	  falsos	  
	  -‐	  Cálculos	  verdaderos	  
	  -‐	  Calcificaciónes	  difusas	  
	  -‐	  Calcificaciones	  en	  dientes	  
	  temporales	  	  
	  	  



- Cálculos verdaderos. 
 

•  Tejido dentinario 
•  Raros (raiz: furca y ápice) 
•  Redondos o alargados 
•  En odontogénesis (interacción epitelio-mesénquima) 
•  Asintomáticos 
 

 
 

Cálculos falsos. 
 

•  Capas concéntricas de material calcificado 
•  Bien delimitado 
•  Pulpa sana (cámara) 
•  ↑ edad 
•  Libres 

 
 



Calcificaciones difusas. 
 

•  Depósitos cálcicos lineales 
•  Pulpa radicular 
•  ↑ edad 
•  Rx: no visibles 
 
Calcificaciones en temporales. 

•  Poco habitual 
•  Difusas 

 
 



Metaplasia	  cementaria:	  crecimiento	  del	  cemento	  
en	  el	  interior	  del	  conducto.	  Se	  estrecha	  la	  luz	  del	  
conducto.	  
	  
	  

Cemetolitos:	  pequeños	  cuerpos	  mineralizados	  que	  
se	  encuentran	  en	  el	  ligamento	  
periodontal,fundamentalmente	  en	  el	  tercio	  apical.	  
Suelen	  ser	  redondeados	  y	  pequeños	  (menos	  de	  0´2	  
mm)por	  lo	  que	  no	  se	  suelen	  ver	  a	  RX.	  
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