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RESUMEN 
La hipersensibilidad dentinaria se define como un dolor corto, agudo, punzante 
y localizado, como respuesta a estímulos químicos, térmicos, físicos o 
mecánicos sobre la dentina expuesta. Su etiología es múltiple, sin embargo, se 
asocia con la pérdida de esmalte. La prevalencia de la hipersensibilidad varía 
entre un 9%-55% de la población según distintas investigaciones la edad 
promedio es de 20 a 40 años siendo más prevalente en mujeres que en hombres. 
El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia en la reducción de la 
hipersensibilidad dentinaria utilizando dentífricos que contienen  arginina al 
8%. Este estudio clínico, aleatorio, ciego y controlado con dos grupos paralelos, 
y tres semanas de seguimiento, el cual la muestra de trabajo fue de 30 pacientes 
donde fueron seleccionados aleatoriamente y se distribuyeron por grupos de 
sexo  y evaluados tras una y tres semanas de uso del dentífricos. Se les aplicó 
aire proveniente de la jeringa triple del equipo dental para comprobar si existía 
sensibilidad y observando ciertos factores desencadenantes ante esta anomalía. 
La cuantificación del dolor se realizó a través de la Escala Visual Análoga 
(EVA). En la investigación se concluye que el uso de los dentífricos que 
contienen arginina 8%, reduce de la hipersensibilidad dentinaria tras una y tres 
semanas de uso de las pastas dentales. Esto también depende de la técnica 
correcta de cepillado que debe llevar el paciente. 

  

Palabras claves: sensibilidad dental, arginina, dentífricos, esmalte dental. 
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ABSTRACT 

Dentin hypersensitivity is defined as a short, sharp, sharp, localized response to 
chemical, thermal, physical or mechanical stimuli on exposed dentin pain. The 
aetiology is multiple, however, it is associated with the loss of enamel. The 
prevalence of hypersensitivity varies between 9% -55% of the population 
according to various studies the average age is 20 to 40 years being more 
prevalent in women than in men. The aim of this study is to evaluate the efficacy 
in reducing dentin hypersensitivity using toothpaste containing 8% arginine. 
This clinical study, randomized, blind, controlled trial with two parallel groups, 
and three weeks of monitoring, which the working sample was 30 patients which 
were selected randomly and distributed by groups of sex and evaluated after 
three weeks of use the dentifrices. It was applied triple air from the syringe from 
dental equipment to see if there was sensitivity and observing certain triggers to 
this anomaly. Quantification of pain was performed using the Visual Analogue 
Scale (VAS). In research it is concluded that the use of toothpaste containing 8% 
arginine, reduces dentinal hypersensitivity after three weeks of use of 
toothpastes. This also depends on the correct brushing technique should take 
the patient. 

 

Keywords: tooth sensitivity, arginine, toothpaste, dental enamel. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La hipersensibilidad dentinaria se refiere a un dolor corto, agudo, punzante y 

localizado, como respuesta a estímulos químicos, térmicos, físicos o mecánicos sobre 

la dentina expuesta. Su etiología es múltiple, se asocia con la pérdida de esmalte 

(causado por abrasión, atrición, caries, etc.) o debido a la presencia de recesiones 

gingivales (cepillado traumático, enfermedad periodontal, etc.) (Márquez, Quintero, 

Sanz, Ramírez, Inostroza & Chaparro., 2011) 

La prevalencia de la hipersensibilidad de acuerdo con Márquez y colaboradores varía 

entre un 9%-55% de la población según distintas investigaciones la edad promedio es 

de 20 a 40 años. Siendo más prevalente en mujeres que en hombres. En cuanto a su 

división en la arcada dentaria, provoca daños principalmente las superficies 

vestibulares de caninos y premolares superiores, luego por incisivos y molares 

mandibulares (Márquez, Quintero, Sanz, Ramírez, Inostroza & Chaparro., 2011). 

Así mismo produce la pérdida de los tejidos periodontales en pacientes que presenta  

periodontitis como su  terapia mecánica (eliminación de movimiento del biofilm 

supragingival y subgingival) representan agentes asociados a la aparición de 

hipersensibilidad dentinaria.  Averiguaciones previas reportan entre un 9%-23% de 

hipersensibilidad cervical en forma previa a la terapia convencional (Ardila, 2009). 

Según Álvarez y colaboradores la teoría hidrodinámica del dolor consiste en que los 

fluidos existentes al interior de los túbulos dentinarios se descubriría igualdad 

osmótica, se encuentran en forma directa con la pulpa dentaria. La aparición de 

estímulos externos mecánicos, químicos, térmicos, alteran el equilibrio osmótico, 

afectando los baro-receptores, originando un impulso nervioso por parte de las fibras 

nerviosas que estan en la pulpa de la pieza dentaria (Alvarez, Arroyo, Aranguiz, 

Contreras, & Moncada., 2010). 
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Últimamente, se ha producido un nuevo producto para el tratamiento de la 

hipersensibilidad dentinaria, basándose en la terapéutica de cierto componente como: 

arginina al 8% y a carbonato de calcio. Según sus fabricantes, la aplicación tópica de 

este producto en las áreas que presenta sensibilidad dentaria disminuiría 

significativamente los niveles de dolor y sensibilidad cervical luego de una sola 

aplicación. (Márquez, Quintero, Sanz, Ramírez, Inostroza & Chaparro., 2011). 

Al respecto la arginina es un aminoácido, con carga positiva, a un pH fisiológico de 6.5 

a 7.5 y se obtiene de los alimentos , poseería un efecto beneficioso en la oclusión de 

los túbulos dentinarios abiertos, por el cual resiste la irritación de ácidos procedentes 

de la dieta, con cualidades de baja conductancia hidráulica y con una estructura 

química pequeña en nitrógeno y carbono, pero muy alta de calcio, oxígeno y fósforo 

(Espinoza J., Gonzalez L. & Ruiz P., 2013) 

Para tal efecto la arginina, el bicarbonato y el carbonato de calcio, interaccionan 

generando una obstrucción física de los túbulos dentinarios expuesto, logrando el alivio 

del paciente con hipersensibilidad dentinaria. Al cepillarse, en el dentífrico ya contiene 

arginina, en conjunto con la saliva del paciente, reaccionarían con el bicarbonato y el 

carbonato de calcio, formando una estructura de bicarbonato de arginina el cual es 

altamente soluble. Esta estructura posee propiedades adhesivas por lo que forman 

una mezcla que no solo obstruiría los túbulos dentinarios abiertos, también se une a 

las paredes de los tubulillos, propiedad otorgada debido a la alcalinidad de la molécula 

(Márquez, Quintero, Sanz, Ramírez, Inostroza & Chaparro., 2011) 

El fin de esta investigación fue evaluar el efecto de la arginina al 8% contenido en un 

dentífrico, en la reducción de la hipersensibilidad dentinaria aplicados a un grupo de 

30 pacientes que presentaron sensibilidad dentinaria como consecuencia del 

tratamiento periodontal, el cual fue valorado 4 semanas posterior de la aplicación diaria 

mediante el cepillado dental correcto en pacientes que acuden a las Clínicas de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad Piloto de Odontología. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

La sensibilidad dentinaria es catalogada como una condición multifactorial dolorosa, 

se presenta de carácter crónico con irritaciones agudas, caracterizada por la presencia 

de un dolor breve y agudo que se produce en la dentina comprometida con respuestas 

a estímulos térmicos, químicos, mecánicos, o químicos, que no puede ser aplicada a 

ninguna otra forma de defecto o afección dental, esta condición se ha convertido en 

un problema común de salud bucal que afecta a muchos pacientes en todo el mundo, 

por lo que se ha convertido en un motivo frecuente de consulta en la práctica 

odontológica, siendo tomado cada vez con mayor conciencia como un problema con 

necesidad de correcto diagnóstico y tratamiento (Ardila, 2009). 

Ya que existe una amplia variación en cuanto a los valores de prevalencia de la 

sensibilidad reportados en la literatura, uno de estos estudios se realizó en Arabia 

Saudita, por Taani en el 2012 lo cual reporto una prevalencia de 60.3% en pacientes 

con un rango de edad de 15-79 años (Colgate-Palmolive Company, 2016). 

Por otro lado, Rees 2014 evaluó a una población de Inglaterra, entre 15 y 80 años, 

hallando una prevalencia de 2.8%. Una de los requisitos es la características de esta 

condición es la variedad de factores etiológicos y estímulos que pueden estar 

asociados a su aparición así como la necesidad de conocimientos certeros sobre ellos 

que permitan al profesional realizar un correcto diagnóstico y establecer un manejo 

clínico adecuado para la dolencia. (Gonzalez, 2010). 

1.1.1. Problematización 

La sensibilidad dental es algo que afecta a un gran número de personas. 

Generalmente su causa es al ingerir alimentos calientes, fríos, dulces o ácidos, en 

condiciones normales, la base de la dentina (capa que envuelve al nervio) está 

recubierta por el esmalte de la corona del diente y por la encía que rodea el diente, 
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con el tiempo, el esmalte se vuelve más fino, conceder menos protección, la encía 

también se retrae con el tiempo o por factores predisponentes, exponiendo al cemento 

y dentina de la superficie de la raíz (Colgate-Palmolive Company, 2016), con la 

aplicación de la arginina al 8%, se ayuda a disminuir la hipersensibilidad dentinaria, ya 

que la sensibilidad dental es muy común y se estima que cerca de la mitad de la 

población sufra ese mal, la sensibilidad dental puede desaparecer y volver a lo largo 

del tiempo, para tratar la sensibilidad dental, el odontólogo puede recomendar el uso 

de una crema dental poco abrasiva, especialmente creada para dientes sensibles. 

1.1.2 Delimitación del Problema 

Tema: Efectividad de la Arginina en el Tratamiento de la Sensibilidad Dentaria. 

Área: Pre grado       Periodo: 2015-2016  Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

  

 

1.1.3 Formulación del problema 

¿Cuál es la efectividad de la Arginina utilizada para el tratamiento de la sensibilidad 

dentaria? 

1.1.4 Sub-problemas 

¿Cuál son los factores que producen la sensibilidad dental? 

¿Qué tipos de tratamiento se recomienda para solucionar el problema de sensibilidad 

dental? 

¿Cuál es la forma de utilización de la arginina? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad de la arginina al 8% aplicada a pacientes en forma de 

dentífrico para la reducción de la sensibilidad dentinaria. 

Línea de investigación  Sublíneas de investigación 

Salud humana, animal y del ambiente. Biomedicina y epidemiologia 



5 
 

1.2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los factores por los que produce la sensibilidad dental.  

Determinar el efecto desensibilizante de la arginina aplicada a los pacientes. 

Establecer el tipo de tratamiento para la sensibilidad dental de los pacientes. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Es importante considerar a la hipersensibilidad dentinaria como una de las dolencias 

más prevalentes y sin duda penosa dentro de la consulta odontológica actual, por ello 

se establecieron aspectos influyentes de la misma que puedan conducir a los 

presentes y futuros profesionales hacia un manejo clínico adecuado, encaminado a 

impedir su aparición y reincidencia en los pacientes, mejorando así su salud bucal y 

calidad de vida. 

La hipersensibilidad dentinaria es un problema de salud bucal en la población adulta, 

la cual aflige típicamente individuos en el rango de edad entre 20 y 40 años, 

especialmente de 30 a 39 años.Han reportado prevalencia en el rango del 15 al 20%. 

Sin embargo, se han reportado niveles altos hasta de 75% para individuos en la 

práctica general y hasta de 98% en pacientes con terapia periodontal.  

La finalidad de la disminución de la hipersensibilidad mediante el uso diario de 

productos desensibilizantes es una de las formas más adecuadas, que ayuda a 

bloquear los canales que hacen que la sensibilidad se perciba ante cualquier estimulo.  

En la presente investigación daremos a conocer cuál es el efecto que tiene la arginina 

al 8% contenida en un dentífrico aplicado por medio de la técnica de cepillado  

diariamente por cuatro semanas a pacientes que acuden  a la clínica integral de la 

Facultad de Odontología. Esta prueba es viable ya que se la aplicara a un grupo de 30 

pacientes que acuden para un tratamiento periodontal, obteniendo así una mejoría en 

su salud periodontal pero creando una superficie sensible ante cualquier estimulo, 

observaremos en qué medida disminuye la sensibilidad posterior a la aplicación del 

dentífrico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La sensibilidad dentinaria como experiencia dolorosa multifactorial ha sido objeto de 

estudio desde algún tiempo atrás. En el año 875 d. C Rajes, médico Árabe describe 

por primera instancia el dolor relacionado con la retracción gingival enunciando: “puede 

ser un trastorno complicado en ciertas personas y simples en otras” refiriéndose a la 

severidad de dolor que puede causar (Gonzalez, 2010). 

Tal vez la primera observación científica que pueda vincularse con una mejor 

comprensión fisiológica de la hipersensibilidad dentinaria fue la descrita por Leeuwen 

Hoek en 1678, quien afirmó que la dentina contenía túbulos transparentes muy 

delgados. A mediados del siglo XIX, Blandy concluyó que cualquier disminución en el 

espesor del esmalte, que descubra alguna porción dentinaria, aumenta la sensación 

dolorosa provocada por esa presión externa. En 1930, Louis I. Grossman fue de los 

primeros en definir la hipersensibilidad dentinaria como una reacción dolorosa o 

raramente sensible de la dentina expuesta ante una irritación (Gonzalez, 2010). 

En este estudio se brinda información con la que se cuenta en la actualidad en relación 

con el diagnóstico, la epidemiología, la etiología y el manejo clínico de la 

hipersensibilidad dentinaria. Resume los enfoques técnicos que se aplican para aliviar 

la sensibilidad con productos profesionales y de uso en el hogar, se centra en la 

evidencia clínica sobre la eficacia de las cremas dentales desensibilizantes, y presenta 

una nueva tecnología de dentífricos innovadora que contiene arginina al 8%, carbonato 

de calcio y 1,450 ppm de flúor (Revista Gaceta Dental, 2010). 

Palacio realizo un estudio de ocho semanas llevado a cabo en Italia, utilizando la crema 

dental con arginina al 8% y proporcionó reducciones significativas desde el punto de 

vista estadístico en la hipersensibilidad dentinaria en respuesta a las medidas de la 

sensibilidad táctil (37.0%, 30.0% y 12.2%) y al chorro de aire (23.9%, 32.0% y 29.3%) 
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en comparación con Sensodyne Total Care F a las dos, cuatro y ocho semanas, 

respectivamente (Palacio, 2011). 

De la misma manera Marquez y sus colaboradores realizaron un estudio clínico cuyo 

objetivo fue evaluar y comparar la eficacia en la reducción de la hipersensibilidad 

dentinaria de la arginina al 8%-carbonato de calcio, monofluorfosfato (1.450 ppm) en 

comparación con un grupo control tratado en base a un barniz de flúor (22.600 ppm) y 

un dentífrico fluorado (1.450 ppm), 3 veces al día durante un minuto, en pacientes con 

hipersensibilidad radicular en forma inmediata a la terapia periodontal mecánica 

(Márquez, Quintero, Sanz, Ramírez, Inostroza & Chaparro., 2011). 

Igualmente Murillo realizo una investigación y cuyo objetivo de este estudio clínico fue 

evaluar y comparar la eficacia en la reducción de la hipersensibilidad dentinaria de la 

arginina al 8%-carbonato de calcio, monofluorfosfato (1.450 ppm) en comparación con 

un grupo control tratado en base a un barniz de flúor (22.600 ppm) y un dentífrico 

fluorado (1.450 ppm), 3 veces al día durante un minuto, en pacientes con 

hipersensibilidad radicular en forma inmediata a la terapia periodontal mecánica 

(Murillo, 2011). 

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 (Murillo, 2011). 

Así mismo Kleinberg y colaboradores en el desarrollo y la validación de un nuevo 

tratamiento para la hipersensibilidad dentinaria, de uso en el consultorio. Este 

tratamiento, una pasta de profilaxis desensibilizante basada en Arginina al 8%, un 

aminoácido presente naturalmente en la saliva, bicarbonato, una sustancia buffer, y 

carbonato de calcio, una fuente de calcio. Estudios clínicos han mostrado que este 

tratamiento es efectivo para proveer alivio instantáneo de la sensibilidad, cuando se 
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bruñe en los dientes sensibles después de la profilaxis dental, y que el alivio de la 

sensibilidad dura por lo menos 28 días después de un tratamiento único en el 

consultorio. Los autores reportaron una reducción del 71.7% de la sensibilidad medida 

con el chorro de aire y 84.2% de reducción con la prueba de “rasguño” (táctil) después 

de la aplicación del producto. Adicionalmente, estudios in vitro han demostrado que 

este producto trabaja ocluyendo efectivamente los túbulos dentinales abiertos 

(Cummins, 2009). 

Por otra parte ciento veinticinco sujetos cumplieron y completaron el protocolo del 

estudio  de Nathoo y colaboradores. En relación con la crema dental de referencia para 

la sensibilidad y la crema dental control, el grupo de Arginina al 8% exhibió reducciones 

estadísticamente significativas (p < 0.05) en la hipersensibilidad dentinaria tanto en los 

puntajes de hipersensibilidad táctil como al chorro de aire inmediatamente después de 

la aplicación directa. Las reducciones en la sensibilidad para la crema dental con 

Arginina al 8% comparada con la crema dental de referencia para la sensibilidad y con 

la crema dental control fueron 161.2% y 180.2% (táctil) y 59.8% y 58.0% (chorro de 

aire), respectivamente. En relación con los grupos de la crema dental de referencia 

para la sensibilidad y de la crema dental control, el grupo de Arginina al 8% exhibió 

reducciones estadísticamente significativas (p < 0.05) de 147.1% y 181.2% (táctil) y 

70.1% y 70.9% (chorro de aire), respectivamente, en la sensibilidad después de tres 

días subsecuentes de cepillado regular dos veces al día (Nathoo, Delgado, Zhang, 

DeVizio, Cummins & Mateo., 2009). 

2.2 FUNDAMENTACION CIENTIFICA O TEORICAS 

2.2.1. Sensibilidad dental 

La Hipersensibilidad Dentinaria o Sensibilidad Dental se define como un dolor dental 

intenso y transitorio causado por la exposición de la dentina, parte interna del diente, 

al medio oral y que aparece tras el contacto con un estímulo externo: alimentos o 

bebidas frías, calientes, ácidas, dulces; presión táctil, etc.  Es la causa más frecuente 

de dolor dental y muestra una alta prevalencia, afectando aproximadamente a 1 de 
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cada 7 personas adultas y puede desencadenar la aparición de patologías bucales 

como caries, gingivitis o periodontitis, si no se trata correctamente (Naranjo, 2010). 

Suele aparecer entre los 18 y los 40 años de edad, y en los últimos años se ha visto 

incrementada en pacientes jóvenes por el exceso del consumo de bebidas 

ácidogénicas y el uso indiscriminado de productos de blanqueamiento dental sin 

supervisión (Naranjo, 2010). 

Una de las principales causas de dolor dentario tiene su origen en la exposición de 

dentina, como consecuencia de la pérdida de los tejidos de protección natural como 

esmalte, cemento radicular y gingival, exponiendo la dentina a fenómenos como 

abrasión, erosión, afracciones o diversos hábitos conductuales, la prevalencia de la 

sensibilidad dentinaria  varía entre 8% a 57% en la población en general (Alvarez, 

Arroyo, Aranguiz, Contreras, & Moncada., 2010).  

El dolor es una percepción sensorial inconfortable y una experiencia emocional 

asociada con potencial daño a los tejidos, esta definición destaca algunas de las 

posibles dificultades relacionadas con el tratamiento de las condiciones del dolor como 

lo son la respuesta individual y los diversos niveles de tolerancia al dolor, hechos que 

dificultan la valoración de este síntoma, en cuanto a medir objetivamente su intensidad. 

Como esquema simplificado para el manejo de la dentina hipersensible, se considera 

necesario la evaluación del paciente, definir un esquema para la reducción de los 

síntomas, riesgos y el alivio del dolor (Alvarez, Arroyo, Aranguiz, Contreras, & 

Moncada., 2010). 

Para la interpretación del dolor como síntoma subjetivo, actualmente según Álvarez y 

sus colaboradores la escala más utilizada en la percepción del dolor es VAS (Visual 

Analogue Scale), que representa la interpretación de la intensidad del dolor efectuada 

por el propio paciente. La desviación estándar de esta medición es baja tanto para 

niños como adultos, tanto en hombres y mujeres, resultando mediciones de alta 

confiabilidad, este es un padecimiento que afecta a toda persona en algún momento 

de su vida (Alvarez, Arroyo, Aranguiz, Contreras, & Moncada., 2010). 
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2.2.1.1 Clasificación y definición de la hipersensibilidad dentinaria  

La sensibilidad dentinaria la podríamos clasificar en: Hiperestesia dentinaria primaria 

o esencial, Hipersensibilidad dentaria o secundaria  

 Hiperestesia dentinaria primaria o esencial:  

Intervendrían factores anatómicos, predisponentes, somáticos o psíquicos 

desconocidos que influyen en el dolor dentinario. Podríamos afirmar aquí que en éste 

tipo de dolor no ha habido maniobras terapéuticas de ningún tipo (ni de periodoncia ni 

de operatoria dental principalmente) (Gonzalez, 2010). 

Estudios señalan a la hipersensibilidad dental como causa de dolor que afectan a las 

personas de la tercera década de la vida y va aumentando en frecuencia debido a la 

enfermedad periodontal. Para el tratamiento de la hiperestesia dentinaria se incluyen 

pacientes que no tengan: caries, lesión periodontal activa o restauración; no estar 

sometido a trauma de la oclusión ni servir de apoyo de ningún tipo de prótesis, el o los 

dientes experimentales por tanto queda patente que la causa de la hiperestesia es 

desconocida o no hay causa aparente (Gonzalez, 2010). 

La hiperestesia dentinaria primaria o esencial, es una entidad en si misma y se trata 

de una entidad clínica propia que se manifiesta como una hipersensibilidad dolorosa 

de la superficie radicular expuesta sin lesión patológica de los tejidos duros dentarios, 

por lo tanto se localiza en los cuellos de los dientes (próximo a la encía), y en la zona 

de la raíz, requiriéndose en este tipo de hipersensibilidad dos factores, uno que el 

esmalte y el cemento dejen al aire la dentina o material dentario que está dentro del 

propio diente y la otra causa es la recesión gingival, es decir el diente en su parte 

próxima a la encía, está al descubierto y los pacientes refieren dolor al tomar alimentos 

fríos o calientes (Gonzalez, 2010). 

 Hipersensibilidad dentaria o secundaria  

Se considera secundaria cuando existe un trastorno, patología o intervención dentaria 

previa conocida o no que conduce a hipersensibilidad dentaria. Causas o factores que 

influyen en la sensibilidad dentinaria Los factores que desencadenan una pulpa 
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hipersensible suelen ser alimentos o bebidas fríos o el aire frio, el contacto de dos 

metales distintos provoca un choque galvánico o la estimulación de la dentina expuesta 

en la superficie radicular por sustancias frías, dulces o amargas, ácidos vegetales o de 

frutas, sal, glicerina o, a menudo, el simple contacto de la uña con la superficie, un 

cepillo dental, un estimulador interdental o un explorador (Gonzalez, 2010). 

Se puede presentar además por: exposición de la dentina por la pérdida del cemento 

después de realizada la técnica de rapado y alisado radicular, así como por las 

operaciones a colgajos que se realizan como parte del tratamiento periodontal, este 

tipo de Hiperestesia Dentinaria postratamiento va desapareciendo si se produce la 

remineralización necesaria, también la técnica de cepillado incorrecto, el uso de pastas 

dentales abrasivas, la erosión química, abrasión y astricción, los frenillos patológicos, 

disfunción oclusal, los movimientos ortodóncicos incorrectos, mal posición dentaria, la 

ausencia de cemento (IV caso de Choquet, donde el esmalte y el cemento no 

contactan por determinadas alteraciones topográficas), el estrés, bruxismo, la edad, 

así como algunos tipos de dieta, sin embargo otras veces persisten los mismos lo que 

se traduce en una demanda de tratamiento (Barroso, 2008). 

Estudios realizados por Dowell y Carthy y nacionales realizados por la Pons coinciden 

en que la principal terapia de la Hiperestesia Dentinaria es la obliteración de los túbulos 

dentinarios. Desde el punto de vista neurofisiológico la Hiperestesia Dentinaria difiere 

del dolor pulpar en varias características: La pulpa está inervada por axones 

mielinizados y no mielinizados, existen dos tipos de fibras, las A que se encargan de 

trasmitir el primer dolor agudo, bien localizado y las fibras C, relacionadas con la 

trasmisión del segundo dolor sordo e irradiado (Barroso, 2008) 

2.2.2. DIAGNÓSTICO DE SENSIBILIDAD DENTAL 

Como frente a cualquier sintomatología dolorosa, se recomienda como primera etapa 

la realización de una prolija anamnesis, que puede ser complementada con una 

encuesta previa al examen clínico, donde el paciente describa antecedentes asociados 

a la frecuencia e intensidad del dolor, número de dientes involucrados en la 

sintomatología dolorosa, descripción del dolor, identificación de estímulos 



12 
 

desencadenantes de dolor, historia del dolor, antecedentes que conduzcan al clínico 

a ponderar la necesidad de tratamiento y efectuar preguntas orientadas a evaluación 

de la dieta y hábitos del paciente (Alvarez, Arroyo, Aranguiz, Contreras, & Moncada., 

2010). 

 La hipersensibilidad dentinaria puede presentarse ya en la adolescencia, pero se 

observa más comúnmente en la población adulta. En estudios sobre la prevalencia de 

hipersensibilidad dentinaria, se han reportado niveles ampliamente diferentes, que 

oscilan entre el 4 y el 57%, en personas pertenecientes al ámbito de la práctica 

odontológica general. Estas amplias variaciones se han atribuido a una serie de 

factores, incluido el método de evaluación o diagnóstico, la base y los escenarios 

poblacionales, y los factores del comportamiento tales como los hábitos de higiene 

bucal y la ingesta de alimentos y bebidas ácidas. (Cepeda, 2013) 

Una gran encuesta mundial, realizada en 2002, mostró niveles auto reportado de 

sensibilidad en un rango de entre el 37 y el 52%, mientras que una serie de encuestas 

anteriores sugirió una prevalencia de aproximadamente el 15%. También se ha 

informado que los niveles de hipersensibilidad dentinaria detectados varían entre los 

diferentes profesionales, los higienistas detectan niveles casi dos veces mayores que 

los detectados por los odontólogos.  (Rios, 2011) 

Características del dolor La hipersensibilidad dentinaria varía en intensidad, desde leve 

hasta muy dolorosa. En algunas personas puede ser tolerable, mientras que en otras 

es un grave problema que puede afectar su calidad de vida, sus hábitos de higiene 

oral y el tipo de alimentación. El dolor de la hipersensibilidad es de origen dentinario 

se presenta como un dolor agudo, localizado y provocado por determinados estímulos. 

(Cepeda, 2013)  

 Diagnóstico diferencial La definición de hipersensibilidad dentinaria 

corresponde a una descripción clínica y requiere un diagnóstico diferencial. 

Muchas condiciones dentales presentan síntomas idénticos o similares y exigen 

diversos tratamientos, pudiendo aún ocurrir una doble patología. Cuando el 

paciente refiere hipersensibilidad dentinaria, el profesional debe considerar un 
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número variado de posibles causas antes de formular un plan de tratamiento. 

Un diagnóstico cuidadoso, por ende, es necesario para descartar otras causas 

del dolor. (Cepeda, 2013) 

Ese diagnóstico incluye anamnesis, examen clínico y radiográfico completo, se debe 

obtener la mayor información posible durante la anamnesis, realizando preguntas 

sobre la duración, frecuencia o localización del dolor, o si existen signos o síntomas 

de alguna molestia. Durante el examen clínico, la prueba empleando un explorador 

(estímulo táctil), parece ser el más simple, preciso y rápido para el diagnóstico de 

hipersensibilidad. Con la finalidad de determinar la causa de la molestia o el dolor, los 

dientes deben ser examinados en cuanto a la presencia de lesiones cariosas, 

restauraciones, fracturas, discromías, enfermedad periodontal y trauma oclusal. 

(Cepeda, 2013) 

Varios autores refieren que existen muchas situaciones clínicas que pueden ser 

confundidas con la hipersensibilidad dentinaria, como el síndrome de diente rajado, 

restauraciones fracturadas, dientes astillados, surcos gíngivo-palatales, caries dental, 

sensibilidad postoperatoria, hipoplasia de esmalte, apertura congénita de la unión 

esmalte-cemento (UCA), restauraciones metálicas cementadas de forma inapropiada, 

y dientes en hiperfunción. En caso de dientes rajados o no fracturados por completo, 

el síntoma es dolor a presión. (Cepeda, 2013)  

 Para un mejor diagnóstico, se puede utilizar azul de metileno para evidenciar la 

línea de fractura. Las restauraciones fracturadas no son siempre fáciles de 

diagnosticar, pero un examen clínico cuidadoso puede llevar a un diagnóstico 

correcto. La diferencia entre hipersensibilidad dentinaria y lesiones de caries es 

relativamente sencillo, principalmente en casos de lesiones cariosas profundas, 

pudiendo encontrarse las dos situaciones, es decir, caries e hipersensibilidad 

dentinaria en el mismo diente. (Cepeda, 2013) 

 Síndrome del diente fisurado Consiste en la fractura incompleta de un diente 

cuya pulpa conserva la vitalidad. Afecta al esmalte, la dentina, y en algunos 

casos, la pulpa dental. Según el nivel de la fisura, el paciente puede tener 
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síntomas de hipersensibilidad, de pulpitis irreversible, o la pulpa puede 

experimentar necrosis. (Cepeda, 2013) 

El síntoma más común es el dolor agudo que ocurre al liberar la presión al dejar de 

morder. Su diagnóstico es difícil ya que no se ve una causa evidente de patología. Un 

recurso útil para su diagnóstico es hacer morder al paciente una cuña; el dolor al soltar 

la presión constituye una indicación fuerte de la presencia de un diente fisurado. 

Raramente se detectan las fisuras radiográficamente. Dolor de origen pulpar Este tipo 

de dolor es pulsátil, difuso y tiende a exacerbarse. El dolor puede variar desde ligero 

a insoportable, puede aparecer de manera espontánea sin que haya estímulos 

externos, o ante estímulos térmicos o químicos. (Cepeda, 2013) 

Puede ser intermitente, con periodos sin dolor, o continuo. Por lo tanto, es un tipo de 

dolor con un amplio margen de variabilidad. La falta de distinción entre el origen 

dentinario y pulpar del dolor puede llevar al falso entendimiento de que la pulpa está 

irreversiblemente afectada y anticipar su remoción, cuando en realidad, es la dentina 

la que necesita tratamiento. Restauraciones previas Las restauraciones recientes 

pueden causar sensibilidad postoperatoria, principalmente frente a estímulos térmicos, 

siendo ese dolor generalmente moderado y de corta duración. (Cepeda, 2013)  

Cuando el ajuste oclusal no es correctamente realizado, las restauraciones o coronas 

pueden presentar problemas de contacto prematuro, exponiendo al diente a una 

hiperfunción y causando síntomas semejantes a los de la hipersensibilidad. El dolor 

proveniente de una dentina expuesta a estímulos químicos, térmicos, táctiles u 

osmóticos varía en frecuencia y severidad. Aunque muchos individuos presenten una 

dentina expuesta, no todos tienen sintomatología dolorosa. Para la mayoría de 

pacientes, el dolor es de corta duración y cesa casi inmediatamente después de la 

remoción del estímulo. (Cepeda, 2013) 

Para otros pacientes, sin embargo, el dolor es más intenso y persiste por algunos 

segundos después de retirar el estímulo. En ambos casos, el diagnóstico es difícil, 

porque los síntomas no son diferentes de aquellos reportados en casos de caries y de 

alteraciones pulpares. Entretanto, la ausencia de otra patología dental, cuando esos 
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síntomas son provenientes de la dentina expuesta al medio bucal, el término 

hiperestesia dentinaria es utilizado para determinar tal condición. (Cepeda, 2013) 

Por ello, es muy importante considerar los siguientes datos durante la anamnesis del 

paciente: historia del dolor, cronología, naturaleza, localización, factores de 

exacerbación y reducción del dolor. Asimismo, se deben realizar pruebas de percusión, 

palpación, térmicas y eléctricas; así como un examen radiográfico y de inspección de 

la pieza dentaria y tejidos adyacentes. (Cepeda, 2013) 

2.2.2.1. Mecanismos de sensibilidad, etiología y factores predisponentes en la 

hipersensibilidad dentinaria 

El dolor que se experimenta con más frecuencia a causa de la hipersensibilidad 

dentinaria se caracteriza por un episodio de dolor agudo, de aparición rápida y de 

duración breve (segundos o minutos), esto se asocia con respuestas de las fibras 

nerviosas A-beta y A-delta a los estímulos. En la actualidad, se acepta la teoría 

hidrodinámica como el mecanismo a través del cual se produce la hipersensibilidad 

dentinaria. Dicha teoría sugiere que la hipersensibilidad dentinaria es el resultado del 

movimiento del fluido dentro de los túbulos dentinales. (Ruiz, 2010) 

La mayoría de los estímulos más problemáticos que producen dolor, en particular los 

estímulos frío y de aire a presión, provocan una fuga de fluido dentinal. Esto produce 

un cambio en la presión a través de la dentina que, mediante una respuesta de los 

mecanorreceptores, activa las fibras nerviosas intradentarias y causa dolor. (Ruiz, 

2010) 

Además, el movimiento de fluido en los túbulos puede producir una descarga eléctrica 

conocida como “potencial del flujo”, que puede contribuir estimulando en forma 

eléctrica una respuesta nerviosa. En contraposición, el calor produce un retroceso 

relativamente lento del fluido dentinal, y los cambios de presión resultantes activan las 

fibras nerviosas en forma menos drástica, lo que es coherente con el hecho de que, 

por lo general, el calor es un estímulo menos problemático que el frío. (Ruiz, 2010) 
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Una importante vía a través de la cual la dentina puede quedar expuesta es la recesión 

gingival. La recesión gingival es una condición multifactorial que puede volverse más 

compleja por factores anatómicos. El cepillado excesivo y el cepillado inadecuado se 

han asociado con daño gingival y pérdida del tejido gingival debido a fuerzas 

mecánicas. (Ruiz, 2010) 

Por otro lado, la enfermedad periodontal y otras condiciones periodontales 

relacionadas, junto con procedimientos de tratamiento quirúrgico y no quirúrgico, se 

han asociado con daño en el tejido periodontal y pérdida del tejido gingival debido a 

procesos de degradación biológica.  (Rios, 2011) 

Una vez que se produce la recesión gingival, por cualquiera de sus causas, el cemento 

que cubre la superficie dentinal es eliminado fácilmente mediante fuerzas físicas y/o 

químicas, lo que deja expuesta la dentina subyacente .Una segunda vía a través de la 

cual la dentina puede quedar expuesta es la pérdida del esmalte. (Ruiz, 2010) 

Se ha demostrado a partir de nuevas investigaciones en el campo de los procesos 

mecánicos y químicos del desgaste dental que la abrasión y la erosión ácida pueden 

exacerbar la pérdida del esmalte. (Rios, 2011) 

2.2.2.2. Síntomas de la sensibilidad dental 

 

En la hipersensibilidad dentinaria el dolor, es localizado claramente en la pieza 

afectada, a diferencia de ciertas patologías pulpares en que el dolor es difuso. Carácter 

del dolor: ésta característica es fundamental, porque se refiere al tipo de dolor, lo que 

nos va a ayudar a diagnosticar si se trata de una patología pulpar aguda o crónica, o 

a una hipersensibilidad. Las patologías pulpares agudas producen dolores muy 

severos y espontáneos, muchas veces lancinantes y pulsátiles. (Alvarez, 2013) 

La hipersensibilidad dentinaria, si bien puede producir dolor bastante intenso, es de 

menor intensidad y duración que el dolor pulpar propiamente tal. Sensibilidad a los 

cambios térmicos: es muy característico de la hipersensibilidad dentinaria, pero debe 

hacerse el diagnóstico diferencial con las pulpitis, con quienes comparte este síntoma. 
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Sensación de cambio morfológico en la anatomía del diente: por ejemplo, sensación 

de diente extruido, característica que es propia de la patología periapical, y que se 

diferencia claramente de la hipersensibilidad dentinaria. (Alvarez, 2013) 

2.2.2.3. Signos de la sensibilidad dental 

Pérdida de tejido en la pieza dentaria: las atriciones, abrasiones y erosiones nos hacen 

sospechar inmediatamente en hipersensibilidad dentinaria. En cambio, la presencia de 

caries nos hace sospechar de patología pulpar o periapical. Presencia de exudados 

(purulento, seroso, etc.). Ésta característica no es propia de la hipersensibilidad 

dentinaria, por lo que se debe tener en cuenta al realizar diagnóstico diferencial. 

Sensibilidad a la percusión y a la presión digital: característica propia de la patología 

periapical. Movilidad dentaria: (Alvarez, 2013) 

Característica propia tanto de la patología periapical como de la patología inflamatoria 

periodontal. Presencia de ganglios inflamados: éste signo está relacionado claramente 

con procesos infecciosos, por lo que no es característica de hipersensibilidad 

Dentinaria. (Alvarez, 2013) 

Presencia de tejidos blandos inflamados (encía marginal, mucosa de zona apical): 

Relacionado con infección, como abscesos periodontales o periapicales, esto se 

diferencia notoriamente de la hipersensibilidad dentinaria. Aparte de los signos y 

síntomas clínicos debemos tener en consideración los exámenes complementarios, 

siendo lejos el más importante el examen radiográfico, que nos permitirá determinar 

cambios en la anatomía dentaria muchas veces imperceptibles al examen clínico (por 

ejemplo, caries interproximales, anatomía de la cámara pulpar), o cambios en el tejido 

óseo (pérdidas de hueso marginal, osteítis apicales o laterales, etc.). (Alvarez, 2013) 

Se debe hacer un diagnóstico diferencial entre hipersensibilidad dentinaria y otras 

patologías dentarias, tales como la pulpitis aguda, los abscesos periapical y lateral, 

tomando en cuenta las distintas partes anatómicas del diente y su periodonto, 

observamos: la pulpa se encuentra vital en la hipersensibilidad Dentinaria y en la 
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pulpitis aguda, a diferencia del absceso apical, en que se encuentra necrótica. En el 

absceso lateral, puede estar tanto vital como necrótica. (Alvarez, 2013) 

El periodonto apical se encuentra normal en la hipersensibilidad dentinaria, en cambio 

en el absceso apical se encuentra alterado al examen radiográfico (zona radiolúcida). 

De acuerdo a lo recientemente descrito, existen diferencias marcadas entre los signos 

y síntomas de la hipersensibilidad dentinaria y los abscesos tanto apical como lateral. 

Debido a esto es que el diagnóstico diferencial más acucioso debe hacerse entre la 

pulpitis aguda y la hipersensibilidad dentinaria. (Alvarez, 2013) 

En un cuadro de pulpitis aguda, es muy frecuente encontrar caries profundas en la 

pieza afectada, en cambio en la hipersensibilidad dentinaria, la prevalencia de caries 

es moderada, e inclusive puede no existir caries. En un cuadro de pulpitis aguda, la 

sensibilidad a los cambios térmicos es muy acentuada, en cambio en la 

hipersensibilidad dentinaria es de moderada a acentuada. En la hipersensibilidad 

dentinaria es muy frecuente encontrar recesiones gingivales y abrasiones de esmalte, 

en cambio en la pulpitis aguda es algo poco frecuente. (Alvarez, 2013) 

En la pulpitis aguda hay dolor espontáneo; en la hipersensibilidad dentinaria no hay 

dolor espontáneo, sólo provocado por estímulos. Las molestias con los alimentos 

dulces son muy frecuentes en la hipersensibilidad dentinaria, en cambio no existen en 

la pulpitis aguda. En conclusión, una pieza dentaria con un cuadro de hipersensibilidad 

dentinaria es, por lo general, una pieza vital, con recesión gingival, abrasión de 

esmalte, ausencia de caries, radiográficamente sin alteraciones, sensible a los 

cambios térmicos y a los alimentos dulces. Es importante de considerar que una 

hipersensibilidad dentinaria severa, puede desencadenar, a largo plazo, una respuesta 

inflamatoria pulpar, lo que determina un tratamiento en base a biopulpectomía total, y 

tratamiento endodóntico. (Alvarez, 2013) 

2.2.2.4. Estructura del diente 

Los dientes están formados a partir de tres sustancias duras: el esmalte, la dentina y 

el cemento; y una sustancia blanda (pulpa dentaria). La corona dental visible en la 

cavidad bucal está recubierta con esmalte, que es la sustancia más dura del cuerpo 
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humano. El esmalte está formado en aproximadamente un 96 % por compuestos 

inorgánicos cuyos elementos principales son el calcio, el fósforo, el carbonato, el 

magnesio y el sodio, así como agua y compuestos orgánicos. (Andrade, 2011) 

 

La mayor parte del diente está formada por dentina, la parte de la corona está 

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

dentina es la segunda sustancia más dura del cuerpo humano y está formada en 

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

orgánico y agua.  (Andrade, 2011) 

 

La dentina la forman los odontoblastos, cuyos citosomas se encuentran en el borde de 

la pulpa dentaria. El cemento cubre la superficie de la raíz, pareciéndose en su 

estructura al hueso humano. El cemento lo crean los cementoblastos y está compuesto 

en un 65 % por elementos inorgánicos, principalmente calcio y fosfato.  (Andrade, 

2011) 

 Partes del diente 

Esmalte dental: es un tejido formado por hidroxiapatita y proteínas (en muy baja 

proporción). Es el tejido más duro del cuerpo humano. En zonas donde el esmalte es 

más delgado o se ha desgastado, puede ser sumamente sensible. El esmalte es 

translúcido, insensible al dolor pues en el no existen terminaciones nerviosas. Con el 

flúor se forman cristales de fluorhidroxiapatita que es mucho más resistente que la 

hidroxiapatita al ataque de la caries dental. 

Dentina: tejido mineralizado, pero en menor proporción que el esmalte. Es el 

responsable del color de los dientes. Contiene túbulos en donde se proyectan 

prolongaciones de los odontoblastos, llamados fribillas de Thomes, las cuales son las 

causantes de la sensibilidad. Las propiedades físicas de la dentina son: Color, 

radiopacidad, traslucidez, elasticidad, dureza y permeabilidad. (Ruiz, 2010) 

Cemento radicular: tejido conectivo altamente especializado. Es una capa dura, 

opaca y amarillenta que recubre la dentina a nivel de la raíz del diente. Se encarga de 

unir al órgano dentario con el hueso alveolar a través del ligamento periodontal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiapatita
https://es.wikipedia.org/wiki/Dentina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cemento_radicular&action=edit&redlink=1


20 
 

Pulpa dentaria: de tejido mesodérmico está constituida por un tejido suave que 

contiene vasos sanguíneos (arteria y vena) que conducen la sangre hacia el diente y 

por fibras nerviosas que otorgan sensibilidad al diente. Dichos nervios atraviesan la 

raíz (del diente) por medio de finos canales. Su célula principal son los odontoblastos 

(son células tanto de la pulpa como de la dentina), éstos fabrican dentina y son los que 

mantienen la vitalidad de la dentina. (Ruiz, 2010) 

Los odontoblastos poseen prolongaciones conocidas como Procesos Odontoblásticos 

o fribillas de Thomes, que se alojan en los túbulos dentinarios. Junto con la dentina 

forma el órgano dentino-pulpar. En la pulpa dentaria se encuentra alojado el paquete 

vasculo nervioso que está formado por un filete nervioso, una vena y una arteria, 

dándole la irrigación e inervación necesaria. Las actividades funcionales de la pulpa 

son: Inductora de la temperatura, formativa, nutritiva, sensitiva, defensiva y reparadora. 

(Ruiz, 2010) 

 

2.2.3. CARACTERISTICAS DE LA DENTINA HIPERSENSIBLE  

Algunos autores han demostrado ciertas variaciones en las características de la 

dentina hipersensible con respecto a la dentina no hipersensible. Absi y col. (1987) 

desarrollaron un estudio en que dientes libres de caries con áreas de exposición 

cervical fueron clasificados como hipersensibles y no hipersensibles después de la 

aplicación de estímulos térmicos, evaporativo y mecánico. Después de haber sido 

extraídos por motivos ortodónticos, las muestras de las piezas dentarias fueron 

observadas por un microscopio electrónico de barrido.  (Urbina, 2011) 

En los dientes hipersensibles se observó un mayor número de túbulos por unidad de 

área (aproximadamente 8 veces) en comparación con los dientes no hipersensibles. 

Además, hubo diferencia estadísticamente significativa entre los dientes 

hipersensibles y no hipersensibles en relación a la profundidad de penetración del 

colorante azul de metileno. 

Yoshiyama y col. (1990) estudiaron por medio de un microscopio electrónico de 

transmisión y análisis de energía dispersa de rayos X, la disposición de los túbulos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_dentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
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dentinarios en dentina superficial de dientes con exposición radicular. Previamente se 

aplicaron estímulos mecánicos, térmicos y evaporativos para diferenciar los dientes 

que presentaban hipersensibilidad dentinaria de los dientes que no presentaron 

hipersensibilidad natural. (Urbina, 2011) 

2.2.4. ESTÍMULOS RELACIONADOS A LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA  

La hipersensibilidad dentinaria surge cuando existe un estímulo que normalmente no 

provocaría dolor. Esta puede ser causada por estímulos térmicos (calor o frío), 

evaporativos (aire), táctiles (con explorador sobre la superficie dentaria o cepillado), 

osmóticos (sal, azúcar), químicos (biofilm dental, frutas ácidas o alimentos 

condimentados) y eléctricos. Todos estos movimientos engloban el movimiento del 

fluido dentinario, con excepción del estímulo eléctrico. (Cepeda, 2013) 

En ocasiones, los dientes se tornan tan sensibles que el paciente descuida su higiene 

oral para evitar el dolor provocado por el cepillado, facilitando así el acúmulo del biofilm 

dental, lo que podría aumentar aún más la hipersensibilidad dentinaria. El uso del 

estímulo táctil, es decir, cuando el profesional hace uso del explorador para evaluar la 

sensibilidad presenta una limitación en cuanto a la variabilidad en la presión ejercida. 

De este modo, el diagnóstico realizado con este método puede presentar resultados 

falsos negativos. (Cepeda, 2013) 

Considerando estudios clínicos, es necesario aplicar la misma presión en todos los 

dientes evaluados y en todos los intervalos de tiempo durante el estudio.53 Una 

presión ejercida sobre la superficie dentinaria causa desplazamiento interno del fluido 

dentinario, activando los mecanorreceptores pulpares. Al retirarse la presión, ocurre 

un retroceso y consecuentemente el movimiento del fluido, generando la 

hipersensibilidad El estímulo osmótico ocurre cuando una solución de concentración 

diferente al del fluido dentinario es colocada sobre la superficie dentinaria. (Cepeda, 

2013)  

Las soluciones hipertónicas tales como el cloruro de sodio, glucosa, sacarosa, y 

cloruro de calcio generan este tipo de estímulo. En esta situación, el soluto transita 

hacia la solución menos concentrada, movilizando el fluido dentinario, el cual, activa 
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los receptores pulpares generando dolor. El estímulo térmico puede ser por el calor o 

frío. El calor aplicado al diente causa dilatación del fluido dentinario, activando los 

receptores pulpares. (Cepeda, 2013) 

El frío llevaría a una contracción del fluido, promoviendo así una despolarización 

nerviosa. El estímulo evaporativo, aplicando clínicamente aire causaría movimiento y 

evaporación de este fluido y su reposición quedaría por cuenta del tejido pulpar, 

llevando a una despolarización. La corriente de aire aplicada en la dentina durante dos 

minutos provoca una aspiración de odontoblastos en el interior de los túbulos 

dentinarios. Este procedimiento está asociado a una reducción de estas células, lo que 

puede también causar una injuria a la pulpa. (Benardi , 2011) 

Los núcleos celulares se pueden observar en el interior de los túbulos pocos minutos 

después de la exposición de los dientes a la corriente de aire. Sin embargo, después 

de 6 y 24 horas de la exposición a la corriente de aire, pocos o ningún núcleo celular 

fue observado en el interior de los túbulos. Una aspiración de los odontoblastos al 

interior de los túbulos por la corriente de aire, induce una formación de dentina 

reparadora que puede proporcionar protección a la pulpa frente a injurias externas. 

(Cepeda, 2013) 

La mayoría de dientes son más sensibles al estímulo evaporativo que al táctil, siendo 

que este último es menos preciso que el estímulo térmico y evaporativo en la 

evaluación de hipersensibilidad dentinaria. Las pruebas eléctricas para evaluar el 

grado de sensibilidad no son muy aceptadas, pudiendo afectar directamente los 

nervios pulpares. (Cepeda, 2013) 

Las fibras A (alta velocidad de conducción) son activadas con bajos niveles de 

corriente, en cambio las fibras C (baja velocidad de conducción) son excitadas con 

altos niveles de corriente. Por ende, algunas fibras nerviosas son fácilmente activadas 

por las pruebas eléctricas, no siempre demostrando la real presencia e intensidad de 

sensación dolorosa de la hipersensibilidad dentinaria. (Cepeda, 2013) 
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2.2.5. MANEJO TERAPÉUTICO DE LA SENSIBILIDAD DENTAL 

El tratamiento de la hipersensibilidad dentaria no está dirigido exclusivamente a la 

aplicación de algún medicamento o material restaurador para eliminar la molestia 

generada en el paciente. Por lo general los pacientes y profesionales son hostigados 

con productos que se suponen tratan definitivamente este problema. Sin embargo, 

para el tratamiento es necesario brindar una gran importancia al diagnóstico como ya 

se mencionó anteriormente y al control de los factores etiológicos y predisponentes 

que crean el problema como en el caso de la caries dental o la enfermedad periodontal.  

(Everett, 2011) 

 “como en todas las enfermedades las estrategias de manejo que incluyen el 

tratamiento tienen más éxito que el tratamiento en sí mismo”. De no ser considerado 

así probablemente puede haber reincidencia de la hipersensibilidad o un fracaso del 

tratamiento. Hasta el momento el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria aún no 

se encuentra bien establecido.  (Everett, 2011) 

Dentro del protocolo de tratamiento se debe evaluar y corregir el cepillado dental 

inadecuado, deficiente higiene oral, eliminar contactos prematuros, recesión gingival, 

exposición a ácidos exógenos u endógenos no ocasionado por bacterias. Los 

tratamientos específicos para sensibilidad dental son variados y podemos clasificarlos 

de la siguiente manera:  (Everett, 2011) 

Según su modo de administración: En casa o de autoaplicación y los de consultorio o 

de aplicación profesional. 

Según su mecanismo de acción: Actúan mediante la despolarización nerviosa u 

obliteración de los túbulos dentinarios. (Everett, 2011) 

2.2.6. PRODUCTOS DESENSIBILIZANTES APLICADOS POR EL PACIENTE  

La utilización de productos desensibilizantes por parte del paciente es una de las 

formas más prácticas para el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria y su 

prescripción es el método más comúnmente empleado. Se usan para ello el nitrato 
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potásico al 5%, el cloruro de estroncio al 10% y los fluoruros. El nitrato potásico al 5% 

se emplea en dentífricos y enjuagatorios y diversos estudios se han realizado para 

comprobar su eficacia desensibilizante.  (Martel, 2010) 

Los iones potasio al parecer se difunden a lo largo de los túbulos dentinales 

disminuyendo la excitabilidad de los nervios intradentales, alterando su membrana. Sin 

embargo, la eficacia del nitrato de potasio para reducir la Hipersensibilidad dentinaria, 

no es soportada fuertemente por la literatura.  (Martel, 2010) 

El cloruro de estroncio al 10% también se ha utilizado ampliamente en dentífricos, su 

mecanismo de acción no es muy claro y se ha reportado que se uniría a la dentina y 

produciría una descalcificación acelerada de la matriz dentinaria con obturación de los 

túbulos dentinarios, pero los estudios sobre disminución de permeabilidad capilar no 

han mostrado resultados alentadores.  (Martel, 2010) 

La prescripción de productos que contienen flúor se ha vuelto muy popular. La 

aplicación de sales de flúor produce precipitación de cristales de fluoruro cálcico, cuyo 

tamaño es inferior al de los cristales de oxalato cálcico que obturan los túbulos 

dentinarios pero son eliminados rápidamente tras la aplicación.  (Martel, 2010) 

Estudios clínicos han mostrado cierto grado de efectividad en la reducción de 

hipersensibilidad tras la utilización a largo plazo de los fluoruros, pero los informes 

sobre oclusión de túbulos dentinarios han mostrado resultados poco satisfactorios. La 

mayoría de cremas dentales con productos desensibilizantes incorporan flúor 

principalmente por el efecto estabilizador en la capa de barrido dentinario y no por su 

efecto en la reducción de hipersensibilidad. (Martel, 2010) 

2.2.7. PRODUCTOS DESENSIBILIZANTES APLICADOS POR EL ODONTÓLOGO 

 

La aplicación de productos desensibilizantes por el clínico complementa el tratamiento 

aplicado por el paciente. Este producto debe proporcionar alivio de la sintomatología, 

debe ser fácil de aplicar, bien tolerado por el paciente y no debe dañar las estructuras 

dentales. Su objetivo es ocluir los túbulos dentinarios bloqueando el movimiento de 
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fluido. Las sales de oxalato bloquean eficazmente los túbulos dentinarios y su utilidad 

clínica ha sido demostrada. Los iones oxalato reaccionan con iones calcio en el fluido 

dentinal formando cristales insolubles de oxalato cálcico. (Márquez, 2011) 

El oxalato potásico es un producto ampliamente utilizado por profesionales como 

aplicación tópica, que bloquea eficazmente los túbulos dentinales y que además ofrece 

la ventaja de contener iones potasio que difunden a zonas profundas de los túbulos 

para producir desensibilización, alterando la excitabilidad neural pulpar. La aplicación 

de flúor mediante ionoforesis ha sido utilizada con el objetivo de aprovechar el 

potencial eléctrico para transferir iones flúor a zonas más profundas de los túbulos 

dentinales. Es una técnica difícil y complicada cuya efectividad clínica no ha sido 

demostrada en estudios clínicos controlados. (Márquez, 2011)  

El uso de corticoesteroides e hidróxido de calcio han sido reportados en la literatura 

para conseguir alivio a la sensibilidad, pero sus resultados han sido controvertidos. 

Diferentes barnices se han empleado para ocluir los túbulos dentinarios pero solo 

consiguen un efecto temporal pues pueden ser fácilmente eliminadas por el cepillado.  

Se han empleado resinas y adhesivos con el fin de sellar los túbulos dentinales para 

prevenir estímulos dolorosos que afecten la pulpa; esta puede ser una terapia 

alternativa cuando otras formas de tratamiento no han dado buenos resultados, 

siempre y cuando, se sigan estrictamente las indicaciones dadas por el fabricante, en 

cuanto al proceso de adhesión. (Márquez, 2011) 

Los cementos de ionómero de vidrio también se han empleados para controlar la 

hipersensibilidad pero no hay estudios clínicos controlados que avalen su eficacia 

clínica. Los clínicos deben ser conscientes de que los ensayos clínicos que emplean 

materiales adhesivos desensibilizantes tienden a ser pragmáticos y por lo general no 

son doble ciegos por la dificultad de su diseño metodológico. (Márquez, 2011) 

Continuamente aparecen nuevos productos con el fin de corregir o controlar la 

sensibilidad, como por ejemplo el dimetacrilato de polietilenglicol combinado con 
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glutaraldehido en solución acuosa y diferentes tipos de biovidrios, cuya efectividad por 

medio de estudios a largo plazo no ha sido reportada en la literatura. (Márquez, 2011) 

Por esta razón, el odontólogo debe ser precavido con la utilización de materiales que 

apenas se introduzcan en el mercado con el fin de controlar la Hipersensibilidad 

dentinaria y debe exigir informes de diferentes estudios clínicos controlados 

aleatorizados a las casas productoras, con el fin de comprobar con evidencia científica 

sus resultados. (Márquez, 2011) 

La cirugía estética periodontal que involucra colgajos desplazados coronalmente, es 

una alternativa muy importante a tener en cuenta cuando la superficie radicular 

expuesta causa al paciente hipersensibilidad dentinal. Existen varias técnicas 

quirúrgicas que se pueden llevar a cabo para lograr cubrir las recesiones disminuyendo 

la hipersensibilidad, mostrando además muy buenos resultados estéticos. (Márquez, 

2011) 

2.2.8. ARGININA   

La arginina es uno de los 20 aminoácidos que se encuentran formando parte de las 

proteínas. En el tejido hepático, la arginina puede ser sintetizada en el ciclo de la 

ornitina (o ciclo de la urea). Se clasifica, en población pediátrica, como un aminoácido. 

Este aminoácido se encuentra involucrado en muchas de las actividades de las 

glándulas endocrinas. La arginina es un aminoácido esencial, y puede estimular la 

función inmunológica al aumentar el número de leucocitos. (Murillo, 2011) 

La arginina está involucrada en la síntesis de creatina, poliaminas y en el ADN. Puede 

disminuir el colesterol para mejorar la capacidad del aparato circulatorio, así como 

estimular la liberación de hormona de crecimiento (somatropina), reducir los niveles de 

grasa corporal y facilitar la recuperación de los deportistas debido a los efectos que 

tiene de retirar amoníaco (residuo muscular resultante del ejercicio anaeróbico) de los 

músculos y convertirlo en urea que se excreta por la orina. Se emplea en la biosíntesis 

de la creatina. Se suele encontrar en ciertos productos ergogénicos que contienen 

Óxido Nítrico (NO) ya que potencia los efectos vasodilatadores. (Murillo, 2011) 
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La arginina es un aminoácido que se incluye en las dietas equilibradas de los gatos, 

su ausencia puede provocar serios trastornos relacionados con exceso de amoníaco 

en sus tejidos. La arginina se sintetiza de citrulina por acción secuencial de las enzimas 

citosólicas argininosuccinato sintetasa (ASS) y de la argininosuccinato liasa (ASL). 

Esto es energéticamente costoso, ya que la síntesis de cada molécula de 

argininosuccinato requiere la hidrólisis de adenosín trifosfato (ATP) a adenosín 

monofosfato (AMP); dos ATP equivalentes.  

La Citrulina puede proveerse de múltiples fuentes:  

De la arginina vía óxido nítrico sintetasa (NOS);  

De la ornitina vía catabolismo de la prolina o de la glutamina/glutamato;  

De la dimetilarginina asimétrica (ADMA) vía DDAH.  

Los caminos de enlaces arginina, glutamina, prolina son bidireccionales. O sea, la 

utilización neta o producción de esos aminoácidos es altamente dependiente del tipo 

de célula y del estadio de desarrollo. En el cuerpo, la síntesis de arginina ocurre 

principalmente vía el eje intestinal renal, donde los epitelios del intestino delgado, que 

produce citrulina primariamente desde la glutamina y de glutamato, colabora con las 

células tubulares proximales del páncreas, que extrae citrulina de la circulación y la 

convierte en arginina, que es colocado en la circulación. (Murillo, 2011) 

Consecuentemente, anomalías intestinales o de función renal puede reducir la síntesis 

endógena de arginina, haciendo necesario subir el requerimiento del aminoácido en la 

dieta. La síntesis de arginina desde la citrulina ocurre a bajo nivel en muchos otros 

tejidos, y la capacidad tisular de sintetizar arginina puede incrementarse 

marcadamente bajo circunstancias que también inducen la sintetasa óxido nítrico 

(iNOS). Así, la citrulina, un coproducto de la reacción NOS-catalizada, puede reciclarse 

a arginina en el camino bioquímico citrulina-NO o camino argininacitrulina. (Murillo, 

2011) 
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2.2.8.1. Cepillado  

Debe convertirse en un hábito de limpieza, realizándose después de ingerir los 

alimentos, ya que esta es una de las medidas preventivas más eficaz y así poder evitar 

enfermedades como la caries dental y la enfermedad periodontal. Este logra el control 

mecánico de la placa dentobacteriana y su finalidad es: (Shevell , 2010) 

 

 Excluir y prevenir la formación de la placa dentobacteriana. 

 Limpiar las piezas dentales con restos alimenticios. 

 Estimular los tejidos gingivales. 

 Contribuir fluoruros al medio bucal a través de las pastas dentales. 

 

Existen muchos tipos de cepillos de diferentes tamaños, con un perfil plano, cóncavo 

o convexo y diferentes durezas como suave, mediano y duro, sin embargo se 

recomienda utilizar el cepillo de mango recto de cabeza pequeña, que presenten fibras 

sintéticas y puntas redondas para precaver lesiones gingivales y que tenga cerdas 

blandas para que acceda a todas las partes del diente (Shevell , 2010). 

Para su eficacia el cepillo dental debe de estar seco antes de ser usado, y es de gran 

importancia que sea reemplazado cada mes o cada tercer mes ya cuando las cerdas 

del cepillo estén deterioradas (Shevell , 2010). 

Al contrario de lo que mucha gente cree, el objetivo del cepillado dentario no es la 

eliminación de los residuos alimentarios; el fin fundamental es la eliminación de la 

placa bacteriana (que en condiciones normales se deposita sobre los dientes) sin 

producir daño o lesión en estructuras dentarias y en tejidos blandos adyacentes 

(Blanco, 2008). 

La mejor técnica es aquella que elimina más placa bacteriana, y debe cumplir las 

siguientes características: (Shevell , 2010). 

 Ser efectiva 

 Ser segura 

 Ser fácil de aprender y llevar a la práctica 
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2.2.8.2. Técnicas de cepillado 

Existen varias técnicas de cepillado, el éxito está en elegir la técnica correcta que 

cumpla las necesidades de cada persona (Shevell , 2010). 

 Técnica circular o rotacional 

Para que esta técnica sea efectiva, en el mango del cepillo se debe colocar el dedo 

pulgar y muy cerca de la cabeza, las cerdas de éste se sitúan en dirección apical con 

los lados apoyados contra la encía, el cepillo se moverá lentamente como si se 

estuviera barriendo. Así las cerdas pasarán por la encía, inmediatamente por la corona 

y formando un ángulo recto se orienta a la superficie oclusal, cuidando que pase por 

los espacios interproximales (Hernandez, 2009). 

El cepillo se toma de manera recta en las caras linguales de las piezas anteriores, las 

caras oclusales se cepillan con movimientos de vaivén para atrás y para adelante. Se 

sugiere dividir en seis zonas cada arcada con sus respectivas caras, y efectuar de 8 a 

12 cepilladas por zona (Hernandez, 2009). 

 Técnica de Bass 

Esta técnica es útil para los pacientes que presenten inflamación gingival y surcos 

periodontales profundos. En esta técnica el cepillo debe tomarse como si fuera un lápiz 

y sus cerdas se posicionan dirigiéndose hacia arriba en la maxila y hacia abajo en la 

mandíbula, haciendo un ángulo de 45º esto es para que las cerdas penetren 

suavemente en el surco gingival, se debe presionar delicadamente en el surco 

haciendo movimientos vibratorios sin separar el cepillo con una duración de 10 a 15 

segundos por zona (Newman, 2014). 

 Método de Bass modificada. 

Este método consiste en el mismo movimiento de cepillado pero al finalizar se desliza 

en dirección oclusal para realizar el aseo en la caras vestibular o lingual de las piezas 

dentarias. La colocación del cepillo en este método es mantener el mango del cepillo 

horizontal durante la limpieza de las caras vestibulares de todas las piezas y las caras 

linguales de los premolares y molares; y cuando se asean las caras linguales de los 

incisivos superiores e inferiores el cepillo se coloca en dirección vertical y en las caras 
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oclusales se presiona en los surcos y fisuras con movimientos cortos anteroposteriores 

(Newman, 2014). 

 Técnica de Charters 

Esta técnica es adecuada para limpiar las áreas interproximales. Las cerdas se 

colocan en el borde gingival formando un ángulo de 45 grados y dirigiéndose hacia la 

superficie oclusal, realizando movimientos vibratorios en los espacios interproximales 

(Carranza 2009). 

 

Cuando se cepillan las caras oclusales, se ejerce una presión en las cerdas contra 

surcos y fisuras y al cepillo se le da un movimiento de rotación sin cambiar posición de 

las cerdas. La colocación del cepillo será de forma vertical en las caras linguales de 

los dientes anteriores (Carranza 2009). 

 

 Técnica de Stillman 

La inclinación de las cerdas del cepillo será de 45 grados con dirección a los ápices de 

las piezas dentarias, cuidando que una parte de las cerdas descanse en la encía y otra 

el tejido dentario añadiendo una ligera presión y movimientos vibratorios (Carranza 

2009). 

 

 Técnica de Stillman Modificado 

Según (Carranza y Newman 1998), con el método Stillman Modificado se puede 

emplear un cepillo blando o mediano, de varios penachos. Se debe colocar el cepillo 

con los extremos de las cerdas descansando de manera parcial en la porción cervical 

de los dientes y parcialmente en la encía contigua, apuntando en dirección apical en 

un ángulo oblicuo con el eje longitudinal de los dientes. (Carranza 2009). 

 

Se aplica presión lateralmente contra el margen gingival a fin de producir isquemia 

perceptible. Se activa el cepillo con 20 movimientos cortos de atrás hacia delante y se 

mueve al mismo tiempo coronalmente a lo largo de la encía insertada, el margen 

gingival y la superficie dentaria (Carranza 2009). 
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 Cepillado de lengua 

La importancia del cepillado de lengua y paladar es que se eliminan los restos de 

alimentos junto con la placa dentobacteriana y algunos microorganismos. (Carranza 

2009). 

La técnica para el correcto cepillado de esta parte de la boca consiste en poner el 

cepillo de lado y lo más atrás que sea posible, con las cerdas en dirección a la faringe; 

inmediatamente giramos el mango haciendo un barrido hacia al frente con repeticiones 

de seis a ocho veces en cada área. Es importante utilizar dentífricos que ya nos dará 

mejores resultados en la higiene bucal (Newman, 2014) 

 

 Frecuencia de cepillado 

La frecuencia de la higiene bucal depende del estado gingival, sensibilidad a la caries 

y la minuciosidad del aseo. Pacientes adultos que no son propensos a la caries o a la 

afección gingival pueden asearse y usar el hilo dental una vez al día, adultos con 

afección gingival per que no sean susceptibles a la caries dental pueden hacerlo dos 

veces al día (Newman, 2014) 

 

Las personas que seas propensas a la caries dental lo deben hacer con más 

frecuencia, deben cepillarse 10 minutos posteriormente de cada comida y antes de 

dormir. El cepillado más importante es que se realiza en las noches antes de dormir, 

ya que durante dormimos hay disminución del flujo salival (Newman, 2014). 
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2.2.8.3. Crema Dental Colgate Sensitive Pro-Alivio 

La Crema Dental Colgate Sensitive Pro Alivio™ con Tecnología Pro-Argin™ es la 

primera Crema dental que está clínicamente comprobada para brindar alivio inmediato 

y duradero de la hipersensibilidad dentinaria (Colgate, 2014). 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Cuadro N° 1 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 

Tecnología única con base en el proceso 

natural de oclusión del túbulo 

Alivio instantáneo y duradero 

del dolor y las molestias de la 

sensibilidad 

Ayuda a bloquear los estímulos de dolor, 

tales como la presión táctil y el aire frío 

Para un alivio instantáneo, 

debe de ser aplicada con la 

punta del dedo directamente 

sobre la dentina sensible y 

masajear suavemente por un 

minuto 

Estudios clínicos publicados en revistas 

especializadas 

Puede ser usada después de la 

pasta desensibilizante Colgate 

Pro-Alivio de uso en el 

consultorio 

Contiene 1445 ppm de flúor con 

monofluorfosfato de sodio 

Prevención de caries 

 

Fuente: datos obtenidos de (Colgate, 2014) 

  

 Presentaciones Comerciales de Fármacos Desensibilizantes 
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Antes que todo, debo hacer hincapié en que la Hipersensibilidad Dentinaria es un 

problema que exige la supervisión de un dentista, somos nosotros los encargados y 

calificados para hacer el diagnóstico y planificar el tratamiento. Los productos no se 

deben administrar en niños menores de 12 años. Los fármacos desensibilizantes que 

les muestro, se utilizan de manera tópica o por contacto con el diente a través del 

cepillado diario después de cada comida, igual que las pastas tradicionales. (Palacio, 

2011) 

 

El uso diario de las pastas desensibilizantes ayuda a controlar y a prevenir la 

sensibilidad, generando una protección que se incrementa en cada cepillado, y se 

mantiene con su uso continuo. Si éste es interrumpido, la protección disminuye y la 

hipersensibilidad regresa. Recomiendo la presentación en pasta dental (dentífrico), ya 

que con el cepillado de dientes también se realiza limpieza de los mismos, previniendo 

la caries.  (Palacio, 2011) 

 

Además este listado de pastas contiene productos que combinan medicamentos, 

atacando con un mayor arsenal el problema. Si quieres complementar a las pastas, 

puedes usar enjuagues desensibilizantes. Pastas Dentales (Dentífricos) Para su uso 

se deben seguir las indicaciones de los fabricantes, estas pastas reemplazan a la 

tradicional, la cual se debe suspender. Muy importante: Cambiar el cepillo por uno de 

cerdas suaves y redondeadas (cepillo suave).  (Palacio, 2011) 
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Colgate Sensitive proalivio formula pro-argin.(Colgate-Palmolive), combinación 

monofluorofasfato de sodio  75 ml. 

 

Grafico 1: Colgate Sensitive proalivio Dentrifico 

 

 

 

 

. 

Fuente: Imagen tomada de (Colgate-Palmolive Company, 2016) 

 

 

Sensodyne (Laboratorios GSK), Combinación de Nitrato de Potasio (5%) y Flúor (1400 

ppm). 

Grafico 2: Sensodyne  Dentrifico 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de (GSK, 2015). 

 

 

 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30750921/cesarrivera/tratamientoshipersensibilidad/colgatesensitive.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/30750921/cesarrivera/tratamientoshipersensibilidad/sensodynerepairprotect.jpg
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Sensaid (Laboratorio Dentaid), Combinación de Nitrato Potásico (5%) y Flúor (2500 

ppm), 75 ml. 

Grafico 3: Sensaid dentrifico  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de (Dentaid, 2013) 

Caristop Sensitive (Laboratorio Maver), Combinación de  Nitrato de Potasio (5%) y 

Flúor (2500 ppm). 

Grafico 4: Caristop Sensitive dentrifico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de (Maver, 2014) 

 

Colutorios (Enjuagues Bucales) Para su uso se deben seguir las indicaciones de los 

fabricantes. Su uso puede ser en combinación con los dentífricos (pastas dentales), 

como manera complementaria o pudiendo utilizarse solos. La efectividad de estos 

productos radica en que pueden llegar a zonas en donde es muy difícil llegar con el 

cepillo y la pasta dental.  (Palacio, 2011) 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30750921/cesarrivera/tratamientoshipersensibilidad/sensaid.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/30750921/cesarrivera/tratamientoshipersensibilidad/caristop.jpg
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Sensaid (Laboratorio Dentaid), Combinación de Nitrato de Potasio (1 gr) y Flúor (226 

ppm), 100 ml. 

Grafico 5: Sensaid - Enjugue Bucal  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de (Dentaid, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30750921/cesarrivera/tratamientoshipersensibilidad/sensaidcolutorio.jpg
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2.3. FUNDAMENTACION 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”.  

Que de conformidad con el artículo 42 (32) de la Constitución Política de la República, 

el Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección por medio del 

desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento 

básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario y la 

posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud, conforme 

a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia;  

Artículo 45 (359) de la Constitución Política de la República, dispone que el Estado 

organizará un Sistema Nacional de Salud, que se integrará con las entidades públicas, 

autónomas, privadas y comunitarias del sector, el mismo que funcionará de manera 

descentralizada, desconcentrada y participativa. 

Artículo 55 (34) de la Constitución Política de la República, señala que la seguridad 

social es un deber del Estado y un derecho irrenunciable de sus habitantes; y, el 

artículo 56 establece el Sistema de Seguridad Social, el mismo que incluye la atención 

a la salud de sus afiliados; Que en el país se ha iniciado un proceso de 

descentralización y desconcentración tendiente a lograr una mejora fundamental en 

los servicios públicos, con la participación de los organismos seccionales, proceso en 

el que es necesario contar con un marco legal que preserve la integridad de la atención 

de salud; 
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2.4. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Sensibilidad Dental se define como un dolor dental intenso y transitorio causado por 

la exposición de la dentina, parte interna del diente, al medio oral y que aparece tras 

el contacto con un estímulo externo: alimentos o bebidas frías, calientes, ácidas, 

dulces; presión táctil 

Hiperestesia dental se puede considerar sinónimo de hiperestesia dentinaria. Se 

define como la tendencia de los dientes a reaccionar con dolor a estímulos térmicos, 

mecánicos o químicos 

Hipersensibilidad dentaria o secundaria Se considera secundaria cuando existe un 

trastorno, patología o intervención dentaria previa conocida o no que conduce a 

hipersensibilidad dentaria. 

Diagnóstico incluye anamnesis, examen clínico y radiográfico completo, se debe 

obtener la mayor información posible durante la anamnesis, realizando preguntas 

sobre la duración, frecuencia o localización del dolor, o si existen signos o síntomas 

de alguna molestia 

Síndrome del diente fisurado Consiste en la fractura incompleta de un diente cuya 

pulpa conserva la vitalidad. Afecta al esmalte, la dentina, y en algunos casos, la pulpa 

dental 

Signos de la sensibilidad dental Pérdida de tejido en la pieza dentaria: las atriciones, 

abrasiones y erosiones nos hacen sospechar inmediatamente en hipersensibilidad 

dentinaria 

 

Arginina es uno de los 20 aminoácidos que se encuentran formando parte de las 

proteínas. 
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2.5. HIPOTESIS Y VARIABLES 

El uso de la arginina produce la perdida de sensibilidad dentinaria que aqueja a 

muchos pacientes. 

2.5.1 Declaración de variables 

2.5.1.1 Variable Independiente 

Arginina. 

2.5.1.2 Variable Dependiente  

Desensibilidad dental. 
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2.5.2 Operacionalizacion de las Variables 
 
Cuadro N° 2 

VARIABLES Definición  Dimensión o 

Categorías 

Indicadores Fuente 

Variable 

Independiente 

Arginina 

Aminoácido, 

con carga 

positiva, a un 

pH fisiológico 

de 6.5 a 7.5 y 

se obtiene de 

los alimentos, 

poseería un 

efecto 

benéfico 

participando 

en la oclusión 

de los túbulos 

dentinarios 

abiertos, 

resistente a la 

exposición de 

ácidos 

provenientes 

de la dieta. 

Vía óxido 

nítrico 

sintetasa. 

 

Vía 

catabolismo de 

la prolina o 

dimetilarginina 

Puede ser 

sintetizada en 

el ciclo de la 

ornitina 

 

 

  

 

(Benardi , 2011) 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: José Insuasti 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Desensibilidad 

dentinaria 

Perdida de 

dolor dental, 

causado por la 

exposición 

de la dentina,  

que aparece 

tras el 

contacto con 

un estímulo 

externo. 

Alta: 

 

Mediana: 

 

Baja:  

Parte interna 

del diente, al 

medio oral y 

que aparece 

tras el contacto 

con un 

estímulo 

externo 

 

 

 

 

(Benardi , 2011) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de la investigación  

Esta investigación es de tipo Cualitativa ya que en la descripción se refleja las 

características positivas y negativas en este tratamiento. Y Cuantitativo porque lo 

reflejamos en números y porcentajes de acuerdo a la respuesta del tratamiento. 

 

También es de tipo descriptivo ya que se describe el efecto y formas  de presentación 

de la arginina al 8% frente la presencia de sensibilidad dental en pacientes tratados 

periodontalmente. 

Transversal porque es un estudio realizado en un mes realizado en la clínica integral. 

 

No Experimental porque el estudio se realizó a base de observaciones de hechos que 

ya se han presentado y que se han manifestado en una serie de eventos y a partir de 

las observaciones procedimos a diseñar  nuestros objetivos  

 

Es de campo ya que la investigación se la realiza en la clínica integral de la Facultad 

de Odontología de la ciudad de Guayaquil. 

3.2 Población y muestra. 

 

La población no probabilística que sirvió como objeto de investigación fueron los 

pacientes que asistieron a la clínica integral de la Facultad de odontología, a realizarse 

un tratamiento periodontal.  

En esta investigación se realizó una encuesta y se seleccionaron 30 pacientes de 

forma aleatoria, para poder conocer la efectividad de la arginina en los pacientes con 

sensibilidad dental. Muestra de intrusión fueron atendidos en la clínica de la facultad y 

aprobaron el conocimiento informado. 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos  

 

Método Científico Se estudió el desarrollo de la importancia del tema: Efectividad de 

la Arginina en el Tratamiento de la Sensibilidad Dentaria. 

Método estadístico se realizó encuestas a los pacientes para medir el grado de 

sensibilidad y una reevaluación luego de la aplicación de la arginina. 

Analítico-sintético Nos facilitó mucho haber analizado la información encontrado en 

artículos, páginas de internet, las cuales describen la problemática sobre el tema que 

hemos planteado en la investigación. También se consiguió profundizar en las 

conclusiones a la que llegamos y poder ampliar nuestros conocimientos sobre el tema 

que es, Efectividad de la Arginina en el Tratamiento de la Sensibilidad Dentaria. 

Inductivo-deductivo Toda la información de las páginas de internet se analizaron muy 

bien, a través de la inducción analítica, para el desarrollo del tema investigado, para 

esto se partió con la realización de una encuesta y la opinión de muchos autores. 

La información se recolecto a través de libros, artículos científicos y test del nivel de 

sensibilidad dentinaria y los factores de riesgos que presentaba cada paciente. 

3.4 Procedimiento de la investigación.  
 

Fase I Planeación  

En esta etapa es donde elegimos nuestro tema que es Efectividad de la Arginina en el 

Tratamiento de la Sensibilidad Dentaria. En esta investigación se elaboró encuestas 

dirigidas a los pacientes que asistieron a la clínica integral de la Facultad de  

Odontología en los últimos meses de estudio. 

Fase II Ejecución  

Se encuesto a 30 pacientes en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología, 

las preguntas fueron conforme a la escala de liker con las consideraciones muy bajo, 

bajo, medio, alto y muy alto. Los datos obtenidos en la encuesta se asentaron en una 
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hoja de cálculo Excel, donde los resultados lo tabulamos en base a una distribución de 

frecuencias y porcentajes, en relación con los objetivos planteados. 

 

Para medir el dolor de utilizo la escala Analógica Visual (EVA) esta escala consiste en 

una línea de 10 cm. con un extremo marcado con “no dolor” y otro extremo que indica 

“el peor dolor imaginable”. El paciente marca en la línea el punto que mejor describe 

la intensidad de su dolor. 

Fase III Comunicación de resultados  

Los resultados que logramos gracias a la encuesta fueron muy satisfactorios, porque 

así podemos incentivar a otros estudiantes a realizar trabajos similares a nuestro tema. 

Se debe considerar que en este trabajo de investigación hemos conseguido saber si 

la arginina es un buen tratamiento contra la sensibilidad dental. 
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72%

28%

SE CEPILLA EN FORMA AGRESIVA LOS 
DIENTES

si no

CAPITULO IV 

 ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados 

Primer objetivo específico: identificar los factores que produce la sensibilidad dental. 

De acuerdo a la encuesta los resultados se los evaluara de manera estadística, en 

cuadros y gráficos. 

 ¿Se cepilla en forma agresiva los dientes? 

Tabla 1 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

Grafico 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

 

Del total de la muestra de 30 pacientes con sensibilidad se encontró 21 con cepillado 

agresivo (72%) y 9 casos sin cepillado agresivo (28%). 

CEPILLADO 
AGRESIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 72% 

NO 9 28% 

TOTAL 30 100% 
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23%

67%

10%

DOLOR AL INGERIR ALIMENTOS 
FRIO O CALIENTES

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

 ¿Siente dolor en los dientes cuando ingiere alimentos muy fríos o muy calientes? 

Tabla 2 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

Grafico 7 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

En esta pregunta podemos observar que entre los pacientes encuestados el 67% 

presenta sensibilidad con los alimentos fríos o calientes el 23%presenta una sensación 

alta, y un 16% una sensación de la sensibilidad a los alimentos fríos o calientes. 

 

 

SENSIBILIDAD EN LOS DIENTES 

ESCALA  N* % 
MUY BAJO 7 23 

BAJO 20 67 

MEDIO 3 10 

ALTO 0 0 
MUY ALTO 0 0 

TOTAL 30 100 
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¿Se ha realizado blanqueamientos dentales por el Odontólogo? 

Tabla 3 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

Grafico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

De los pacientes encuestados solo un 2% se han realizado blanqueamiento dentales, 

el 98% desconoce de ese tipo de tratamiento.  

 

BLANQUEAMIENTOS DENTALES 

SI 3 2% 

NO 27 98% 

TOTAL 30 100% 

2%

98%

Se ha realizado blanqueamientos 
dentales por el Odontólogo

si no
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100%

CREMAS DENTALES

¿Cuál de las siguientes de las siguientes  pasta dentales utiliza diariamente? 

Tabla 4 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

Grafico 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

 

Al preguntarles que tipo de pasta dental utiliza para prevenir la sensibilidad, entre las 

distintas mascar comerciales que existe el 100% utiliza la pasta dental Colgate 

 

CREMAS DENTALES N* %i 

 0 0 

 0 0 

 
 

0 0 

 
 

30 100 

 0 0 

 0 0 

TOTAL 30 100 
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 ¿Recibió usted alguna vez tratamiento para la sensibilidad dentaria? 

Tabla 5 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

Grafico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

 El 60% manifiestan que NO recibió tratamientos para la sensibilidad dental y el 40% 

que SI recibió tratamiento. 

 

 

TRATAMIENTO PARA LA 
SENSIBILIDAD DENTARIA 

NO 18 60% 

SI 12 40% 

TOTAL 30 100% 

60%

40%

Recibió  usted alguna vez tratamiento para 
la sensibi l idad dentaria

NO SI
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47%
13%

40%

PRUEBA DE SENSIBILIDAD CON LA ESCALA DE EVA

AUSENCIA DE
SENSIBILIDAD

LEVE

MODERADA

INTENSA

Después de la encuesta se procede a realizar la prueba de sensibilidad con la escala 

de EVA la cual se conoce que se mide el dolor en una línea del 1 al 10. 

Tabla 6 

ESCALA DE 
EVA 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N* % N* % N* % 

AUSENCIA DE 
SENSIBILIDAD 

6 
 

20  8 26  14 47 

LEVE 6 20   6 20  12 40 

MODERADA 2 7            2 7 4 13 

INTENSA           0 0   0 0  0 0 
TOTAL 14 47  16 53 30 100 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

Grafico 11 

 

 

 

 

 

            Fuente: Propia de la Investigación  

  Autor: José Insuasti  

Observamos que el 47% de los pacientes presenta intensa sensibilidad dental, el 40% 

presenta una sensibilidad moderada y un 13% presenta una sensibilidad leve. 

 

sexo N* % 

Masculino 14 47 

femenino 16 53 

total 30 100 

ESCALA DE 
EVA 

TOTAL 

N* % 

AUSENCIA DE 
SENSIBILIDAD 

0 0 

LEVE 4 13 

MODERADA 12 40 

INTENSA 14 47 
TOTAL 30 100 
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REEVALUACIÓN 

Segundo Objetivo Específico: Determinar el efecto desensibilizante de la arginina 

aplicada a los pacientes. 

Después de 30 días se realizó la reevaluación para comprobar si los hábitos del mal 

cepillado y la sensibilidad disminuyo. 

 ¿Mejoro su técnica de cepillado después del tratamiento? 

Tabla 6 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

Grafico 12 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

          Autor: José Insuasti  

En la reevaluación comprobamos que el 98% de los pacientes comenzó a mejorar su 

técnica de cepillado y un 2% aun no aplica las técnicas de cepillado. 

MEJORO SU TÉCNICA DE 
CEPILLADO DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

NO 3 2% 

SI 27 98% 

TOTAL 30 100% 

98%

2%

Me joro su  t é c nic a  de  c e pi l lado de spué s  de l  
t rat am ie nt o.  

si no
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98%

2%

DOLOR AL INGERIR ALIMENTOS 
FRIO O CALIENTES

MUY BAJO BAJO

¿Persiste el dolor  cuando ingiere alimentos muy fríos o muy calientes? 

Tabla 7 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

 

Grafico 13 

 

 

   

 

 

 

 

 

          Fuente: Propia de la Investigación  

          Autor: José Insuasti 

El 98% refiere que ya no presenta dolor frente al consumo de alimentos fríos o 

calientes un 2% indica que muy poco le afecta el frio o lo caliente. 

 

 

 

SENSIBILIDAD EN LOS DIENTES 

ESCALA  N* % 
MUY BAJO 28 98 

BAJO 2 2 

MEDIO 0 0 

ALTO 0 0 
MUY ALTO 0 0 

TOTAL 30 100 
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88%

12%

PRUEBA DE SENSIBILIDAD CON LA ESCALA DE 
EVA

¿Presenta sensibilidad en los dientes actualmente aplicando la escala EVA? 

Tabla 8 

ESCALA DE 
EVA 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N* % N* % N* % 

AUSENCIA DE 
SENSIBILIDAD 

13 
 

40 16 53  21 88 

LEVE 2 7  0 0  9 12 

MODERADA 0 0            0 0 0 0 
INTENSA           0 0   0 0  0 0 

TOTAL 14 47  16 53 30 100 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: José Insuasti  

Grafico 14 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

          Autor: José Insuasti 

En la reevaluación con la prueba EVA nos damos cuenta que el 88% de los paciente 

presenta ausencia de la sensibilidad dental y un 12% presenta una sensación leve. 
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100%

CREMAS DENTALES

Tercer objetivo específico: Establecer el tipo de tratamiento para la sensibilidad 

dental de los pacientes. 

¿Qué producto uso para su tratamiento de sensibilidad? 

Tabla 9 

CREMAS DENTALES N* %i 

 0 0 

 0 0 

 
 

0 0 

 
 

30 100 

 0 0 

 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Propia de la Investigación  

           Autor: José Insuasti 

 

 Grafico 15 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

           Autor: José Insuasti 
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Los pacientes que presentaban sensibilidad dental, entre las distintas mascar 

comerciales que existe el 100% utilizo en el tratamiento Colgate sinsitive. 

 

Los pacientes fueron divididos en dos grupos por sexo 14 hombres y 16 mujeres  

Tabla 10 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

           Autor: José Insuasti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo N* % 

Masculino 14 47 

femenino 16 53 

total 30 100 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Se determina que uno de los factores que ocasiono la sensibilidad dental en los 

pacientes fue por el cepillado brusco el 72% no tiene conocimiento sobre las técnicas 

adecuadas del cepillado, lo que este trabajo tiene coincidencia con un estudio 

realizado por (Urbina, 2012) donde en su estudio en la que analizo 100 pacientes para 

comprobar que ocasionaba la sensibilidad dental en los pacientes seleccionados, en 

ese estudio se clasifico de la siguiente manera, por: presencia de microorganismos del 

biofilm dental 16 %, acción mecánica del cepillado 54%, fuerzas oclusales 30%. 

Al determinar la reducción de la hipersensibilidad dentinaria con el dentífrico que 

contiene arginina 8% podemos observar que hubo una disminución promedio del dolor 

de acuerdo a la prueba EVA se establece que 88% de los paciente presenta ausencia 

de la sensibilidad dental y un 12% presenta una sensación leve. A pesar de que en 

este estudio se demostró que hubo una disminución de la sensibilidad con este agente  

terapéutico, (Márquez, 2011), en su estudio realizado donde se comparó el efecto de 

la arginina 8% - carbonato de calcio y del fluoruro de sodio al 5% en la reducción de la 

hipersensibilidad dentinaria posterior a la terapia periodontal, se observó una mayor 

eficacia en la reducción del dolor en el grupo que utilizó arginina al 8% y carbonato de 

calcio en comparación con la aplicación de barniz de fluoruro de sodio al 5%.  

En nuestro estudio se utilizó una crema dental que contiene arginina la cual se les 

facilito a los pacientes y se les dio las indicaciones de cómo utilizarla con una técnica 

de cepillado correcta, y el resultado del tratamiento fue efectivo de un 88%. En estudios 

realizados por Schiff en el 2010, en el cual se evaluó clínicamente la eficacia de la 

pasta desensibilizante que contiene arginina 8% - carbonato de calcio en proveer un 

alivio instantáneo y duradero en pacientes con hipersensibilidad, se demostró que 

provee una reducción estadísticamente significativa en la disminución de la 

hipersensibilidad dentinaria después de aplicar el producto en forma inmediata, y que 

ésta se mantuvo por un periodo de 28 días.  
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Por lo tanto, según los estudios mencionados anteriormente, se establece que el 

dentífrico que contiene arginina al 8% - carbonato de calcio, es superior a los otros 

agentes desensibilizantes utilizados, lo que no concuerda con los datos obtenidos en 

este trabajo de investigación, en el cual no hubo una diferencia estadísticamente 

significativa entre los dentríficos estudiados.  

Es decir que la arginina para fortalecer su efecto contra la sensibilidad dental 

tendremos que combinarla con otras sustancias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

4.3. CONCLUSIONES 

 

El uso de los dentífricos que contienen arginina 8% para la reducción de la 

hipersensibilidad dentinaria tras una y tres semanas de uso cumplen 

satisfactoriamente con los resultados deseados ya que disminuye la sensibilidad 

dental.  

Tanto los dentífricos que contienen arginina 8% son efectivos en la reducción de la 

hipersensibilidad dentinaria tras una y tres semanas de uso. 

A pesar de que los resultados son positivos en relación a la disminución de la 

sensibilidad, se necesitaría obtener un mayor tamaño de la muestra, y además 

prolongar el tiempo de uso del agente terapéutico para hacerlos comparables. 

Una de las limitaciones que podría haber influenciado en el presente estudio, es que 

no fue  posible tener certeza del cumplimiento de las indicaciones por parte de los 

pacientes que utilizaron los dentífricos. 

Se sugiere en investigaciones futuras que se considere un tiempo mayor de 

tratamiento e incluir más pastas dentales para que con cada pasta dental se pueda 

observar si hay diferencias estadísticamente significativas entre los dentífricos que 

contienen arginina 8% y carbonato de calcio. 

Realizar un estudio tipo doble ciego y longitudinal con el objetivo de que los pacientes 

desconozcan el tipo de tratamiento utilizado, disminuyendo la posibilidad de que 

existan sesgos, para poder lograr una mayor precisión de los resultados.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

REEVALUACIÓN  

1. Mejoro su técnica de cepillado después del tratamiento.  

 Sí  No 

2. Persiste el dolor  cuando ingiere alimentos muy fríos o muy calientes.  

           Muy Bajo            Bajo                Medio         Alto   Muy Alto 

3. Presenta sensibilidad en los dientes actualmente.  

          Muy Bajo          Bajo                Medio             Alto   Muy Alto 

4. Que producto uso para su tratamiento de sensibilidad. 

 

                  

5. Prueba de sensibilidad con la jeringa de aire y vitalidad con la escala de EVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_______________________________ 

FIRMA DEL PACIENTE 

 

GRADO DE SENSIBILIDAD A LA PRUEBA DE EVA 

AUSENCIA DE 
SENSIBILIDAD 

LEVE MODERADA INTENSA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

Nombre y Apellido:  

Edad:                                                                     Sexo:      M         F     

ENCUESTA 

1. Se cepilla en forma agresiva los dientes. 

 Sí  No 

2. Siente dolor en los dientes cuando ingiere alimentos muy fríos o muy calientes.  

        Muy Bajo             Bajo                Medio             Alto                   Muy Alto  

 

3. Se ha realizado blanqueamientos dentales por el Odontólogo. 

 Sí  No 

 

4. Cuál de las siguientes de las siguientes  pasta dentales utiliza diariamente.  

 

5. Recibió usted alguna vez tratamiento para la sensibilidad dentaria.    

Sí                No 

6. Examinador: 

 Factores desencadenantes: 

 Retracción gingival                  

 Caries 

 Cepillado traumático 

 Bruxismo 
Prueba de sensibilidad con la jeringa de aire y vitalidad con la escala de EVA. 

 

  

  

_______________________________ 

FIRMA DEL PACIENTE 

 

 

 

 

GRADO DE SENSIBILIDAD A LA PRUEBA DE EVA 

AUSENCIA DE 
SENSIBILIDAD   

LEVE MODERADA INTENSA 
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