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RESUMEN 

Las lesiones cervicales cariosas y no cariosas responden a factores 
causales diferentes, siendo las bacterias tipo estreptococo mutans 
las responsables de la formación de caries y la mal oclusión, hábitos 
disfuncionales las causantes de las no cariosas. El desarrollo de 
nuevos materiales adhesivos y técnicas restauradoras 
conservadoras favorecen el tratamiento, sin embargo mientras no se 
trate la relación causa-efecto no se solucionará el problema. El 
propósito del presente trabajo fue establecer cuál es  la relación de 
la sensibilidad dentaria con las restauraciones de V clase, donde se 
producen las lesiones a nivel cervical de todos los dientes y esta  
sensibilidad dentaria se debe a una caries o enfermedad de las 
encías causando dolor breve y agudo ocasionado por exposición de 
la dentina. Para realizar este trabajo se revisaron varios artículos 
relacionados con la sensibilidad post operatoria y las restauraciones 
de V clase. Es una investigación de tipo documental basada en la 
recopilación de datos provenientes de materiales impresos y otros 
documentos. En conclusión podemos decir que existe con gran 
frecuencia una elevada presencia de sensibilidad post operatoria en 
restauraciones de V clase y que mientras solo se trate el efecto y no 
la causa que la provoca, estas lesiones estarán siempre presentes, la 
sensibilidad post operatoria que se presenta en las restauraciones 
de V clase se deben al manejo inadecuado de los protocolos 
restauradores. Recomendamos realizar un buen diagnóstico para 
seleccionar el tratamiento adecuado con el caso a restaurar, manejar 
apropiadamente los protocolos de restauración para cavidades de V 
clase. 

 

Palabras Claves: Abfractiva, Erosión, Adhesión Dental, Sensibilidad 

Post Operatoria. 

 

 

 

 

 



XI 
 

ABSTRACT 

Carious and non-carious cervical lesions respond to different causal 

factors, the type streptococcus mutans bacteria responsible for caries and 

malocclusion, causing dysfunctional habits of non-carious. The 

development of new adhesives and restorative techniques favor 

conservative treatment, but while the relationship is not causal question 

the problem is not solved. The purpose of this study was to establish what 

the relationship of tooth sensitivity class V restorations where cervical 

lesions of all teeth are produced and this sensitivity is due to tooth decay 

or gum disease causing pain short, sharp caused by exposure of dentin. 

To make this work several related postoperative sensitivity and class V 

restorations articles were reviewed. It is a documentary research based on 

the collection of data from printed materials and other documents. In 

conclusion we can say that there is very often a high presence of 

postoperative sensitivity in restorations Class V and that while only the 

effect and not the cause that causes concerned, these lesions are always 

present, postoperative sensitivity presented in class V restorations are due 

to improper handling of restorative protocols. We recommend a good 

diagnosis to select the appropriate treatment to restore the case, properly 

handle protocols to restore class V cavities. 

 

Keywords: Abfractiva, erosion, dental bonding, post-operative sensitivity. 
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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento específico de la etiología del paciente que presenta las 

lesiones dentales cervicales no cariosas o de efracción dental, ha sido 

discutido según los avances en la tecnología usada en la investigación 

Clínica. El cuadro clínico es visible, pero no la certeza del factor etiológico, 

si es uno o una suma, por lo que el diagnostico, pronostico 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 progresiva, así es la velocidad de 

destrucción del tejido dental. 

Existen lesiones cervicales no cariosas que se presentan con frecuencia  

a la consulta odontológica y que por lo general son mal diagnosticadas; 

por otro lado los términos para describirlos son usados inadecuadamente. 

En, tanto desde el punto de vista clínico, las lesiones cervicales presentan 

características clínicas de la estructura dental dura, y según varios 

autores en sus investigaciones se presentan por causa multifactorial. 

La micro-morfología de la región cervical de las piezas dentarias es 

vulnerable frente a las agresiones físicas, químicas y mecánicas; y las 

superficies de esmalte, dentina y cemento están sujetas a la acción de 

diferentes procesos destructivos, y al ser expuesta la dentina no es raro 

que provoque sensibilidad dentinaria. 

Mientras estas lesiones van en aumento, el reconocimiento de la etiología 

y del diagnóstico diferencial de estos procesos es difícil de establecer, por 

tanto, resolver el problema disminuyendo la aparición de estas lesiones, 

esa es nuestra meta como profesional de la salud bucal, por ende mejorar 

la calidad de servicios de salud en el campo de la prevención, educación 

y tratamiento al paciente. 
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El presente trabajo tiene como objetivo establecer cuál es  la relación de 

la sensibilidad dentaria con las restauraciones de V clase El mismo se 

desarrolla  en IV capítulos debidamente estructurados: 

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cuál es la relación de la sensibilidad 

dentaria con las restauraciones de V clase? 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de 

estudio, área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, 

justificación y la evaluación del problema. 

Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza 

las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su Operacionalización.  

Capitulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de 

Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación.  

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con 

el sistema APPA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de 

los textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el examen odontológico rutinario nos encontramos con lesiones 

dentinarias cervicales cariosas y no cariosa, las lesiones cervicales no 

cariosas son la consecuencia de las agresiones  físicas y mecánicas que 

producen una pérdida de la estructura dura de la superficie cervical de la 

pieza dentaria unión: cemento esmalte, con predominio es la zona 

vestibular.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las lesiones cariosas de V clase pueden producirse en superficies lisas 

vestibulares y linguales en el tercio gingival del diente, también son 

lesiones cervicales debido a que frecuentemente se dan cerca de la zona 

cervical del diente inmediatamente seguida del borde gingival y la encía 

libre donde el acúmulo de placa es mayor. Las lesiones V clase afectan a 

menos cantidad de personas en comparación con otro tipo de lesiones. 

Comúnmente se da más en adultos que en niños pero pueden ocurrir en 

niños. 

Generalmente las lesiones de V clase ocurren frecuentemente en 

vestibular y palatino que en las superficies linguales y más aún en los 

incisivos que en los caninos. 

La sensibilidad dentaria en restauraciones de V clase se caracteriza por la 

apertura de los túbulos dentinarios, los cuales al pasar el tiempo va 

aumentando en cantidad y producen un dolor agudo y crónico en estos 

intervienen la temperatura, la evaporación, el contacto, la presión 

osmótica y estímulos químicos. 
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La sensibilidad post operatoria es muy frecuente en las restauraciones 

directas y específicamente en el tratamiento de las lesiones cervicales, lo 

que produce malestar en los pacientes sometidos a este tipo de 

restauraciones cuando son sometidos a ingesta de bebidas frías o 

calientes. Constituyendo por lo tanto un problema  tanto para el operador 

como para el paciente. 

La aplicación de nuevos materiales y de técnicas de adhesión 

conservadora disminuye notablemente la sensibilidad, sin embargo la no 

aplicación de protocolos de adhesión conlleva a esta problemática. 

Ante esta situación nos planteamos el siguiente problema e investigación: 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación de la sensibilidad dentaria con las restauraciones de 

V clase? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

TEMA: restauraciones de V clase y su relación con la sensibilidad 

dentaria. 

Objeto de estudio: Restauraciones de V clase 

Campo de acción: Sensibilidad postoperatoria 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las causas de la sensibilidad post operatoria? 

¿Cómo evitar la sensibilidad post operatoria? 

¿Cuál es el material restaurador ideal para  el tratamiento de las lesiones 

de V clase? 
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¿Cuáles son los factores de riesgo de la sensibilidad dental? 

¿Cuál es el protocolo de restauración de cavidades de V clase? 

¿Cuáles son los factores causales de las lesiones de V clase? 

¿Cuántos tipos de lesiones cervicales existen? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer cuál es  la relación de la sensibilidad dentaria con las 

restauraciones de V clase. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los factores causales de sensibilidad post operatoria. 

Analizar la relación causa efecto de la sensibilidad post operatoria. 

Establecer el protocolo de adhesión ideal para las restauraciones de V 

clase. 

1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Las restauraciones de lesiones cervicales es una causa 

muy común en los pacientes  adultos, debido a diferentes causas que van 

desde una oclusión traumática, ingesta acida, problemas gástricos, mal 

cepillado, entre otras. 

Revelación Social: Este trabajo es muy importante porque aborda un 

problema muy frecuente entre los pacientes, puesto que permitirá tener un 

mayor conocimiento  de estas lesiones, especialmente su relación causa-

efecto. 
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Implicaciones prácticas: Este estudio determinara los pasos a seguir en 

la atención a pacientes con sensibilidad dentaria después de una 

restauración de V clase. 

Valor teórico: Servirá como un aporte para la formación de los 

estudiantes de pregrado que quieran profundizar aún más sus 

conocimientos, tomando como referencia este trabajo, lo que beneficiará 

tanto a estudiantes como a profesionales. 

Utilidad metodológica: ayudara a mejorar el proceso de restauraciones 

de V clases para tratar de evitar la sensibilidad dentaria. 

Viabilidad: Este trabajo de investigación cuenta con los suficientes 

recursos y materiales, así como una amplia bibliografía con la ayuda de 

los docentes y no demanda mayor gasto económico, por el cual lo 

considero viable. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Porque describe y define el problema en términos de tiempo, 

espacio y población. 

Evidente: Porque se encuentra redactado en forma precisa y fácil de 

entender. 

Concreto: Está redactado de manera corta, preciso y adecuado. 

Original: Esta tema es sobre una investigación no realizada antes en 

nuestra facultad. 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: Si es factible porque se cuenta con los recursos necesarios para 

realizar nuestra investigación. 

Útil: Contribuye con soluciones alternativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La hipersensibilidad dentinaria como experiencia dolorosa multifactorial ha 

sido objeto de estudio desde algún tiempo atrás, puede ser un trastorno 

complicado en algunas personas y simples en otras refiriéndose a la 

severidad del dolor que puede causar. 

Black en 1870 desde que utilizó la terminología erosión para las lesiones 

de cuello, muchas denominaciones y confusos términos se manejaron en 

la literatura: lesiones de abrasión, lesiones Idiopáticas de  cuello, lesiones 

en cuña, defectos angulares y recientemente en abfracciones.    

Por esta razón otros autores confundiendo la nomenclatura con etiología 

prefieren denominarlas lesiones cervicales no cariosas o pérdida dentaria 

cervical no cariosa. 

Se han realizado investigaciones en base al tema restauraciones de V 

clase y su relación con la sensibilidad dentaria los resultados de los 

mismos se exponen a continuación: 

Evaluaron el manejo de la sensibilidad dentaria mediante el uso de un gel 

de nitrato de potasio al 10% y glicerina. Fueron seleccionados para este 

estudio 12 pacientes con sensibilidad dentaria después de una obturación 

de cuarta y quinta clase, divididos en 3 grupos. El primer grupo recibió un 

gel de nitrato de potasio al 10% y glicerina, el segundo grupo un gel solo a 

base de glicerina y el tercer grupo no recibió ningún tratamiento por lo que 

fue el grupo control. El gel debía ser usado en cubetas de acrílico hechas 

a la medida de cada paciente. Se indicó el uso del gel por 5 minutos cada 

24 horas por el lapso de 4 semanas. Como resultado se obtuvo que en el 

grupo que usó el gel a base de nitrato de potasio la sensibilidad 

disminuyera significativamente en la segunda semana de tratamiento 
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comparado con el segundo grupo que presentó mejoría recién a la tercera 

semana (Reinhart, C, 2011). 

(Haywood, 2010) Realizaron un estudio clínico para determinar si las 

restauraciones de v clase tenían relación con la sensibilidad dental 

nocturna con un gel de nitrato de potasio al 5% y 1000 ppm de fluoruro de 

sodio reducen la sensibilidad dental lo que permitiría continuar con el 

tratamiento. 

Treinta pacientes fueron sometidos al tratamiento de restauración dental 

cada paciente tuvo un valor de dolor pre tratamiento del 1 al 10 según una 

escala análoga de sensibilidad. Si se presentaba sensibilidad luego del 

proceso de restauración el paciente llevaba el gel experimental en su 

cubeta de por un lapso de 10 minutos. Luego de este periodo de 

tratamiento, se requiere que el paciente anote el nuevo valor de 

sensibilidad en la escala análoga. De los 30 pacientes, 16 (53%) 

experimentaron algún grado de sensibilidad, de ellos, 12 utilizaron el gel 

desensibilizante para continuar con el tratamiento (Op.Cit). 

Se concluyó que el uso del gel de nitrato de potasio al 5% y flúor aplicado 

en las cubetas  reduce la sensibilidad tras una restauración de V clase 

dental en la mayoría de los pacientes, lo que permite continuar con el 

proceso de restauración con éxito (Haywood, 2010). 

Tuvieron como propósito determinar si el uso previo de un agente 

desensibilizante compuesto de 3% de nitrato de potasio y 0,11% en peso 

de iones fluoruro, reducía la sensibilidad dentaria después de un 

tratamiento restaurativo del sector cervical  en una población de riesgo 

(sensibilidad dentaria preexistente) Cuarenta sujetos participaron en este 

estudio a simple ciego, se les realizo restauraciones de V clase y se les 

indico un gel placebo para su uso diario en cubetas por 30 minutos 

durante 14 días previos al tratamiento restaurador. 41% del grupo que usó 

el desensibilizante presentó al menos 1 día de sensibilidad durante el 

tratamiento comparado con el 78% del grupo placebo. Este estudio 
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sugiere que el uso de 3% de nitrato de potasio y 0,11% de flúor como 

agente desensibilizante durante 30 minutos 14 días antes de las 

restauraciones de V clase reduce significativamente los casos de 

hipersensibilidad dental (Leonard, Jr., 2014). 

Compararon la sensibilidad dental ocasionada por las restauraciones de V 

clase en 5 grupos de personas utilizando deferentes profundidades en las 

cavidades se encontró diferencia significativa de sensibilidad entre los 

grupos. Entre el tercer, cuarto y quinto grupo no se encontró diferencia 

significativa, se encontró diferencia significativa entre el primer y tercer 

grupo. Finalmente tampoco hubo diferencia significativa entre el primer y 

segundo grupo. Por lo tanto se llegó a la conclusión de que la sensibilidad 

dentaria después de una restauración de V clase no depende de la 

profundidad de la cavidad (Browning, 2011). 

Realizó un estudio sobre el comportamiento de la sensibilidad dentinal, de 

tipo descriptivo y transversal con la finalidad de caracterizar a los dientes 

de pacientes con sensibilidad dentinal, atendidos en tres clínicas 

estomatológicas del municipio "10 de Octubre": Clínica Estomatológica 

"Turcios Lima", Clínica Estomatológica "28 de Septiembre" y Clínica 

Estomatológica "30 de Noviembre", en el periodo comprendido desde 

noviembre de 2005 hasta junio de 2007.El universo estuvo constituido por 

todos los pacientes que acudieron a dichas clínicas durante el periodo 

antes mencionado, agrupados según la presencia de sensibilidad 

dentinal, atendiendo a los siguientes criterios (Nereyda, 2012). 

Criterio diagnóstico: Sensibilidad dentinal considerada como el dolor que 

surge en la dentina expuesta de forma característica por reacción ante 

estímulos químicos, térmicos, táctiles u osmóticos, que no es posible 

explicar cómo proveniente de otros defectos o afección; o sea, una 

respuesta exagerada a un estímulo sensorial que normalmente no 

provoca respuesta en un diente sano. Este dolor siempre es provocado y 
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nunca espontáneo y es polimodal porque responde a diferentes estímulos 

(Op.Cit). 

(Nereyda, 2012) Realizó una investigación acerca del dolor, el mismo que 

fue realizado a pacientes de 15 años con recesión periodontal; sus 

criterios de inclusión fueron los siguientes estímulos: cambios térmicos, 

alimentos ácidos y dulces, al cepillado dentario y además, al deslizar el 

explorador por la zona cervical del diente. En cambio los criterios de 

exclusión no cumplan con los criterios antes señalados. El examen bucal 

e interrogatorio se realizó en un sillón dental con buena iluminación por la 

autora principal de la investigación y los datos fueron recopilados en un 

formulario confeccionado al efecto, que constó de los datos generales del 

paciente y las siguientes variables de interés para el estudio. 

Su edad variable politómica tomada en años cumplidos y agrupada según 

los siguientes criterios: 15 a 19, 20 a 29, 30 a 39 y 40 y más. El sexo 

variable dicotómica en sus dos categorías biológicas (masculino y 

femenino) (Op.Cit). 

Entre los factores predisponentes se consideró para cada diente las 

causas de la sensibilidad dentinaria, como el cepillado cuando refirieron 

sensibilidad al realizar el cepillado dental, los alimentos ácidos en 

aquellos pacientes que refirieron sensibilidad después de haber ingerido 

cítricos, como naranja, limón, piña, los alimentos dulces en aquellos 

pacientes que refirieron sensibilidad después de ingerir alimentos dulces, 

en donde el examen físico demostró que los pacientes que refirieron 

sensibilidad al paso del explorador por la zona cervical del diente y 

antecedente de tratamiento periodontal cuando este implicó la realización 

de raspado y alisado radicular (Op.Cit). 

El dolor se valoró de forma creciente de 1 a 3, al deslizar el explorador por 

la zona sospechosa en sentido mesio distal, siempre a nivel del cuello 

dentario por debajo de la línea amelo cementaría, aunque solo existiera 



11 
 

una ligera recesión de encía marginal. Según lo refirió el paciente, se 

estableció la siguiente escala (Op.Cit). 

En la escala numérica: 1. Dolor ligero: cuando hubo alguna sensación 

dolorosa durante la aplicación del estímulo; 2. Dolor moderado: cuando 

refirió dolor durante la aplicación del estímulo y 3. Dolor intenso: cuando 

refirió dolor durante y después de la aplicación del estímulo. Los grupos 

de dientes examinados los superiores (incisivos, caninos, premolares y 

molares) e inferiores (incisivos, caninos, premolares y molares) (Op.Cit). 

Como conclusión de los 150 pacientes estudiados con sensibilidad 

dentinal en 190 dientes el sexo femenino resultó ser el más afectado, así 

como los grupos de edad más joven. La retracción periodontal tipo II se 

presentó con más frecuencia en el sexo femenino y en el grupo de edad 

de 15 a 19 años. En cuanto al dolor, prevaleció el grado 3, que se vio más 

relacionado a la retracción periodontal tipo III. La causa más frecuente de 

sensibilidad resultó ser el cepillado dental en el grupo de dientes 

premolares y caninos, correspondientes al maxilar superior (Nereyda, 

2012). 

Las recomendaciones para el diagnóstico y manejo de la HDS fueron 

desarrollados por un grupo de Odontólogos Especialistas, con información 

obtenida de la práctica general, de la academia y de la investigación 

efectuada por odontólogos con experiencia en el tema. La necesidad de 

definir recomendaciones de consenso se hizo evidente por la ausencia de 

protocolos y guías de tratamiento en la literatura actual, ausencia de 

intervenciones educativas y los resultados con amplia dispersión en la 

literatura odontológica, así como la confusión sobre el diagnóstico y 

manejo terapéutico de este tipo de lesión (Alvarez, 2010). 

El cambio de hábitos ha incidido en una alta prevalencia de la HSD, 

aumentando cómo motivo de consulta, la HSD se presenta 

subdiagnósticada y no resuelta integralmente por el odontólogo. En la 

actualidad existe una amplia disponibilidad de tratamientos no invasivos, 
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eficaces y de bajo costo como la instauración de medidas preventivas, 

que permiten la resolución y el alivio de la sintomatología del paciente 

(Op.Cit). 

(Alvarez, 2010) Efectúa recomendaciones a la práctica de la Odontología 

Clínica, enfocadas al proceso de diagnóstico y tratamiento de las HSD, 

que ayudará a determinar el manejo apropiado de cada caso y para el 

futuro de nuevas investigaciones. Se concluye con la alta prevalencia de 

la HSD, su subdiagnóstico y la amplia disponibilidad de tratamientos no 

invasivos, eficaces y de bajo costo junto al establecimiento de medidas 

preventivas, teniendo siempre como centro de la discusión la 

sintomatología del paciente, ha permitido efectuar recomendaciones de 

consenso a la práctica de la Odontología Clínica, enfocadas al proceso de 

diagnóstico y manejo de las HSD, que ayudará a determinar el manejo 

más apropiado de los casos separados por intensidad del dolor y para el 

desarrollo de futuras investigaciones. 

(Váquez, J., 2012) Realizó una investigación en 230 pacientes en la cual  

acudieron a los Servicios de Prótesis y Periodoncia de la Clínica 

Estomatológica "Hermanos Gómez" durante el año 2002. Se les evaluó la 

presencia de retracción gingival, sus causas y la relación existente con la 

hiperestesia dentinal. Se determinó que el 17,3 % de los dientes 

examinados presentaron algún grado de retracción gingival. Existió una 

estrecha relación entre la hiperestesia dentinal y la retracción gingival. No 

existieron diferencias significativas de retracción gingival según el sexo, 

pero sí con la edad, pues aumentó significativamente según aumentó la 

edad. 

Nuestro universo estuvo constituido por 230 pacientes de ambos sexos 

que asistieron al Servicio de Periodoncia y Prótesis de la Clínica 

Estomatológica "Hermanos Gómez" durante el año 2002, a todos los 

pacientes se les realizó un examen clínico para determinar la presencia 

de retracción gingival visible (sólo se evaluó la superficie vestibular) e 

hiperestesia dentinal (Op.Cit). 
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El mayor porcentaje de dientes con retracción gingival en el sexo 

masculino suponemos se deba a que en este grupo había más dientes 

ausentes y más casos con mal posición dentaria. El incremento de los 

valores de retracción gingival al aumentar la edad coinciden con los 

encontrados en la literatura consultada, que plantea un efecto acumulativo 

de daño periodontal durante toda la vida. Al realizar el análisis de estos 

resultados nos percatamos de que en una gran cantidad de los dientes 

portadores de retracción gingival, esta se hubiera podido evitar 

corrigiendo oportunamente su causa. Este resultado coincide con otros 

encontrados en la literatura que plantean que a pesar de haber más casos 

de retracción gingival en los grupos de mayor edad, la hiperestesia 

dentinal disminuye en estos debido a la formación de dentina esclerótica 

reparadora con el aumento de la edad (Op.Cit). 

Este hallazgo demuestra una vez más la altísima relación que existe entre 

la retracción gingival y la hiperestesia dentinal. Después de todo lo 

planteado se puede llegar a las siguientes conclusiones: El 17,3 % de los 

dientes examinados presentaron algún grado de retracción gingival, las 

causas más frecuentes de retracción gingival fueron: ausencia de dientes 

antagonistas (28,7 %) (Op.Cit). 

La retracción gingival no mostró diferencias significativas en cuanto al 

sexo y sí con respecto a la edad donde su incremento fue progresivo, 

desde el 7 % en el grupo más joven hasta el 31 % en el de mayor 

edad. La hiperestesia dentinal fue más frecuente en el sexo masculino 

(57,2 %) que en el femenino (42,8 %). Con respecto a la edad se apreció 

un incremento notable en el grupo de 36 a 45 años; la altísima relación 

existente entre la retracción gingival y la hiperestesia quedó demostrada 

con los valores obtenidos en esta investigación (Váquez, J., 2012). 

(García, S., 2012) Realizó un estudio de casos y controles para 

determinar algunos factores de riesgo asociados a la hipersensibilidad 

dentinaria en pacientes con prótesis dental que asistieron a la Clínica de 
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Rehabilitación Bucomaxilofacial de Santiago de Cuba, desde mayo del 

2009 hasta diciembre del 2010. Fueron conformados 2 grupos: uno de 60 

integrantes (casos) y otro de 120 (control), con edades de 20 a 61 años. 

Los integrantes del grupo de casos presentaban hipersensibilidad 

dentinaria y los del grupo de controles no la tenían (relación 1 a 2); estos 

últimos fueron identificados previamente y luego, por muestreo aleatorio 

simple, se seleccionaron 2 por cada caso. 

Criterios seguidos en la selección de los pacientes: Aquellos con 

hipersensibilidad dentinaria, la cual se consideró como una 

hipersensibilidad dolorosa de la superficie radicular expuesta sin lesión 

patológica de los tejidos duros dentales, localizada estrictamente en los 

cuellos dentarios y en la zona radicular, como una respuesta exagerada a 

estímulos no dañinos, con un dolor corto y agudo que en la mayoría de 

los afectados solo dura mientras se aplica el estímulo sobre la superficie 

dentinaria expuesta, que siempre es provocada y nunca espontánea 

(Op.Cit). 

Las variables de interés fueron: hipersensibilidad dentinaria, sexo, edad, 

retracción gingival, erosión, cepillado incorrecto, tratamientos protésicos 

removibles y fijos (con retenedores de corona completa: funda) y 

bruxismo. Se aplicó la prueba de Ji al cuadrado, con 95 % de confiabilidad 

y un valor significativo para una probabilidad (p) inferior a 0,05, y fueron 

calculados la oportunidad relativa (OR: odds ratio), el riesgo atribuible y el 

riesgo atribuible en expuestos porcentual para cada uno de ellos (Op.Cit). 

La recesión gingival es una condición multifactorial compleja, la causa 

principal de exposición dentinaria y un importante factor predisponente de 

este estado de sensibilidad dentinaria. La erosión del esmalte producida 

por alimentos y bebidas ácidos puede contribuir a la exposición de la 

dentina, aunque parece tener una función secundaria a la recesión 

gingival en dicha exhibición de la dentina en el margen cervical. No 
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obstante, la erosión ácida, casi con certeza, tiene una función más 

importante en la apertura de los túbulos dentinarios expuestos (Op.Cit). 

Existen diversos procesos destructivos crónicos que afectan a los dientes 

y provocan pérdida irreversible de la estructura dentaria, entre ellos: la 

abrasión, atrición, resorción, erosión y de masticación.  Estas lesiones 

pueden ser fisiológicas o patológicas, o ambas donde la intervención 

directa sobre estos factores, sin duda alguna, constituiría un eslabón 

estratégico en la solución del problema identificado resultando necesario 

instruir a los pacientes y a la comunidad en los factores que propician la 

aparición de la hipersensibilidad dentinaria para que puedan actuar 

activamente en su eliminación (García, S., 2012). 

(Ruíz, P., 2013) Hizo un estudio clínico, aleatorio, ciego y controlado con 

dos grupos paralelos, y tres semanas de seguimiento, en el cual el 

universo de trabajo fue de 20 pacientes con diagnóstico de periodontitis 

crónica generalizada leve o moderada y que hayan presentado 

hipersensibilidad dentinaria posterior a la terapia periodontal no quirúrgica 

en al menos un canino y/o premolar, y asociado a recesión gingival.  

Los pacientes fueron seleccionados aleatoriamente y se distribuyeron al 

azar en cada grupo de pastas dentales y fueron evaluados tras una y tres 

semanas de uso de los dentífricos. Se les aplicó aire proveniente de la 

jeringa triple del equipo dental en la zona cervical con hipersensibilidad, 

estandarizando la técnica. La cuantificación del dolor se realizó a través 

de la Escala Visual Análoga (EVA) y como resultado no hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre el uso de los dentífricos que contienen 

arginina 8% - carbonato de calcio versus acetato de estroncio al 8% para 

la reducción de la hipersensibilidad dentinaria tras una y tres semanas de 

uso de las pastas dentales. Existió diferencia estadísticamente 

significativa en la reducción del dolor con el uso de ambos dentríficos a la 

primera y tercera semana de medición (Op.Cit). 



16 
 

Se concluye que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre el uso de los dentífricos que contienen arginina 8% - carbonato de 

calcio y acetato de estroncio al 8% para la reducción de la 

hipersensibilidad dentinaria tras una y tres semanas de uso de las pastas 

dentales. Tanto los dentífricos que contienen arginina 8% - carbonato de 

calcio como la que contiene acetato de estroncio al 8%, fueron efectivos 

en la reducción de la hipersensibilidad dentinaria tras una y tres semanas 

de uso, logrando una diferencia estadísticamente significativa en la 

reducción del dolor con ambas pastas (Ruíz, P., 2013). 

Se realizó un estudio clínico aleatorizado de grupos paralelos, con 4 

semanas de seguimiento, en el cual se reclutaron 20 pacientes con 

diagnóstico de periodontitis crónica leve a moderada, en tratamiento 

periodontal mecánico con presencia de recesiones gingivales a nivel de 

incisivos, caninos o premolares. A todos ellos, previa firma de 

consentimiento informado y en forma inmediata a los pulidos radiculares, 

se les aplicó el test térmico de chorro de aire con la jeringa de aire de la 

unidad dental a nivel de las recesiones gingivales con hipersensibilidad 

(Padilla, A., 2011). 

La molestia o dolor fue determinado mediante la utilización de una escala 

visual análoga, realizada en forma inmediata a los pulidos radiculares 

(medición basal). Los pacientes fueron aleatoriamente asignados a uno 

de los siguientes grupos: grupo control, se les aplicó barniz de flúor 

(22.600 ppm) en todas las recesiones gingivales y se les indicó un 

dentífrico fluorado (1.450 ppm) (Op.Cit). 

El análisis estadístico comenzó con una descripción de las variables 

evaluadas. Aquellas variables nominales fueron descritas mediante tablas 

con frecuencias absolutas y relativas. La sensibilidad medida como 

variable ordinal, se describió a través de la mediana, el rango 

intercuartílico, el valor mínimo y máximo, y se compararon según grupo de 

tratamiento al inicio y al final de él a través de la prueba de Mann Whitney. 
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La comparación de esta misma variable en cada grupo antes y después 

del tratamiento se evaluó con la prueba de Wilcoxon para muestras 

pareadas. Un p<0.05 fue considerado estadísticamente significativo y 

todos los valores p fueron bilaterales. Se evaluó también la variable 

sensibilidad como dicotómica, reportando el riesgo relativo (RR) y 

diferencia de riesgo, con sus respectivos intervalos de confianza (Op.Cit). 

Los resultados de ambos grupos experimentaron una disminución en la 

sensibilidad dentinaria, sin embargo, se logró una mayor reducción del 

dolor en aquellos pacientes que utilizaron la terapia de arginina al 8% y 

carbonato de calcio, con un 60% de los individuos sin dolor y con una 

mediana final de 0 en comparación al grupo con barniz de flúor al 5% y un 

dentífrico fluorado que mantuvieron en el 100% de los sujetos algún grado 

de dolor y presentando una mediana final en la escala VAS de 2 (Op.Cit). 

En conclusión este ensayo clínico indica que existe una mayor reducción 

de la sensibilidad por parte del dentrífico con arginina/carbonato de calcio 

al 8% luego de cuatro semanas de uso, llegando incluso a reducirla de 

forma total, lo que de confirmarse, implicaría la indicación de la arginina 

como agente coadyuvante en la terapia periodontal mecánica 

convencional con la finalidad de lograr una disminución de sensibilidad 

cervical, secuela producto tanto de la pérdida de los tejidos de soporte 

periodontal como también de la remoción del cemento contaminado 

durante la terapia periodontal mecánica (Padilla, A., 2011). 

El objetivo del estudio fue evaluar el rendimiento clínico de restauraciones 

Clase V con Amalgama Fase Dispersa y de restauraciones Clase V con 

Resina Z350. Fueron seleccionadas 60 premolares y molares con 

diagnóstico de caries sin compromiso pulpar y/o procesos periapicales, 

divididas en 2 grupos: Grupos I, 30 restauraciones con amalgama Fase 

Dispersa; Grupo II, 30 restauraciones con Resina Z350. Se evaluó en 

cada restauración: integridad marginal, sensibilidad post-operatoria, caries 

recidiva (Salem, V., 2011). 
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(Salem, V., 2011) Los resultados mostraron una cuota de éxito de 100% 

en lo relacionado a integridad marginal y ausencia de caries recidiva. No 

se presentaron cuadros clínicos de sensibilidad postoperatoria, a los 06 

meses en los 60 casos estudiados. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 DEFINICIÓN DE LA SENSIBILIDAD DENTINARIA 

Define el término sensibilidad dentinaria como un dolor breve y agudo 

ocasionado por exposición de la dentina a estímulos típicamente térmica, 

táctil, osmótica o química, que no puede ser atribuido a ninguna forma de 

patología o defecto dental. La sensibilidad dentinaria se considera como 

una etiología multifactorial y se le han atribuido diferentes nombres tales 

como: hipersensibilidad dentinaria, sensibilidad pulpar, sensibilidad 

dentaria y sensibilidad cervical cuando se ha encontrado en pacientes con 

recesiones gingivales (Acevedo, A. , 2010). 

También se sugirió el término sensibilidad radicular; el cual fue adoptado 

en el taller de la Federación Europea de Periodontología en el año 2002, 

Addy, Holland y cols, Brannstro y Pashley reportaron; que la sensibilidad 

dentinaria conduce a una respuesta pulpar en la que se da una activación 

de los nervios pulpares por acción de una estimulación hidrodinámica la 

cual puede evolucionar, si no es eliminada a una inflamación neurogénica 

(Op.Cit). 

Por otra parte Addy y Absi y col. demostraron que el número de túbulos 

abiertos por unidad de área es significativamente más alto en los dientes 

con sensibilidad que en los que no la presentan. Para que se produzca la 

sensibilidad dentinaria es necesaria la presencia de dos condiciones: 

Tiene que haber exposición de la dentina (localización de la lesión) y tiene 

que haber apertura del sistema tubular destinario (el inicio de la lesión 

además el desarrollo de la sensibilidad dentinaria puede depender de la 

presencia o ausencia de la capa de desecho, el grado de esclerosis peri 
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tubular de la dentina y la extensión de la oclusión por parte de la dentina 

reparadora en la superficie pulpar (Op.Cit). 

Debido a que la sensibilidad dentinaria es una sensación subjetiva, para 

su evaluación se emplean cuestionarios sobre sus características y 

pruebas clínicas. La metodología para la valoración de la sensibilidad 

dentinaria se basa en la respuesta pulpar a los cambios térmicos (10ºC, 

20ºC, 30ºC) (Acevedo, A. , 2010). 

(Coleman, 2011) Proponen introducir un método para la medición por aire; 

proyectando emisiones de aire por medio de una jeringa estándar aire-

agua, o de una jeringa con dispositivo de control de fluidos hacia los 

cuellos de los dientes manteniendo un ángulo de 45º con el eje 

longitudinal de los dientes probados y una distancia de 0.5 cm durante 

0.5-1 seg.  

El método eléctrico se ha considerado como no fisiológico porque en vez 

de probar el complejo pulpodentinario mediante estimulación 

hidrodinámica, se discute que los estímulos eléctricos dentales, estimulan 

de manera directa los nervios pulpares y por tanto, posee utilidad limitada. 

Un método conveniente para cuantificar la permeabilidad dentinaria es 

medir la velocidad con que un fluido atraviesa el túbulo dentinario o la 

facilidad con la cual el movimiento de éste puede atravesar los túbulos 

(Coleman, 2011). 

2.2.2. TEORÍAS DE LA APARICIÓN DE LA SENSIBILIDAD 

DENTINARIA. 

En las teorías que explican la sensibilidad dentinaria podemos destacar: 

Teoría de la activación de las extensiones intradentinarias de los nervios 

pulpares: Esta teoría sugiere la existencia de terminaciones nerviosas en 

la dentina, las cuales pueden estimular directamente a la pulpa. Se basa 

en que las terminaciones nerviosas que están en la pulpa, pasan a través 

del agujero apical, se ramifican y forman el plexo de Rashkow en la 



20 
 

periferia de la pulpa y en la zona celular subyacente; de aquí se extiende 

a la capa sub-odontoblásticas y ocurre la arborización final en la capa 

odontoblástica (Acevedo, A. , 2010). 

Las fibras nerviosas forman asas, de las cuales algunas de ellas llegan a 

la predentina y regresan al plexo y otras penetran al interior de los túbulos 

dentinarios alcanzando una distancia no mayor de 100 mm dentro de la 

dentina. No existe suficiente evidencia científica que sustente que las 

fibras penetren hasta la unión amelodentinaria ya que los estudios ultra 

estructurales han mostrado que las fibras intratubulares se asemejan más 

a terminaciones simpáticas motoras que a receptores sensoriales 

(Op.Cit). 

2.2.2.1. Teoría del mecanismo de transducción que comprende al 

odontoblasto y a sus prolongaciones dentinarias 

Se planteó que los odontoblastos pudieran funcionar como receptores. 

Por lo tanto, la estimulación de las prolongaciones odontoblásticas en la 

dentina periférica provoca cambios en el potencial de membrana de los 

odontoblastos, el cual, permite a través de uniones sinápticas con las 

células nerviosas transmitir el impulso, y de esta manera producir el dolor 

(Acevedo, A. , 2010). 

No obstante, no se ha demostrado, con la ayuda de la microscopía 

electrónica, la formación de complejos sinápticos entre los nervios 

pulpares y los odontoblastos. Es importante destacar, que desde el punto 

de vista embriológico el odontoblasto es una célula de origen 

mesodérmico y no neural. La prueba más controversial de la falla de esta 

hipótesis fue que, mediante la observación al microscopio electrónico de 

barrido, no ha sido posible comprobar que las prolongaciones 

odontoblásticas se extiendan más allá de un tercio de la mitad de la 

longitud de los túbulos dentinarios (Op.Cit). 
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Así mismo, no se ha demostrado la presencia de acetilcolinesterasa 

adyacente al cuerpo y al proceso odontoblástico, así como la posibilidad 

de que el potencial de membrana generado por el odontoblasto sea el 

suficiente para producir un estímulo y así un proceso excitable (Acevedo, 

A. , 2010). 

2.2.3. TRANSMISIÓN DEL IMPULSO NERVIOSO 

La transmisión de la información al sistema nervioso está mediada por 

cambios eléctricos transitorios o potenciales eléctricos; estas señales 

eléctricas fugaces comprenden: potenciales generadores, potenciales 

sinápticos, potenciales de acción y potenciales secretores. Estas variantes 

constituyen modificaciones del potencial en reposo (Romero, A., 2012). 

La membrana tiene que despolarizarse para que el impulso nervioso se 

propague a lo largo del axón. El aumento de la presión hidrostática 

producido dentro del túbulo dentinario desplaza los cuerpos celulares 

odontoblásticos y estrecha las ramas terminales entrelazadas del plexo 

nervioso. Este estímulo produce un aumento de la permeabilidad de la 

membrana axónica al Na+, el cual penetra a la célula a través de canales 

(formados por proteínas) lo que conduce a la despolarización de la misma 

en el punto de estimulación (Romero, A., 2012). 

(Nereyda, R., 2010) Los dientes con compromiso periodontal tienen un 

mayor porcentaje de bacterias viables dentro de los túbulos dentinarios, lo 

que puede causar una respuesta inflamatoria dentro de la pulpa que a su 

vez se manifiesta como sensibilidad dentinaria.  

También se ha reportado, la aparición de sensibilidad dentinaria en la fase 

de mantenimiento periodontal. De igual forma, la sensibilidad dentinaria 

se ha asociado al control inadecuado de la placa, porque al tener los 

túbulos dentinarios expuestos, y no remover completamente la placa, las 

bacterias penetran a través de estos túmulos, descalcifican la dentina y 

hacen que el diámetro de los túmulos sea mayor (Op.Cit). 
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Con respecto a la colocación de restauraciones con técnicas adhesivas; la 

función de los materiales adhesivos es mejorar la retención entre la resina 

y la dentina y a su vez disminuir o eliminar la micro filtración marginal. Las 

resinas compuestas que polimerizan a través de luz tienden a aumentar la 

temperatura en aproximadamente 20ºC o más, esto es producido tanto 

por una reacción exotérmica como por la energía absorbida durante la 

irradiación (Op.Cit). 

(Op.Cit) La sensibilidad postoperatoria observada posterior a la colocación 

de una restauración adhesiva se atribuye en gran parte a la irritación que 

produce el material o a la conducción térmica que se produce durante el 

procedimiento operatorio.  

Por otra parte, la técnica adhesiva remueve la capa de desecho cuando 

se coloca el ácido en el piso de la cavidad, así como también tiene un 

efecto desmineralizador producido por los ácidos que remueven la matriz 

peri tubular e intertubular y descubren la naturaleza fibrilar de la matriz de 

colágeno  lo que trae como consecuencia un aumento en el diámetro de 

los túbulos dentinarios (Op.Cit). 

En estratos profundos de la dentina, donde el espesor dentinario 

remanente entre la cavidad y la cámara pulpar es muy delgado, el 

adhesivo puede fluir a través de los túbulos dentinarios hasta penetrar en 

la pulpa, trayendo como consecuencias postoperatorias la aparición de la 

hipersensibilidad dentinaria. Mientras mayor sea la penetración del agente 

adhesivo en la dentina acondicionada y más difícil sea lograr una 

adecuada polimerización por medio de luz, el monómero residual de la 

resina sin polimerizar, puede actuar como un agente irritante a la pulpa; 

algunos casos de sensibilidad asociados con restauraciones nuevas de 

resinas compuestas se deben a las técnicas de colocación y a la 

polimerización en bloque de materiales con un alto grado de contracción a 

la polimerización (Nereyda, R., 2010). 
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2.2.4. CLASIFICACION DE LAS LESIONES CERVICALES 

(Burgos, A., 2013) Las enfermedades bucales más prevalentes son la 

caries y la enfermedad periodontal. La ciencia se abocó a su prevención 

y, por ende, disminuyó el porcentaje de las mismas, pero así como a 

éstas se las ha podido controlar, en la actualidad está aumentando el 

porcentaje de lesiones cervicales no cariosas y el desgaste dentario. 

2.2.4.1 Las lesiones cervicales no cariosas  

Son la pérdida patológica de la estructura dentaria localizada en el límite 

amelo-cementario, no respondiendo a una etiología bacteriana. Las 

mismas se presentan en una variedad infinita de formas, con o sin 

sensibilidad, pudiendo llegar a comprometer la pulpa dental (Burgos, A., 

2013) (Anexo 1). 

Se deberá tomar conciencia de estas lesiones no cariosas, se las ve con 

mayor frecuencia, y muchas pasan inadvertidas por el profesional y más 

aún por el mismo paciente. El profesional, entonces, se deberá abocar al 

diagnóstico, su prevención y tratamiento. Los pacientes se presentan a la 

consulta y nos hacen partícipes de su inconformidad estética por no poder 

mostrar sus dientes al reír, su incomodidad al tener que taparlos por estar 

desgastados, implementar distintos mecanismos con los labios o 

esconderlos detrás de un bigote, para evitar mostrar esa línea oscura que 

es producto de la pérdida de esmalte y la consecuente retracción gingival. 

En otras ocasiones se presentan en la clínica situaciones como el fracaso 

de una obturación cervical o la sensibilidad en los cuellos refractarios al 

tratamiento (Op.Cit). 

Correspondería determinar si fue una práctica incorrecta y por eso se 

desprendió la restauración o un tratamiento inadecuado, y por ello 

persiste la sensibilidad. El odontólogo previsor deberá ir perfeccionando 

sus capacidades para cubrir este tipo de exigencias que cada vez son 
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más frecuentes. Las lesiones cervicales no cariosas se clasifican en 

Abrasión, Erosión – corrosión (Burgos, A., 2013). 

2.2.4.2 Abfracción y sus múltiples combinaciones. 

Siendo la abfracción considerada la más asociada a la sensibilidad 

cuando esta lesión se combina con los ácidos no bacterianos, se 

denomina corrosión por stress. Se habla de abrasión química cuando se 

combina la abrasión y el ácido, tal es el caso de los pacientes con 

disturbios de alimentación. La forma de elaboración de los alimentos, 

como así también los hábitos de ingesta y el alto índice de stress al que 

en las últimas décadas está sometido el hombre, ha aumentado el grado y 

tipo de desgaste (Calabría,H., 2010). 

Son lesiones de avance lento, pausado, progresivo, sistemático y en la 

mayoría de los casos el órgano pulpar forma dentina, logrando un 

aislamiento con el medio externo. Se localiza en el límite 

amelocementario, más frecuentemente por vestibular y desde canino a 

primer molar, siendo más afectados los premolares del maxilar superior 

(Op.Cit) (Anexo 2). 

2.2.4.3 Abrasión 

Es el desgaste de la estructura dentaria causada por el frotado, raspado o 

pulido provenientes de objetos extraños y/o sustancias introducidas en la 

boca que al contactar con los dientes generan la pérdida de los tejidos 

duros a nivel del límite amelocementario (Op.Cit). 

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

pulida, a veces con grietas. No presenta placa bacteriana ni manchas de 

coloración. Al esmalte se lo ve liso, plano y brillante, la dentina expuesta 

se presenta extremadamente pulida. La forma de la lesión es de plato 

amplio, con márgenes no definidos, siendo acompañada de recesión 

gingival. Son lesiones de avance lento y su patrón de desgaste dependerá 
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de su etiología, presentándose, según el tejido que involucra, en forma 

difusa o localizada (Op.Cit). 

La respuesta defensiva del complejo dentino-pulpar frente a la agresión 

que genera la abrasión se concreta en la progresiva híper-calcificación 

tubular y esclerosis de la dentina subyacente a la lesión, además de la 

formación de dentina secundaria reparativa en la región pulpar 

correspondiente. El factor más importante en la etiología de la abrasión es 

el cepillado con la utilización de pastas abrasivas (Op.Cit). 

Las lesiones suelen ser más importantes en la hemiarcada opuesta a la 

mano hábil utilizada por el individuo para tomar el cepillo. También puede 

observarse que el desgaste es más intenso en los dientes más 

prominentes de la arcada, como por ejemplo los caninos. Hábitos lesivos 

como el interponer clavos entre los dientes y los labios (trabajadores de la 

construcción o zapatero), instrumentos musicales como la armónica, y el 

polvo ambiental entre quienes trabajan con sustancias abrasivas (polvo 

de carborundum) son factores asociados al trabajo o profesión del 

individuo capaces de provocar la abrasión (Op.Cit). 

2.2.4.4 Corrosión 

La erosión ácida también llamada corrosión, se define como la pérdida de 

la superficie de la estructura de las piezas dentales por acción química 

ante la presencia continua de agentes desmineralizantes, especialmente 

ácidos, y que no involucra la presencia de bacterias (Anexo 3). 

En la etiología de la corrosión o erosión ácida intervienen factores 

extrínsecos e intrínsecos. 

Ácidos exógenos: Generalmente son de procedencia ocupacional, en 

donde los trabajadores, al estar expuestos a la influencia de vapores 

ambientales, pueden presentar lesiones corrosivas como por ejemplo los 

que afectan a los trabajadores de fábricas de baterías (ácido sulfúrico), 
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galvanizados, fertilizantes, industrias químicas (ácido clorhídrico), 

enólogos (Op.Cit). 

Dieta: Es un factor muy importante en la formación de estas lesiones; una 

dieta ácida colabora en la disolución del esmalte. El ácido cítrico es 

característico y predominante en los jugos, la acidez de los jugos se 

modifica según la variedad de los mismos y el grado de maduración de las 

frutas de las que provienen. Diferentes valores de acidez se presentan 

tanto en jugos naturales como en los comerciales (artificiales) (Op.Cit). 

El grado de acidez se logra por medio de la suma de ácidos minerales y 

ácidos orgánicos, generalmente son los ácidos cítrico, maleico, oxálico y 

tartárico. El jugo de limón tiene un mayor contenido de ácido cítrico 

anhídro lo que lo hace más ácido (Op.Cit). 

Entre los factores somáticos o involuntarios figura la presencia del jugo 

gástrico en boca, que puede ser por regurgitación o por vómito. El reflujo 

gastroesofágico es una condición fisiológica que suele estar presente en 

muchos individuos. La acción del ácido proveniente del reflujo es más 

prolongada, lenta, silenciosa y espontánea, se mezcla con la comida, y 

generalmente es desconocida por el paciente (Op.Cit). 

En los respiradores bucales la erosión se ve agravada por la presencia del 

ácido, la reducción del flujo salival y la sequedad del esmalte. El 

contenido del jugo gástrico que aparece en la cavidad bucal está formado 

por ácido hidroclorhídrico, pepsina, sales biliares y tripsina. En la erosión, 

la dentina expuesta es producto de la disolución del esmalte por acción 

del ácido clorhídrico y la pepsina (enzima proteolítica del jugo gástrico).En 

los respiradores bucales la erosión se ve agravada por la presencia del 

ácido, la reducción del flujo salival y la sequedad del esmalte. (Op.Cit). 

El contenido del jugo gástrico que aparece en la cavidad bucal está 

formado por ácido hidroclorhídrico, pepsina, sales biliares y tripsina. En la 

erosión, la dentina expuesta es producto de la disolución del esmalte por 

acción del ácido clorhídrico y la pepsina (enzima proteolítica del jugo 
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gástrico). Entre los factores psicosomáticos o voluntarios aparecen los 

disturbios alimentarios como son la anorexia y la bulimia (Op.Cit). 

La bulimia (también llamada síndrome de comer y vomitar 

compulsivamente) es un desorden psiquiátrico en la que la frecuente 

regurgitación forzada y el vómito provocado generan la disolución ácida 

de las superficies dentarias expuestas, teniendo efectos devastadores. La 

mayor incidencia se da en mujeres jóvenes, las cuales están 

obsesionadas por mantener su figura, comen compulsivamente y recurren 

al vómito para controlar el peso (Op.Cit). 

El odontólogo puede jugar un rol muy importante en este tipo de 

trastornos, es uno de los primeros que puede llegar a diagnosticarlos, ya 

sea por el estado del esmalte -presenta el aspecto de esmalte grabado- 

como por la evaluación de las restauraciones. Es de recalcar la 

importancia manifiesta de reconocer ciertas conductas habituales de estos 

pacientes como la de levantarse de la mesa en forma compulsiva 

inmediatamente después de comer, y retornar higienizado y perfumado 

para enmascarar el olor del vómito (Op.Cit). 

Los pacientes con trastornos de conducta alimentaría son generalmente 

compulsivos en sus rutinas diarias, en especial, la higiene oral, siendo 

ésta meticulosa y repetida. Los prismas del esmalte al encontrarse en 

disolución se arrastrarían más fácilmente con el cepillado, sin descontar la 

influencia de factores constitucionales como la naturaleza de los tejidos 

duros, su grado de mineralización y contenido de flúor (Op.Cit). 

El mecanismo patógeno de la erosión en los bulímicos tiene dos etapas: 

a.- En un principio el ácido del vómito, disuelve el cristal de hidroxiapatita 

por la unión del hidrógeno del ácido con el calcio del esmalte. b.- Por otro 

lado, por la abrasión mecánica del cepillado que arrastra los prismas 

debilitados por el ácido agravando la situación. De esta forma, el paciente 

al cepillarse inmediatamente después del vomito elimina el mal olor, el 

mal sabor y la sensación áspera de la boca (Op.Cit). 
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Están afectadas las superficies linguales, incisales y oclusales de las 

piezas dentales cuando el origen es el ácido clorhídrico proveniente del 

estómago. Las superficies vestibulares están afectadas cuando se 

succionan alimentos con alto contenido de ácido cítrico (limón, naranja, 

pomelo, etc.) o por acción de sustancias ácidas provenientes del medio 

laboral. La erosión posee una superficie defectuosa, suave, de aspecto 

ligeramente rugoso y opaco. Al esmalte se lo ve liso, opaco, sin 

decoloración, con periquematíes ausentes y la matriz inorgánica 

desmineralizada. En la dentina los ácidos débiles actúan sobre el tejido 

intertubular y los ácido fuertes atacan la zona peritubular, 

consecuentemente quedan aberturas en forma de embudo (Op.Cit). 

2.2.4.5 Abfracción 

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

amelocementario) causada por fuerzas oclusales excéntricas que llevan a 

la flexión dental.”La sinonimia más actual corresponde a síndrome de 

compresión. Se define como síndrome de compresión por ser la lesión la 

evidencia de un conjunto de signos (pérdida de estructura dentaria en 

forma de cuña y la fractura y el desprendimiento reiterado de 

restauraciones) y síntomas (la sensibilidad dentinaria, cuando la lesión 

está en actividad) (Op.Cit) (Anexo 4) 

El componente lateral o excéntrico en sentido vestíbulo-lingual de las 

fuerzas oclusales que aparecen durante la para función provoca un 

arqueamiento de la corona dentaria que toma como fulcrum la región 

cervical. Estas fuerzas para funcionales se concentran en el límite 

amelocemenatario, siendo las mismas las que flexionan al diente y se las 

considera lesivas. El diente, entonces, se opondrá a dicha fuerza con una 

resistencia igual y en sentido contrario a la fuerza recibida, por lo tanto 

habrá tensión que se manifestará como fatiga en el tercio cervical con la 

flexión del diente (Op.Cit). 



29 
 

En el momento de la flexión se presenta una alteración de las uniones 

químicas de la estructura cristalina de la hidroxiapatita, microfracturas en 

dentina y esmalte, siendo las de la dentina de una profundidad de 3 a 7 

micrones. En consecuencia penetran moléculas de la saliva que impiden 

la formación de nuevas uniones químicas en la estructura cristalina 

(Calabría,H., 2010). 

(Baratieri, L., 2011) En la preparación cavitaria le da a un diente la forma 

interna para poder reconstruirlo con materiales y técnicas adecuados para 

que le devuelvan su función dentro del aparato masticatorio. Preparación 

es, por extensión del concepto, la forma interna o externa que se le da a 

un diente para efectuarle una restauración con fines preventivos, 

estéticos, de apoyos, de sostén o reemplazo de otra piezas ausentes  

Otro término que se utiliza para "cavidad” dental es "caries”. Una cavidad 

es un hueco en el diente que se produce se caria el diente. Cualquiera de 

los siguientes factores puede influenciar el desarrollo de una cavidad o no 

son estilo de vida (por ejemplo: fumar), higiene dental, hábitos de 

alimentación, contenido de flúor en el agua y pasta de diente, objetivos de 

unan preparación, apertura de los tejidos duros para tener acceso a la 

lesión, extensión de la brecha hasta obtener paredes sanas y fuertes sin 

debilitar el remanente dentario, conformación para proporcionar soporte, 

retención y anclaje a la restauración, eliminación de los tejidos deficientes 

(cariados, descalcificados, etc.), ejecutivo de maniobras preventivas para 

evitar un nuevo desarrollo de caries, no invadir o dañar los tejidos blandos 

periodontales, protección de la biología pulpar (Op.Cit). 

Debe facilitar la restauración mediante técnicas y maniobras 

complementarias. Se denomina restauración al relleno que se coloca 

adentro o alrededor de una preparación con el propósito de devolver al 

diente su función, forma o estética, o para evitar futuras lesiones 

(Baratieri, L., 2011). 
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2.2.6. CLASIFICACIÓN DE UNA PREPARACIÓN DE V CLASE 

En una preparación de V clase las preparaciones y restauraciones se 

pueden clasificar según su finalidad, su localización, su extensión y su 

etiología (Vera, M., 2012). 

Según su Finalidad: Finalidad terapéutica es cuando se pretende 

devolver al diente su función perdida por un proceso patológico o 

traumático, o por un defecto congénito, finalidad estética la cual trata de 

mejorar o modificar las condiciones estéticas del diente, finalidad 

protésica en servir de sostén a otro diente, ferulizar, modificar la forma, 

finalidad preventiva que evita una posible lesión, finalidad mixta que es 

cuando se combinan varios factores (Op.Cit). 

Según su Localización:(Black) describe clase V en el tercio gingival de 

todos los dientes (con excepción de las que comienzan en hoyos o fisuras 

naturales). Y según su extensión y para finalizar según su etiología hay 

preparaciones de hoyos y fisuras, y preparaciones de superficies lisas 

(Op.Cit). 

2.2.7.  FACTORES CAVITARIOS 

En toda preparación se debe prestar atención a los siguientes factores: 

espesor del esmalte, b) zona amelodentinaria, c) espesor de la dentina, d) 

profundidad total, e) angulación del ángulo cavo superficial, f) angulación 

de la pared con el piso o pared pulpar, g) angulación total de la pared con 

respecto a la superficie libre del diente, h) si los ángulos son agudos, 

redondeados o biselados, i) zona o línea amelo cementaría, j)regularidad 

u homogeneidad de una pared. Estos factores se relacionan además con 

el tipo de material de restauración que se utilice (Vera, M., 2012). 

(Cedillo, J., 2010) Para lograr calidad y éxito en la restauraciones de 

resina es muy importante tomar en cuenta la contracción por 

polimerización del material, aunque en la actualidad hay resinas que 

tienen menos al 1% de contracción,7 porque si no controlamos esto se 
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pueden presentar las líneas blancas, correspondientes a microfracturas, 

que se presentan entre la restauración y las paredes de la cavidad, ya 

sean continuas o discontinuas, dando como resultado sensibilidad 

postoperatoria, tendencia a caries recurrente y márgenes obscuros. 

Estas complicaciones se pueden eliminar o contrarrestar colocando 

restauraciones indirectas, ya sean inlays y onlays de oro, porcelana y 

cerómeros. La otra opción, es reducir el volumen de la cantidad de resina 

al obturar, colocando ionómeros de vidrio con alta liberación de flúor.8 La 

reducción del stress durante la obturación con este material es 

dependiente del Factor de la Configuración Cavitaria, colocando base de 

ionómero de vidrio. El Factor C= 0.5 disminuye el 71% de stress, en tanto 

que el Factor C= 2 disminuye el 35% de stress y un Factor C= 5 presenta 

una reducción insignificante del stress (Op.Cit). 

En conclusión para lograr éxito en las restauraciones de resina, ya que 

logrando un resultado de su fórmula igual o menor a 0.5, disminuye el 

estrés derivado de la polimerización del material, disminuyendo a su vez 

el riesgo de sensibilidad posoperatoria, márgenes defectuosos y 

tendencia a caries. La colocación y polimerización en pequeñas porciones 

de la resina, tomando en consideración el Factor C, favorece el éxito y la 

calidad de las obturaciones (Op.Cit). 

2.2.8 RESTAURACIONES CERVICALES 

Cavidades de clase V son las que se realizan en las zonas gingivales de 

todos los dientes, tanto por vestibular como por palatino o lingual. Cuando 

las caries asientan en esta zona hay que considerar que: 

Se producen con mayor frecuencia en pacientes desaseados o que 

realizan mal el cepillado dental. También se pueden deber a deficiencias 

estructurales del esmalte, o a mal fisiologismo de la arcada por mal 

posiciones dentarias (Op.Cit). 
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Aparecen como manchas blanquecinas, en cuyo centro, al desmoronarse 

el esmalte, se forman pequeñas cavidades que se van agrandando en 

superficie y oscureciendo lentamente (Op.Cit). 

Son muy sensibles por la ramificación de los conductillos den tinados y 

también por la vecindad de la pulpa en esta zona. Por lo tanto, cuando allí 

se injerta una caries y se produce una cavidad patológica, el proceso 

carioso se halla más cerca de la cámara pulpar que los desarrollados en 

cualquiera otra zona del diente (Op.Cit). 

La vitalidad pulpar no es atacada hasta que la caries ha avanzado mucho, 

porque el cono de caries en el esmalte se extiende más en la superficie 

externa que en profundidad. Lo mismo sucede en la dentina, donde el 

cono de caries, por la dirección de los, conductillos dentinarios tiene 

dirección apical (Cedillo, J., 2010). 

Las obturaciones de V clase para el dentista restaurador es un reto mayor 

que el derivado de otro tipo de restauraciones por las siguientes razones: 

1º) Un alto porcentaje de su base o superficie adhesiva (en ocasiones su 

totalidad) se sitúa en dentina, por lo que la fuerza adhesiva será menor 

que la conseguida finalmente en obturaciones con amplios márgenes 

adamantinos (Pérez, S., 2012). 

2º) En muchos casos la ausencia de cavidad propiamente dicha (o en su 

presencia ésta suele ser expulsiva) determina  que toda la retención sea 

“puramente adhesiva”. Además los márgenes cavo-superficiales suelen 

ser muy biselados, lo que favorece el solapamiento del material sobre el 

contorno dentario (Op.Cit). 

3º) Su situación próxima a los tejidos gingivales (y en muchos casos bajo 

ellos) dificulta el aislamiento operatorio e incrementa el riesgo 

de  contaminación durante su realización (Op.Cit). 
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4º) En bruxistas o piezas dentarias con sobrecarga oclusal,  las  erosiones 

semilunares cervicales ocasionadas por flexión o torsión coronaria 

suponen un auténtico “pinzamiento expulsivo “del tejido cervical y por 

tanto de la propia obturación (Op.Cit). 

Los factores  que son los responsables de que las obturaciones de V 

clase en la práctica diaria odontológica sean un tipo de restauración que 

requiera, en comparación con otro tipo de obturaciones: 

Un mayor porcentaje de “reobturación “por desprendimiento en bloque o 

por recidiva de caries, una mayor necesidad de intervenciones de reajuste 

marginal y pulido tanto por sobrecontorneo, como por tinciones 

marginales debido a márgenes desbordantes, una mayor posibilidad 

de  aspecto a medio plazo de “empaste envejecido,  por depósitos de 

tinciones, cálculos, abrasiones por cepillado, un mayor porcentaje de 

sensibilidad postoperatoria por mal sellado tubular o por micro filtraciones 

(Op.Cit). 

En nuestra práctica diaria clasificamos las restauraciones clase V en tres 

grupos, debido tanto a su diferente origen etiológico, como a su diferente 

técnica operatoria. Presentamos casos clínicos de los tres tipos 

restaurados con ionómero de vidrio (Op.Cit). 

a) Clase V “cariosa”: Es característico de ellas su origen carioso, su 

situación casi siempre radicular y con frecuencia subgingival y la 

necesidad de realizar previamente a la obturación, una limpieza cavitaria 

con  resección de dentina decalcificada. Generalmente se requiere 

anestesia local para su realización (Op.Cit) (Anexo 5). 

b) Clase V “erosiva”: En su mayoría son lesiones cervicales ocasionadas 

por perdida expulsiva de tejido dental secundaria a sobrecarga oclusal. 

No precisan resección de tejido dental,  su situación es generalmente 

supragingival y no suele ser necesario administrar anestesia local para su 

realización (Op.Cit). 
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c) Clase V “restaurativa “del margen estético “amelo-dentinario “: Son 

restauraciones puramente estéticas para mejorar el aspecto largo, 

estrecho y envejecido del diente periodontal y con frecuencia asociadas a 

ferulizaciones dentarias. Tampoco precisan de anestesia, aunque sí de 

amplios tiempos de cita para su realización múltiple en un frente estético y 

de un pulido minucioso especialmente en sus márgenes gingivales, para 

evitar iatrogenia (Op.Cit) (Anexo 6). 

El ionómero de vidrio combinado con el adhesivo resulta ser  un material 

de primera elección y especialmente indicado para todos estos subgrupos 

de clases V debido a sus relevantes propiedades, que se potencian con 

su uso combinado (Op.Cit). 

Su composición a base de compómero  aporta las ventajas, tanto de una 

intensa y prolongada liberación de iones flúor, así como de un 

complementario sellado marginal por dilatación higroscópica, que 

compensa su baja contracción de polimerización (Op.Cit). 

Su utilización con el adhesivo autograbante presenta las ventajas de una 

técnica operatoria sencilla y rápida sin lavados y secados de ácido 

ortofosfórico, con el consiguiente  menor riesgo de contaminación. 

Así mismo su alta capacidad de penetración y sellado tubular minimizan o 

previenen  la sensibilidad postoperatoria y reducen altamente la filtración 

marginal (Op.Cit). 

Su nueva consistencia, que definiríamos como un “gel consistente “y que 

viene a ser  intermedia entre un composite o compómero fluido y un 

material de microrelleno; su facilidad de manipulación sin ser pegajoso al 

instrumento condensador; su controlada y suave  dispersión a mínima 

presión de trabajo, le dotan de unas altas y favorables condiciones de 

empleo y manipulación incluso en áreas de difícil acceso y visibilidad 

(Op.Cit). 
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Su amplia gama de colores, incluyendo tonalidades opacas, muy útiles a 

nivel radicular permiten obtener un alto resultado estético, su facilidad al 

pulido, especialmente con los pulidores permite obtener un óptimo 

resultado estético y marginal de la restauración o de las reconstrucciones 

cervicales múltiples, en resumen, el ionómero de vidrio es el material de 

elección, en restauraciones de clase V (Pérez, S., 2012). 

2.2.9. MATERIALES DE RESTAURACIÓN 

(Vera, M., 2012) A través de los años, y con los avances de la ciencia, se 

han creado nuevos materiales y modificado las formas de las cavidades 

con el fin de lograr mayor retención, mejor estética y larga duración en las 

restauraciones de clase V 

Fletcher, en 1878, fue el primero en mencionar el cemento de silicato 

translucido, de poca utilización por su dificultad de manejo, inestabilidad 

en el medio bucal y fragilidad marginal (Op.Cit). 

Steimbeck, en 1904, introdujo el esmalte artificial de Ascher en Alemania; 

y para la misma época, comenzó a usarse el cemento de silicato en los 

Estados Unidos. Este material era considerado irritante para el tejido 

gingival, por lo que estaba contradiciendo en los casos donde estuviera 

en contacto con el margen gingival (Op.Cit). 

Materiales Actuales: Las lesiones cervicales pueden ser restauradas con 

resinas fluidas, composites, ionómeros, ionorresinas y compómeros. Los 

composites modernos han permitido simplificar las preparaciones, debido 

a la adhesión micro mecánica al esmalte y de los sistemas adhesivos a la 

dentina, el material de elección es el composite fluido por su flexibilidad, y 

en segundo lugar está el de micropartículas por mejor pulido; se 

encuentran como alternativa, los híbridos que tienen en su composición 

micro y mini partículas (Op.Cit). 

Ionómeros vítreos que aparecieron en el mercado a partir de 1972 con 

Wilson y Kent con materiales de elección para restauraciones, teniendo 2 
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tipos: Los convencionales, de reacción ácido-base, y los modificados con 

resina, que pueden ser de auto o fotocurado; sus ventajas de los 

ionómeros vítreos y las ionorresinas son; las Ionorresinas son ionómeros 

que mediante el agregado de una proporción de resina polimerizable por 

luz mejoran sus cualidades mecánicas con relación a los ionómeros 

convencionales, esto está indicado especialmente para restauraciones de 

clase V. Los compómeros son composites modificados con poliácidos que 

originalmente se ofrecieron como híbridos de ionómero vítreos y 

composites para tratar de unir las ventajas de ambos materiales (Vera, M., 

2012). 

2.2.9.1 Tratamiento, preparación 

Las Restauraciones cervicales pueden darse de dos tipos: con 

preparación cavitaria y sin preparación cavitaria. 

Las restauraciones con preparación cavitaria se realiza cuando la lesión 

fue originada por caries, o es de origen mixto: erosión más caries o 

abfracción mas caries, la maniobra previa se debe tener en cuenta antes 

de iniciar el tratamiento de la región gingival o cervical, la higiene del 

paciente: enseñanza del cepillado, el estudio radiográfico, vitalidad pulpar, 

tejidos periodontales, limpieza, la anestesia y toma de color (Op.Cit). 

Apertura y Conformación: Si en algún punto al limpiar la caries queda 

esmalte sano, debe ser respetado y no eliminado para realizar un buen 

sellado marginal aprovechando las ventajas del grabado ácido. 

Inmediatamente después de realizada la apertura y a baja velocidad y con 

la misma fresa redonda se realiza la conformación, sin extensión 

preventiva y con ángulos redondeados (Op.Cit). 

Terminación de Paredes: La preparación cavitaria para restaurar con 

composite, se debe hacer bisel en la zona donde hay suficiente esmalte; a 

medida que está cerca hacia gingival, disminuye su espesor, por lo que 

no es aconsejable hacerlo (Op.Cit). 
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2.2.9.2 Restauración de clase V 

La restauración se hace  de acuerdo con el material seleccionado y 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Restauraciones con preparación cavitaria: Las restauraciones con 

preparación cavitaria serán realizadas con el material elegido, tomando en 

cuenta la ubicación, el riesgo de caries, el aislamiento y si el paciente es 

respirador bucal (Op.Cit). 

Composites: Para las restauraciones gingivales con este material se 

debe utilizar sistemas adhesivos de última generación. Lo mejor en estos 

casos es seleccionar un composite fluido, por su módulo de elasticidad 

similar al de la dentina (Vera, M., 2012). 

2.2.10. DIAGNÓSTICO DE LESIONES CON PÉRDIDA DE SUSTANCIA 

DEL ESMALTE, O LESIONES CAVITADAS (CON O SIN 

SENSIBILIDAD). 

Un correcto diagnóstico, para diferenciar lesiones que pueden ser 

tratadas por métodos no invasivos de aquellas que justificarían un 

tratamiento restaurador, resulta crucial. Para ello, el diagnóstico temprano 

de las lesiones cariosas oclusales representa un gran desafío. Cuando las 

lesiones cariosas están cavitadas es fácil detectarlas clínicamente. Sin 

embargo en etapas anteriores la tarea se hace difícil (Cueto, V., 2013). 

El diagnóstico precoz de lesiones incipientes es relevante para evitar el 

progreso de la enfermedad con la consecuente pérdida de estructura 

dentaria y posibilitar la indicación de tratamientos no invasivos. Un 

diagnóstico incorrecto implica una decisión de tratamiento inadecuado y 

muchas veces irreversible. (Op.Cit). 

Frente a una lesión incipiente, podrán ser suficientes las medidas 

preventivas combinadas con controles periódicos, o se deberá actuar de 

forma invasiva, según la valoración de cada caso. El proceso de 

desarrollo de la lesión cariosa presenta un largo período latente, de 
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meses a años, desde las primeras modificaciones que son bioquímicas, 

hasta ser reconocida por los signos clínicos: la progresión se hace 

lentamente pudiendo incluso ser detenida o revertida mediante el uso de 

medidas preventivas. Una vez comprendida esta capacidad de 

reversibilidad, la filosofía de tratamiento sufrió una evolución, que 

sustituyó el diagnóstico precoz y la restauración inmediata, por el 

diagnóstico precoz y el tratamiento no invasivo. En la actualidad existen 

varios métodos clínicos y paraclínicos para la detección de lesiones 

cariosas (Op.Cit). 

Método de inspección visual. Es el método más utilizado por el 

odontólogo clínico. Para favorecer su eficacia se recomienda la ayuda 

complementaria de instrumentos ópticos de amplificación visual. Se han 

incorporado como medio de inspección visual las cámaras digitales 

diseñadas para uso intraoral. Muchas de ellas permiten registrar 

imágenes, circunstancia que facilita la monitorización de la evolución de 

las lesiones (Op.Cit). 

Los requisitos para la inspección visual son: diente limpio, libre de placa 

microbiana, la superficie seca y con buena iluminación. Las lesiones de 

fosas y fisuras a menudo son difíciles de detectar en su estadío más 

temprano, ya que histológicamente la desmineralización inicial (mancha 

blanca) se forma bilateralmente en las paredes de la fisura, siendo 

prácticamente imperceptible para el clínico. Sin embargo a veces se logra 

observar una opacidad alrededor de la fisura, con pérdida de la 

translucidez normal del esmalte, revelando un contraste con la estructura 

dental sana que la rodea (Op.Cit). 

El esmalte en esta zona pierde brillo y se torna ligeramente 

poroso. Frecuentemente se puede observar una pigmentación en el fondo 

de la fisura, que puede confundirse con pigmentación exógena. Por otro 

lado a veces se observa el esmalte intacto debido a que el uso de 

fluoruros deriva en su remineralización superficial, pero ésta no alcanza la 

dentina. En tales casos se hace imprescindible la ayuda radiográfica. El 
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cambio de color de fosas y fisuras limitado a la profundidad de la propia 

fosa o fisura es un hallazgo casi constante en los dientes sanos y 

normales de los adultos (Op.Cit). 

Considerando que durante la remineralización algunos pigmentos 

exógenos son incorporados en el esmalte, los surcos pigmentados como 

resultado del proceso de control de caries tornan más ácido resistente al 

esmalte dental. Por tal razón, como hallazgo aislado no constituye 

indicación suficiente para establecer un diagnóstico de caries. Si bien, las 

fisuras no teñidas son un buen signo de ausencia de lesión cariosa, en 

oportunidades, se puede apreciar un halo opaco a los lados de la fisura 

que constituye la exteriorización clínica de la desmineralización de sus 

paredes en su aspecto interno (Op.Cit). 

Estas opacidades en la región de las fisuras son una buena herramienta 

para reconocer la caries debajo de superficies aparentemente intactas. La 

opacidad en el esmalte es más relevante en el diagnóstico de caries que 

la pigmentación de los surcos (Op.Cit) (Anexo 7). 

La inspección visual puede ser considerada un método adecuado de 

diagnóstico de lesiones cariosas oclusales incipientes. La valoración 

primaria de una lesión incipiente debería permitir la determinación de 

actividad de caries. A pesar que las lesiones de estas características 

pueden detenerse, si se trata la enfermedad como una infección, aún hoy 

el problema sigue siendo de difícil solución pues, basado sólo en 

evidencias clínicas, el odontólogo no es capaz de distinguir entre lesiones 

activas y detenidas (Op.Cit). 

Para ayudar en tan difícil decisión, se debería incluir en el diagnóstico la 

experiencia anterior de caries, los hábitos dietarios, la cantidad y 

composición salival, la relación ingesta / higiene, enfermedades 

sistémicas, la morfología dentaria, y la exposición a fluoruros. Si bien las 

condiciones para un método de inspección visual comprenden campo 

operatorio limpio, seco, bien iluminado y con magnificación, algunos 
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autores proponen una inspección visual inicial que permita detectar las 

condiciones periodontales e higiénicas con las que el paciente llega a la 

consulta (Op.Cit). 

Si se aprecia placa cariogénica (pegajosa, espesa y bien adherida) 

aunque no existan cavidades todavía, esto indica que existe infección 

bacteriana con lesiones posiblemente microscópicas y subclínicas. 

Muchos pacientes higienizan sus dientes antes de la consulta dental 

eliminando esta fuerte evidencia clínica, aunque, el sangrado gingival 

indica la presencia de inflamación mediada por placa. Luego de la 

profilaxis con pómez, el secado y la iluminación de la superficie oclusal, 

otra inspección visual debe ser realizada. Se apreciará en caso de 

lesiones cariosas, en primera instancia, la base de la fisura oscura y sus 

paredes de aspecto tizoso o lechoso, luego se observa si la zona 

presenta o no cavidad (Op.Cit). 

En estos casos se utilizó la nueva tecnología de resinas con modulador 

de contracción, que permite bajar el nivel de estrés de polimerización, 

mejorando la adaptación de la misma a la superficie dentaria y 

disminuyendo la sensibilidad postoperatoria. Estas resinas tienen ventajas 

prácticas el bajo nivel de estrés y contracción de polimerización, liberación 

de flúor, el ahorro de tiempo de solo 20 segundos de polimerización 

químicamente adhesivo y compatible con todas las resinas, adhesivos, 

composites, radiopaco, se detecta fácilmente en las RX (Op.Cit). 

Se podrá incorporar el uso de algún elemento remineralizante y 

desensibilizante durante las dos semanas previas a la restauración, sea 

con la aplicación en la cubeta individual o con una topicación diaria (sin 

enjuague) o bien la pasta para la sensibilidad, una avanzada tecnología 

de fosfato de calcio que crea una capa reparadora, similar a la 

hidroxiapatita sobre la dentina expuesta y los túbulos dentinales, 

proporcionando alivio del dolor producido por la sensibilidad dental, esta 

se aplica sobre las áreas sensibles con baja velocidad durante 3 

segundos varias veces (Cueto, V., 2013). 
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2.2.11.  EDUCACIÓN DEL PACIENTE PRE Y POST TRTAMIENTO 

Las recomendaciones respecto a la dieta, técnica de cepillado y registro 

de placa bacteriana son fundamentales para controlar los efectos de la 

sensibilidad. Una dieta ácida es capaz de causar lesiones erosivas en la 

estructura dentaria, removiendo cemento y abriendo los túbulos 

dentinarios. Por ello, se le debe instruir al paciente sobre la  cantidad y 

frecuencia del consumo de alimentos con contenido ácido (Ardila, C., 

2013). 

Una estrategia eficaz puede ser entregarle una guía dietética que brinda 

un asesoramiento de los alimentos permitidos durante y posterior a la 

restauraciones cervicales. En esta recomendación no sólo se evitan 

alimentos pigmentarios sino también aquellos que con pueden tener un ph 

ácido o un gran potencial acido génico (vinos, frutas cítricas, jugos, etc) 

(Op.Cit). 

Una técnica de cepillado incorrecta es uno de los factores etiológicos de 

la sensibilidad, por lo que se debe instruir al paciente sobre un 

procedimiento adecuado para prevenir pérdidas posteriores de dentina. 

La saliva contiene iones de fosfatos y calcio capaces de contribuir a la 

formación de depósitos minerales dentro de los túbulos dentinarios 

expuestos. Por este motivo, la recomendación de un cepillado adecuado 

más el uso de una crema dental con efectos selladores u oclusores puede  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Sensibilidad Dentinaria: es como un dolor breve y agudo ocasionado por                

exposición de la dentina a estímulos típicamente térmica, táctil, osmótica 

o química, que no puede ser atribuido a ninguna forma de patología o 

defecto dental (Acevedo, A. , 2010). 

La sensibilidad dentinaria se considera como una etiología multifactorial y 

se le han atribuido diferentes nombres tales como: hipersensibilidad 

dentinaria, sensibilidad pulpar, sensibilidad dentaria y sensibilidad cervical 

cuando se ha encontrado en pacientes con recesiones gingivales (Op.Cit). 

La exploración microscópica de las superficies clínicamente 

hipersensibles ha demostrado que son áreas de dentina expuesta por 

retracción gingival, abrasión, erosión terapéutica periodontal, 

restauraciones defectuosas o caries. Los tratamientos dentales pueden 

iniciar o favorecer la aparición de los síntomas. Las técnicas periodontales 

pueden crear o aumentar la exposición de las superficies radiculares 

(Op.Cit). 

La hipersensibilidad más común es al frío siendo más frecuente 

encontrarla en los caninos (25%) luego en los premolares (24%), 

observándose más en las caras vestibulares (93%) y generalmente 

asociadas a recesiones gingivales (68%). Se estima que las piezas 

dentarias que transmiten mayor sensibilidad dolorosa son los incisivos 

seguidos por los premolares y molares. La variación entre una pieza 

dentaria y otra está relacionada con el espesor de la dentina y el esmalte, 

también puede darse en superficies oclusales que hayan perdido en 

forma parcial o total el esmalte debido al bruxismo o mal posiciones 

dentales. La mayoría de los tratamientos que se realizan en la cavidad 

bucal dañan los tejidos duros y blandos recibiendo agresiones de 

diferente magnitud que comportan respuestas variables, reversibles o no 

(Op.Cit). 



43 
 

La sensibilidad dentinaria se presenta con frecuencia debido por un lado, 

a la exposición radicular tras el alisado y por otro a los cambios 

inflamatorios o hemorrágicos en las pulpas dentales. El cemento intacto 

es la mejor barrera para impedir el paso hacia el interior de la dentina. Si 

se elimina el cemento en el alisado, se pierde ésta protección. A veces el 

raspaje profundo puede dejar al descubierto los conductos laterales 

accesorios creando comunicación directa del exterior al tejido pulpar 

(Acevedo, A. , 2010). 

Restauraciones de V clase: son las que se realizan en las zonas 

gingivales de todos los dientes, tanto por vestibular como por palatino o 

lingual. Las lesiones cariosas clase V pueden ocurrir en superficies lisas 

vestibulares y linguales en el tercio gingival del diente. Lesiones cariosas 

clase V también son cervicales debido a que ellas ocurren frecuentemente 

cerca de la zona cervical del diente inmediatamente seguida del borde 

gingival y la encía libre donde existe mayor acúmulo de placa (Ramos, C., 

2013). 

Lesiones clase V: afectan a menos cantidad de personas en 

comparación con otro tipo de lesiones. Estas son más comunes en 

adultos que en niños pero pueden ocurrir en niños, especialmente en 

aquellos con tratamiento pobre (Op.Cit). 

En los dientes primarios, los segundos molares superiores e inferiores son 

los más susceptibles debido a que son los más difíciles de limpiar, los 

incisivos superiores también, especialmente en la caries del lactante. En 

general las lesiones clase V ocurren más frecuentemente en vestibular y 

palatino que en las superficies linguales y más frecuentemente en 

incisivos que en caninos  (Ramos, C., 2013). 

Operatoria Dental: Se define junto con otras áreas, que pertenecen al 

departamento de odontología restauradora. La operatoria es la ciencia y 

técnica destinada a restaurar parte de la corona afectada por caries, 

traumatismos, erosión, atrición, contribuyendo así a mantener la salud 
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bucal, rama de la Odontología que estudia el conjunto de procedimientos 

que tienen por objetivo devolver al diente a su equilibrio biológico, cuando 

por distintas causas se ha alterado su integridad estructural, funcional o 

estética (Miranda, C., 2014). 

Elaborando preparaciones de cavidades cuyos diseños se rigen por 

principios biomecánicos universalmente establecidos, tratando en todo 

momento de mantener la vitalidad pulpar, y finalmente devolviendo al 

diente su forma anatómica mediante el proceso de restauración (Op.Cit). 

En la lesión cavitada las restauraciones estéticas cervicales, se 

encuentran ubicadas en el tercio gingival o cervical de las caras bucales, 

labiales o linguales de todas las piezas dentarias. 

Características y Tratamiento: la sensibilidad se caracteriza por la 

apertura de los túbulos, los cuales aumentan en cantidad y producen un 

dolor agudo y corto. En ellos también influye la temperatura, la 

evaporación, el contacto y la presión osmótica o estímulos químicos con 

irrigación del proceso odontoblástico (Op.Cit). 

Las lesiones cervicales pueden tener su origen: 

Caries dental: se origina en la mancha blanca, lesión de caries, cavitada. 

La Abrasión Dental se deriva del latín abrasum que describe la pérdida de 

tejido dental por procesos mecánicos, esmalte, esmalte y dentina, 

cemento y dentina, esmalte, dentina y cemento (Op.Cit). 

Localización: es la zona cervical de caras vestibulares, borde incisal y 

superficie oclusal. Entre las causas tenemos dentífricos abrasivos y 

masticar sustancias extrañas. En su etiología presentamos hábitos 

inadecuados como los higiénicos incorrectos, masticar objetos (lápiz-

lapicera), tabaco, el ambiente con polvo abrasivo, músicos de 

instrumentos de viento; también presentamos iatrogenia como la 

aparatología removible, piercing, abrasión por cepillado como la recesión 
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gingival, cepillado horizontal y enérgico. Tipo de cepillo hay cerdas duras,  

en punta o redondeadas, forma del mango, cepillo manual, cepillo 

eléctrico y pastas dentífricas abrasivas (Op.Cit). 

Erosión Cervical: es aquella lesión producida por factores químicos, que 

actuando a modo catalizadores, preparan el campo al acelerar la acción 

de los factores mecánicos como el cepillado incorrecto y las prótesis mal 

adaptadas (Op.Cit). 

Abfbrasión: es una lesión cervical destructiva que se presenta en forma 

de cuña y avanza rápidamente produciendo en algunos casos la fractura 

de la pieza dentaria. Se produce por la fuerza de oclusión que recibe el 

diente y hay una deformación flexual (Op.Cit). 

Lesiones De Abfracción: tenemos lisas, angulares  en forma de cuña, 

caras vestibulares, más afectados - incisivos, premolares y caninos 

superiores, en dientes de buen soporte periodontal (Op.Cit). 

Atricción Dental: es la pérdida gradual de tejidos dentarios por efecto de 

la masticación. La atricción dental es la pérdida progresiva de tejidos 

duros  por contactos diente a diente durante la masticación  y/o la para 

función (Op.Cit). 

También puede presentarse tanto en bordes incisales como en las 

cúspides de los molares, sus factores etiológicos de la atrición dental son 

la estructura y relación oclusal de los dientes, calcificación del esmalte, 

desarrollo de los músculos de la masticación, los hábitos de masticación, 

capacidad de abrasión de los alimentos, es un proceso de envejecimiento 

fisiológico que se compensa con la erupción de los dientes. Sin embargo, 

el desgaste más allá de lo fisiológico se considera como atrición 

patológica. En la actualidad, existen diferentes factores que influyen sobre 

el desgaste dentario (Op.Cit). 
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Con la edad el grado de desgaste dentario se incrementa con la edad ya 

que el desgaste es proporcional al tiempo de exposición del diente en la 

cavidad oral en cambio el grado de pérdida de estructura dentaria parece 

ser mayor en los hombres que en las mujeres, aunque las diferencias no 

son excesivamente notorias. Podría atribuirse a la mayor potencia 

muscular del sexo masculino (Op.Cit). 

Un reducido número de dientes en oclusión puede conducir a un mayor 

desgaste dentario. Los pacientes con desgaste dentario avanzado tienen 

tendencia a tener la mandíbula más horizontal y un menor ángulo 

mandibular, el bruxismo es la causa más común de atrición patológica. Su  

tratamiento dental donde el bruxismo es un hábito que consiste en apretar 

o rechinar unos dientes contra otros. Se produce durante el sueño o 

inconscientemente en el individuo despierto, son necesarias férulas de 

descarga oclusales para eliminar sobre todo los movimientos involuntarios 

(Op.Cit). 

En el tratamiento restaurador el paciente puede requerir tratamiento 

como prótesis dentales por razones de estética dental, aunque también 

puede ser necesario para tratar las alteraciones funcionales. La atrición 

patológica puede ser temporal (realizado con resinas compuestas, 

prótesis parcial removible y férulas oclusales) o paliativo y definitivo 

(rehabilitación de la morfología oclusal perdida con coronas dentales y/o 

incrustaciones) (Miranda, C., 2014). 

 

 

 

 

 

https://www.propdental.es/bruxismo/
http://www.propdental.es/estetica-dental/protesis-de-circonio/
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado; Presentación del 

proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de manera tal 

que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones 

que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Restauraciones de V clase. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Sensibilidad dentaria 

2.6 OPERACONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensio

nes 

Indicadores 

Indepen-

diente 

 

Restauración 

de V clase 

 

Lesiones a 

nivel cervical 

de todos los 

dientes. 

Tratamiento 

restaurador a 

través de 

materiales 

plásticos 

adheridos a  

superficie 

dental. 

Erosión  ce

rvical 

Abrasión  

Atrición 

Abfracción 

Mal oclusión 

Ácidos 

Mala técnica 

de cepillado 

Depen-

diente 

 

 

 

Sensibilidad 

Dentaria 

Dolor breve y 

agudo 

ocasionado 

por 

exposición de 

la dentina a 

estímulos 

térmicos que 

no puede ser 

atribuido a 

ningún efecto 

dental. 

Tratamiento 

de caries o 

enfermedad 

de las encías 

para abordar 

la 

sensibilidad 

que presenta 

el diente 

luego de 

tratamiento 

restaurador. 

Agudo 

Crónico 

Recesión 

de la encía 

Exposición 

de la raíz 

Encías 

enfermas 

La edad 

Soportable 

Insoportable 

Cepillarse muy 

fuerte. 

Tejido 

inflamado. 

Exposición de 

la raíz y 

dentina debido 

a la erosión. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos. 

Esta clasificación es muy importante, debido a que según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación documental la cual se basa en la obtención y 

análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de 

documentos. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta en un 

estudio bibliográfico teórico de diferentes libros de la biblioteca de la 

Facultad Piloto de Odontología de la ciudad de Guayaquil.  
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Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet, entre otros. Estos 

documentos son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que 

permiten localizar y seleccionar información para este estudio. 

Investigación descriptiva: Según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. 

(2006) “Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar , 

tal como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de realizarse 

el estudio y utiliza la observación como método descriptivo, buscando 

especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 

dimensiones o componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de 

predicciones aunque rudimentarias. 

Investigación Bibliográfica: Esta investigación es un sistema de estudio 

bibliográfico sobre las Restauraciones de V clase y su relación con la 

sensibilidad dentaria el cual fue sacado de diferentes libros, revistas de la 

biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología de la ciudad de Guayaquil, 

diferentes sitios web, revistas científicas, artículos para obtener y acceder 

a la información adecuada y pertinente de la investigación. 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: Nadia Pierina Briones García 

Tutor Académico: Dr. Luis Villacrés Baquerizo. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de Odontología 

Revista de actualización odontológica 

Resaltadores 

Lápiz 
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Hojas de papel bond 

Borrador 

Computadora  

Laptop 

Impresora 

Pen drive 

Motores de búsqueda de internet 

Google académico 

Artículos de internet 

Formato de recolección de datos 

Programa Microsoft Word 

Cámara fotográfica 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y muestra solo cuenta con una investigación que se ha 

realizado en bases bibliográficas, la descripción de los caracteres del 

tema son basados en literatura que ya existen como requisito previo para 

la obtención del título de odontólogo, con el fin de presentar un tema con  

hallazgos sobre las condiciones Fisiológicas de las restauraciones de V 

clase y la relación con la sensibilidad dentaria. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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En la fase conceptual la Operatoria Dental ha evolucionado mucho en 

sus procedimientos y técnicas. Su contribución a la sociedad en el 

cuidado de la salud oral de las personas, es la rama en la cual está 

basado nuestro estudio.  Temas como las lesiones dentinarias cervicales 

cariosas y no cariosa, las lesiones cervicales no cariosas son la 

consecuencia de las agresiones  físicas y mecánicas que producen una 

pérdida de la estructura dura de la superficie cervical de la pieza dentaria 

unión: cemento esmalte, con predominio es la zona vestibular. La 

sensibilidad dentaria en restauraciones de V clase se caracteriza por la apertura 

de los túbulos dentinarios, los cuales al pasar el tiempo va aumentando en 

cantidad y producen un dolor agudo y crónico en estos intervienen la 

temperatura, la evaporación, el contacto, la presión osmótica y estímulos 

químicos. Este trabajo es muy importante porque aborda un problema muy 

frecuente entre los pacientes, puesto que permitirá tener un mayor 

conocimiento  de estas lesiones, especialmente su relación causa-efecto. 

Las restauraciones de lesiones cervicales es una causa muy común en 

los pacientes  adultos, debido a diferentes causas que van desde una 

oclusión traumática, ingesta acida, problemas gástricos, mal cepillado, 

entre otras. Servirá como un aporte para la formación de los estudiantes 

de pregrado que quieran profundizar aún más sus conocimientos, ayudara 

a mejorar el proceso de restauraciones de V clases para tratar de evitar la 

sensibilidad dentaria. 

La formulación de la pregunta de investigación nace de los problemas que 

afectan a los pacientes que acuden a la consulta por presencia de 

sensibilidad dentaria causada por lesiones cariosas de V clase, también 

son lesiones cervicales debido a que frecuentemente se dan cerca de la 

zona cervical del diente inmediatamente seguida del borde gingival y la 

encía libre donde el acúmulo de placa es mayor. Como consecuencia de 

estos resultados se recomienda la aplicación de nuevos materiales y de 

técnicas de adhesión conservadora disminuyendo notablemente la 

sensibilidad, sin embargo la no aplicación de protocolos de adhesión 

conlleva a esta problemática. 
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La finalidad de nuestro estudio es establecer cuál es  la relación de la 

sensibilidad dentaria con las restauraciones de V clase.  

En la fase metodológica nuestra investigación es no experimental. Bajo 

procedimiento bibliográfico-teórico este método es aquel que permite la 

utilización de instrumentos bibliográficos como revistas y artículos de 

internet que se analizaron. Mediante la investigación descriptiva se 

conoció las situaciones a realizarse el estudio y utilizar la observación 

como método descriptivo, buscando especificar las propiedades 

importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes y 

actitudes predominantes. 

Dentro de los recursos empleados tanto materiales como humanos 

tenemos de investigadora a Nadia Pierina Briones García y como tutor el 

Dr. Luis Villacrés Baquerizo. Se emplearon materiales de oficina y 

tecnológicos. 

La fase empírica solo cuenta con una muestra de investigación que se ha 

realizado en bases bibliográficas, la descripción de los caracteres del 

tema son basados en literatura que ya existen como requisito previo para 

la obtención del título de odontólogo, con el fin de presentar un tema con  

hallazgos sobre las condiciones Fisiológicas de las restauraciones de V 

clase y la relación con la sensibilidad dentaria. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Luego de una revisión de la información bibliográfica recopilada de 

artículos científicos, revistas, libros, entre otros, los resultados obtenidos 

reflejan que las lesiones de V clase por caries requieren del tratamiento 

convencional, en cambio que las lesiones abfractivas que están 

relacionadas por la mal oclusión, para ser tratadas con criterio racional y 

científico deben tratar la causa para que desaparezca el efecto, caso 

contrario estas lesiones avanzaran. 

Algunos autores citados recomiendan el uso de geles desensibilizantes a 

base de fluoruros para disminuir la posibilidad de sensibilidad post 

operatoria. Reinhart aplicaba nitrato de potasio y obtuvo buenos 

resultados. 

Se concluyó que el uso del gel de nitrato de potasio al 5% y flúor aplicado 

en las cubetas  reduce la sensibilidad tras una restauración de V clase 

dental en la mayoría de los pacientes, lo que permite continuar con el 

proceso de restauración con éxito. 

El estudio de Brownin y colaboradores determinan que no existe relación 

significativa entre la profundidad de la cavidad y la sensibilidad post 

operatoria, es decir que por el hecho de ser cavidades profundas exista 

un riesgo mayor de sensibilidad. 
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5. CONCLUSIONES 

Después de una  revisión bibliográfica de los artículos científicos de 

diferentes autores, revistas, tesis, se llegó a las siguientes conclusiones: 

La sensibilidad dentinal se produce por  movimiento del líquido dentro del 

túbulo dentinario produce una estimulación a través de la cual ocurren 

deformaciones de los mecanos receptores pulpares, convirtiendo la 

energía mecánica en energía eléctrica, tal como lo manifiesta 

Bramnstrom. 

El éxito del tratamiento de las lesiones de V clase depende  de un buen 

diagnóstico para la selección del caso y del plan de tratamiento. 

La sensibilidad post operatoria que se presenta en las restauraciones de 

V clase se deben al manejo inadecuado de los protocolos restauradores. 

No existe ninguna relación entre profundidad de la cavidad y sensibilidad 

dentinal. 

El material restaurador ideal será el compómero. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un buen diagnóstico y seleccionar  el tratamiento 

apropiado de acuerdo con el caso. 

Siempre se deberá realizar un buen diagnóstico para seleccionar el 

tratamiento adecuado con el caso a restaurar. 

En las lesiones abfractivas, su tratamiento no debe limitarse solo al efecto 

sino a combatir la causa para que esta lesión desaparezca y no progrese. 

Manejar apropiadamente los protocolos de restauración para cavidades 

de V clase. 
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FOTO 1. Lesiones Cervicales no cariosas. 

 

Fuente: Operatoria dental. 4ta edición. Cap. 48. pág. 1017. 

Autor: Barrancos Mooney JC 

 

 

FOTO 2. La existencia de lesiones cervicales a nivel de canino y primer premolar, 

sumado a desgastes oclusales poco marcados indicaría prevalencia de los factores 

Abrasivo-Erosivos. 

 

Fuente: http://www.scielo.edu.uy/Odontoestomatología vol.11 no.12 

Autor: Dr. Hugo F. Calabria Díaz 

 

 

http://www.scielo.edu.uy/
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FOTO 3. La erosión-corrosión es la disolución química de los tejidos duros que no 

involucra la presencia de placa bactriana. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://integral2012dracerda.blogspot.com/  Integral 2012 Dra. Cerda 

Autor: Dra. Cerda 

 

FOTO 4. Se puede apreciar el halo opaco a los lados de la fisura que constituye la 

exteriorización de la desmineralización de las paredes. 

 

Fuente: http://www.scielo.edu.uy/Odontoestomatología vol.11 no.13 

Autor: Dra. Verónica Cueto Rostom 

 

http://integral2012dracerda.blogspot.com/
http://www.scielo.edu.uy/
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FOTO 5.Graves lesiones en cuña en caninos y premolares. Se observan facetas 

parafuncionales, maloclusión, bruxismo episódico especialmente diurno, dieta cítrica 

correlacionable. 

 

Fuente: http://www.scielo.edu.uy/Odontoestomatología vol.11 no.12 

Autor:Dr. Hugo F. Calabria Díaz 

 

 

FOTO 6. Caries cervicales y áreas de descalcificación en piezas 43 y 44 y Aspecto final 

de las restauraciones. 

 

Fuente: http://www.dentsply.es/Dentsply 

Autor: Dr. Salvador Alonso Pérez y Dra. Soledad Espías Gómez 

 

 

 

 

http://www.scielo.edu.uy/
http://www.dentsply.es/
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FOTO 7. Vista detallada de las erosiones cervicales y cuellos periodontales previa a las 

restauraciones y Erosiones cervicales restauradas y mejoría estética de cuellos 

periodontales. 

 

Fuente: http://www.dentsply.es/Dentsply 

Autor: Dr. Salvador Alonso Pérez y Dra. Soledad Espías Gómez 
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