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Conclusiones
Hoy en día contamos con la ventaja de
técnicas adhesivas que nos permiten ser
menos invasivos con el diente, en
muchos casos, evitar la colocación de
postes y preparaciones más
conservadoras. La planificación de
tratamiento y ejecución minuciosa del
mismo ayudará a lograr los resultados
esperados.

REHABILITACION ORAL EN PACIENTE CON EROSIÓN Y 
ATRICION DENTAL GENERALIZADA 

Resultados y Discusión
La incidencia de erosión dental (desgaste dental) representa una
preocupación creciente para el equipo odontológico y tiene
orígenes multifactoriales; de hecho, los cambios de
comportamiento, la dieta desequilibrada y diversas condiciones
médicas y medicamentos que inducen la regurgitación ácida o
que influyen en la composición de la saliva y el índice de flujo
desencadenan la erosión(3). El tratamiento debe ser basado en
conservar el mayor tejido dental presente.
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Introducción
El desgaste dental es una condición
multifactorial encontrada con frecuencia
en la población, puede ser localizado o
generalizado. Es una patología
frecuente con orígenes multifactoriales.
Los cambios de comportamiento, la
dieta desequilibrada, diversas
afecciones médicas y los medicamentos
que inducen la regurgitación ácida o que
influyen en la composición y la velocidad
de la saliva, desencadenan la erosión
dental presentando consecuencias
biológicas, funcionales y también
estéticas(1). Las actualización en
materiales dentales que se han
presentado en la última década nos
permiten proporcionar una atención
dental en los pacientes que presentan
erosión dental de calidad. Una de éstas
nuevas técnicas se encuentra
relacionada

Caso clínico
Paciente masculino de 62 años de edad
acude a la clínica de atención dental del
Posgrado de Prostodoncia Avanzada de
la UA de C con el motivo de consulta
“Quiero arreglar mis dientes de enfrente
que están desgastados”. El paciente no
refiere antecedentes patológicos. A la
inspección intraoral el paciente presenta
desgaste dental generalizado por erosión
dental, así como la ausencia de los
órganos dentales 25, 36 Y 46;
tratamientos endodónticos en los órganos
dentales 12 y 13 (Figura 1).

Como plan de tratamiento se evaluaron 4 aspectos
importantes: biológico, funcional, estético y mecánico y se
recomendó dividir el tratamiento dental en tres fases: Fase de
Acondicionamiento: Profilaxis, gingivectomía de los órganos
dentales 13,12,11,21,22,23, retiro de restauraciones
defectuosas, poste en órgano dental 12 y provisionalización;
Fase de Rehabilitación: Colocación de coronas de disilicato de
litio en dientes 15,14,13,12,11,12 y 13, restauraciones
adhesivas de disilicato de litio en premolares y molares,
carillas en 33,32,31,41,42 y 43, puentes en 24-26, 35-37 y 45-
47 de metal porcelana. El proceso de confección de las
coronas se realizó en el posgrado de Prostodoncia Avanzada
Unidad Saltillo (Figura 2-3); Fase de Mantenimiento:
Confección de guarda oclusal y revisión semestral. (Figura 4-
6).

Figura 1. Situación Inicial

Figura 2. Coronas en cera preparadas
para prensado

Figura 3. Coronas prensadas en disilicato de 
litio (emax press)

Figura 5. Seis meses después
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Figura 6. Antes y Después
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Figura 4. Situación final
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