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RESUMEN 

La hipersensibilidad dentaria es una manifestación muy dolorosa, que aparece 
en ciertas circunstancias inesperadas, el objetivo de nuestro estudio es 
mejorar el protocolo de análisis clínico de hipersensibilidad dentaria, en las 
clínicas odontológicas de la Facultad Piloto de Odontología, Universidad de 
Guayaquil, Periodo 2016-2017, se solicitó la información sobre los casos de 
hipersensibilidad dentaria, una vez ya recabada la información se analizará 
las historias clínicas, De los 198 pacientes atendidos en la Facultad de 
Odontología obtuvimos como resultados que la hipersensibilidad dentaria en 
143 pacientes post tratamiento  tuvo un porcentaje  del 72%, mientras que en 
55 pacientes previo al tratamiento obtuvimos un porcentaje de del 28%, 
determinando que el mayor porcentaje de hipersensibidad dentaria en la 
facultad de odontología de la universidad de Guayaquil se  dio en pacientes 
post tratamiento odontológico, Dentro de las patologías causantes de 
hipersensibilidad dentaria encontramos: tratamientos periodontal 55%, 
blanqueamiento dental previo 12%, recesión gingival y exposición dentinaria 
10%, tratamientos periodontales previos 10%, operatorias 6%, endodoncias 
6%, exposición de dentina 3%, tratamientos ortodonticos previos 1%,lo que 
lleva a determinar que la patología más prevalente que causa la 
hipersensibilidad dentaria son los tratamientos periodontales, Para medir el 
diagnóstico de la hipersensibidad dental nos basamos en: Evaluación de los 
estímulos desencadenante  porcentaje de 16%, Evaluación básica de salud 
pulpar  22%, Examen de Percusión en las diferentes caras del diente  21%, 
Análisis de oclusión 19%, Inspección de exposición dentinaria 22%, teniendo 
que la evaluación de los estímulos desencadenantes y exposición dentaria 
tienen mayor prevalencia para el diagnóstico de la hipersensibilidad. 
 

 

Palabras Clave: hipersensibilidad dentaria, post tratamiento, 

blanqueamientos dental. 
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ABSTRACT 

Dental hypersensitivity is a very painful manifestation, which appears in certain 
unexpected circumstances. The objective of our study is to improve the 
protocol of clinical analysis of dental hypersensitivity in the dental clinics of the 
Pilot Faculty of Dentistry, University of Guayaquil, Term 2016- 2017. We 
requested the information on cases of dental hypersensitivity and, once we 
have collected the information, we will analyze the clinical records. Of the 198 
patients seen in the Faculty of Dentistry, we obtained as a result that the dental 
hypersensitivity in 143 patients post treatment had a percentage of 72%, 
whereas in 55 patients prior to treatment we obtained a percentage of 28%, 
determining that the highest percentage of dental hypersensitivity in the 
dentistry faculty of the University of Guayaquil occurred in patients post dental 
treatment, within the pathologies Dental hypersensitivity 55%, dental bleaching 
prior 12%, gingival recession and dentin exposure 10%, previous periodontal 
treatments 10%, operative 6%, endodontics 6%, dentin exposure 3%, previous 
orthodontic treatments 1%, which leads to determine that the most prevalent 
pathology that causes dental hypersensitivity are the periodontal treatments, 
To measure the diagnosis of dental hypersensitivity we rely on: Evaluation of 
stimuli triggers percentage of 16%, Basic evaluation of pulp health 22% , 
Percussion Examination on the different faces of the tooth 21%, Analysis of 
occlusion 19%, Inspection of dentin exposition 22%, with  the fact that the 
evaluation of the previous stimuli and dental exposure have a higher 
prevalence for the diagnosis of hypersensitivity. 
 
 

Key words: dental hypersensitivity, post treatment, dental whitening. 
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INTRODUCCIÓN 

La hipersensibilidad dentinaria se especificó en 1982 como un enigma a causa 

del poco conocimiento que existía en la época de esta patología a ya te tenía 

una  frecuencia muy prevalente en los individuos pero sin embargo, durante 

estos últimos 25 años los estudios han mejorado notablemente sobre esta 

condición, Actualmente esta condición es uno más de los problemas de salud 

oral, que afecta a muchos pacientes en todo el mundo ,por lo que es un motivo 

frecuente de consulta odontológica, por eso debemos realizar un correcto 

diagnóstico y tratamiento. (Izurieta, 2011) 

La International Association for they study of pain (I.A.S.P) define 

hipersensibilidad dentaria, como el dolor que surge de la dentina expuesta de 

forma característica por reacciones ante estímulos químicos, térmicos, táctiles, 

que no es posible explicar cómo surgió de otra forma o trastorno dental, también 

menciona que dolor que lo produce siempre es provocado y no espontaneo. 

(Laica, 2011) 

Un síntoma característico es el dolor breve y agudo ocasionado por exposición 

de la dentina, siendo esta una manifestación subjetiva, independiente de cada 

paciente ya cada uno  reacciona de acuerdo al umbral doloroso, en las clínicas 

odontológica siempre nos enfrentando constantemente, a este tipo de pacientes 

que presentan  dolor de tipo agudo de las estructuras dentarias o de los tejidos 

adyacentes, sin saber el origen de su molestias, por lo que debemos realizar el 

análisis clínico minuciosamente, para poder proveer la atención  adecuada.  

(Ramón, 2014 ) 

El objetivo de la presente investigación es examinar diferentes enfoques de 

diagnósticos disponibles y métodos de evaluación para sugerir un protocolo en 

el análisis clínico de la hipersensibilidad dentaria durante el periodo 2016-2017 

en pacientes  que acuden a la clínica de diagnóstico de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, también se  realizara una revisión 

bibliográfica acerca de la etiología, diagnóstico, y alternativas actuales de 

tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La hipersensibilidad dental es una patología muy común que afecta, a muchas 

personas a nivel global, resulta de gran importancia tomar conciencia al 

momento de realizar el diagnóstico clínico, ya que el paciente se presenta a 

consulta con un ligero dolor, cuando se cepilla los dientes o cuando toma agua 

fría o caliente, o no soporta el aire en sus dientes, desconociendo la etiología de 

su falencia, ya que existen una variedad de factores y estímulos que pueden 

estar asociados a su aparición así como la necesidad de conocimientos certeros 

que debe tener el profesional odontólogo, que le permitan realizar un correcto 

diagnóstico y establecer un protocolo adecuado para el análisis clínico de la 

hipersensibilidad dentinaria. 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Protocolo para el análisis clínico de la hipersensibilidad dentinaria. 

Periodo 2016-2017 

Objeto de estudio: Pacientes tratados clínica odontológica de la facultad.  

Campo de acción: hipersensibilidad  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado   

Periodo: 2016-2017 

Línea de investigación: Salud humana 

Sublíneas de investigación: epidemiológica, estadística. 
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1.1.2 Formulación del problema 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta 

¿Cuál es el protocolo para el análisis clínico de la hipersensibilidad dentinaria, 

en la clínica odontología de la universidad de Guayaquil  en el periodo 2016- 

2017? 

1.1.3 Subproblemas 

¿Cuáles son los factores etiológicos relacionados con la hipersensibilidad 

dentaria? 

¿Qué estímulos son los principales desencadenantes de hipersensibilidad 

dentinaria? 

¿Cómo afecta la hipersensibilidad dentaria en la vida paciente? 

¿Qué factores afectan a la hipersensibilidad dentaria para su aparición? 

¿Cómo se determina el diagnóstico de la hipersensibilidad dentaria? 

1.2 Formulación de objetivos     

1.2.1 Objetivo general   

Mejorar el protocolo de análisis clínico de hipersensibilidad dentaria, en las 

clínicas odontológicas de la Facultad Piloto de Odontología, Universidad de 

Guayaquil, Periodo 2016-2017. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

1. Identificar la frecuencia de hipersensibilidad dentaria post tratamiento 

odontológico. 

2. Determinar que procedimientos odontológicos desencadenan 

hipersensibilidad. 

3. Analizar que parámetros deben tomar en cuenta para diagnosticar 

hipersensibilidad.   
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1.3 Justificación de la Investigación 

La hipersensibilidad dentinaria es una fuente común del dolor bucal que afecta a 

muchas personas. Aun cuando el daño se produzca en sus formas más leves, 

es un motivo de preocupación, ya que puede poner en peligro la integridad 

pulpar, el manejo de la hipersensibilidad dentinaria se centra  principalmente en 

el tratamiento, sin hacer tanto  énfasis en su diagnóstico clínico  y prevención, 

en estos tiempos tenemos más recursos para dar un enfoque más integral en el 

manejo de la hipersensibilidad dentinaria, ya que abarca el control de sus 

factores etiológicos y los factores que la desencadenan. 

Aquí, nos surge la inquietud ¿Estamos preparados los odontólogos para 

diagnosticar tratar y prevenir la hipersensibilidad dentaria dando un enfoque 

integral al diagnóstico clínico?, esta investigación es importante ya que 

analizaremos los protocolos de análisis clínico para la detección de la 

hipersensibilidad dentaria, esto permitirá a los profesionales y futuros 

profesionales tener información actualizada que les permitirá dar un diagnóstico 

oportuno y adecuado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 Antecedentes 

La hipersensibilidad dentaria, es una afectación que aumenta su frecuencia día 

con día en población adulta, no es la causa primaria de consulta en la clínica 

odontológica, pero claramente se la puede clasificar como secundaria, debido a 

que es de tipo multifactorial, los profesionales Andrés Suárez Valencia, Cindy 

Triana Benavides,  Norberto Calvo Ramírez de la Universidad Nacional de 

Colombia  realizaron una investigación sobre los Factores etiológicos de la 

hipersensibilidad primaria y secundaria en tejido dentario.  

Actualmente toda la información sobre hipersensibilidad dentaria se reporta a 

partir de la experiencia clínica de los profesionales, muy poco de estudios 

clínicos reales, estos todavía se realizan en menor grado y en ocasiones no se 

realizan; en cuanto al tratamiento, la evidencia muestra que el primer paso es 

modificar la dieta y fomentar hábitos saludables.  

Se hace necesaria el estudio de la diferentes causas y la elaboración de un 

protocolo estandarizado del manejo clínico frente a la presencia de esta dolencia, 

es importante prevenirla, por eso aparece la necesidad de crear medidas de 

preventivas de aplicación en la consulta odontológica, la hipersensibilidad 

dentinaria por su gran frecuencia pero bajo umbral de dolor es una causa poco 

frecuente de consulta odontológica; por lo que no es diagnosticada, ni tratada, 

con esto el paciente llega a creer que es un problema menor y sin importancia 

que no requiere tratamiento.  

Es labor del clínico identificar la hipersensibilidad dentinaria y seleccionar el 

mejor tratamiento, al momento de elaboración de la historia y examen clínico 

inicial del paciente. Es de carácter prioritario la educación al paciente acerca de 

los factores predisponentes de la sensibilidad dentinaria ya que de esta 

dependerá en gran manera su aparición. (Suárez, 2015 ) 
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El Dr. F. Romero de Flores, realizo un estudio comparativo de dos tratamientos 

tópicos en la hipersensibilidad de lesiones dentales, determinando  un 

protocolo de atención en secuencia para optimizar los resultados, en su 

investigación participaron 50 pacientes, los cuales fueron adultos de 20 a 60 

años, de ambos sexos, con lesiones de abfraccion dentaria, estos acudieron a la 

facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción y en la clínica 

San Francisco, se realizó profilaxis dental, seguido de la aplicación de pasta 

dental.  

Se realizó una tipificación con torundas de algodón, para lograr abarcar todo el 

área lesionada, se pidió al paciente que salivara para determinar el grado de 

sensibilidad dentaria, se lo realizo con aire de la jeringa triple por un segundo a 

1 cm de distancia, se le aplico barniz de flúor protector, se realizaron 3 controles 

de la sensibilidad dentaria y obtuvieron como resultado que tanto el flúor 

protector, como Colgate proalivio son efectivos en el tratamiento de la 

hipersensibilidad dentaria, los resultado con ambas sustancias muestran una 

gran reducción de la sensibilidad, pero sin diferencias estadísticamente 

significativas. (Romero, 2014) 

La sensibilidad puede ser causada por múltiple factores, como son la caries 

dental, dientes fracturados etc. El Dr. J.E Orellana Centeno realizo un reporte de 

protocolo de pacientes con sensibilidad dental en pacientes utilizando Óxido de 

Zinc, Barniz de Copal y Flúor, se realizó un  estudio en la Unidad Médica Familiar 

del Instituto Mexicano de Seguro Social, Cincuenta pacientes que se presenten 

con sensibilidad y acepten participar el tratamiento. Los parámetros para evaluar 

la efectividad del programa fueron analizados antes y después de aplicar óxido 

de zinc, eugenol con el flúor:  

Se utilizó una jeringa de aire del equipo dental para medir los estímulos térmicos, 

donde no exista flujo de agua, eliminando los posibles residuos de ésta activando 

la jeringa, durante unos 15 segundos antes de la prueba clínica para descartar 

la posibilidad de emitir aire húmedo. 

El aire se expone a un cm de la superficie dentaria durante un segundo y el 

paciente valora la respuesta dolorosa percibida acorde a una escala numérica 
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de 0 a 3. La ausencia de respuesta es marcada con cero; 1 si se logra notar 

cualquier sensación dolorosa; 2 sensación dolorosa durante la ejecución del 

estímulo en forma intensa y 3 dolor durante y después de la aplicación del 

estímulo siendo el dolor duradero o grave. 

 como conclusiones obtuvieron que el uso de Óxido de Zinc Eugenol y Flúor nos 

demostraron buenos resultados ya que el mayor número de pacientes 

demostraron una disminución en la sensibilidad de acuerdo a la prueba de 

medición obtenida además de que los pacientes se observó mejoría en cuanto 

la sensibilidad.  

Es un método bastante aceptable en cuanto a resultados y costos, aplicable para 

los pacientes pero se deben de realizar un mayor número de estudios, pruebas 

y con una población más grande. (Orellana, 2013) 

Se realizó un estudio sobre  efectividad de un gel experimental y una crema 

dental con arginina para controlar hipersensibilidad dentinal se seleccionó  20 

sujetos sus  edades comprendidas entre los 20 y 50 años, tratar con sensibilidad 

dentinal en premolares con abfracciones sin presencia de caries dental ni 

restauraciones en resinas o amalgamas dentales.  

La medición de la sensibilidad dental se realizó utilizando pruebas de tipo 

térmicas, táctiles y de aireado, se evaluó usando la Escala Visual Análoga desde 

el inicio, a los 7 y 14 días. La muestra se escogió aleatoriamente en dos grupos 

de 10 pacientes cada grupo. (Méndez, 2013) 

Al grupo experimental se aplicó un gel de carboximetilcelulosa, fluorfosfato de 

sodio neutro, citrato de potasio y nitrato de potasio y a los pacientes del grupo 

de control se les aplico crema dental Colgate® Sensitive Pro-Alivio formula Pro-

Argent. Se utilizó como pruebas estadísticas el test exacto de Fischer`s y se 

compararon las medias dolorosas en cada grupos de estudio con respecto a los 

estímulos en el periodo de evaluación. 

Como resultados se obtuvo que los dos grupos de estudio, acorde con el 

estímulo térmico, táctil y de aireado en el periodo de evaluación, no 

representaron diferencias estadísticamente significativas, llegando a la 
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conclusión que los resultados de que las dos terapéuticas logran una disminución 

de la hipersensibilidad dentinal de manera similar. Se requieren más estudios 

para poder discrepar los resultados. (Méndez, 2013) 

2.2 Fundamentación Científica o Teórica 

2.2.1 Órgano Dentario  

La palabra "diente" tiene su origen del latin dens, dentis y "odontología" del griego 

antiguo odon. Se lo define como un órgano de consistencia muy dura y de color 

blanco, que se encuentran implantados en alvéolos dentales de los  maxilares, 

son órgano que están  formado por tejidos que se originan de distintas capas 

embrionarias, es una de las estructuras más fuertes y resistentes de nuestro 

organismo. 

La Real Academia de la Lengua Española la define como un cuerpo duro que, 

incrustado en las mandíbulas del hombre y de muchos animales, que sirven  

como órganos de la masticación o de defensa. (Aravena, 2012) 

El diente está articulado en maxilar por medio de un tipo especial de articulación 

que se denomina gonfosis, están compuestos por Calcio y fósforos, magnesio, 

que proveen la dureza, son estructuras de tejido mineralizado que se desarrolla 

en la etapa embrionaria y los cuales nos permiten masticar los alimentos para 

una buena digestión. 

Estos en conjunto forman la dentición temporaria que consta de 20 dientes y su 

aparición inicia a los 6 meses, para luego ser reemplazado por la dentición 

permanente que inicia su erupción desde los seis años de edad, y completaran 

el reemplazo de los dientes leche hasta llegar a la edad adolescente. La dentición 

permanente consta de 32 dientes. (Teran, 2016) 

2.2.2 Partes del Diente 

ESMALTE  

El esmalte dentario es el tejido más duro de la pieza dentaria que proviene del 

epitelio bucal primitivo, su espesor es muy variado, y se reduce a nivel de los 
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surcos, lo que hace a la pieza más susceptible a las caries, el color es el de la 

dentina ya que no tiene color es trasparente y brilloso, el color del dentina se 

refleja, cuando hay alteraciones estructurales propias de él, cambia su 

transparencia como sucede en caries, abrasiones, sobrecalcificaciones, el 

esmalte contiene el 96-97% de material inorgánico, el 1% de material orgánico y 

el 2-3% de agua. (Luzon, 2011) 

El material inorgánico contiene cristales de fosfato de calcio con estructura de 

hidroxiapatita. Estos cristales presentan una forma hexagonal, son de forma más 

regular porque en el esmalte se encuentran condensados, su dureza es la 

característica de este tejido debido a su gran contenido mineral, a esto debe 

también su fragilidad.  

El calcio y el fosforo son los constituyentes químicos más importantes, estos 

minerales se incorporan al esmalte por adsorción sobre la superficie, por 

intercambio iónico o sustitución por otros iones,  se alojan en el interior del cristal 

o en la capa de hidratación que existe entre los cristales. (Luzon, 2011) 

DENTINA 

La dentina se forma antes de que se produzca la formación del esmalte, se 

presentan distintos tipos de estos son, predentina, dentina primaria, dentina 

secundaria y dentina terciaria, los odontoblastos son las células de la dentina, se 

derivan de la diferenciación de las células de la papila dentaria, que  segregan 

matriz orgánica a su alrededor y se encuentra en contacto con el epitelio interno 

del esmalte.  

Los odontoblastos empiezan a migrar hacia el interior del diente, dando origen a 

una invaginación que se denomina proceso odontoblastico, durante este proceso 

se produce una secreción de cristales de hidroxiapatita. (Zavaleta, 2011) 

La hipertrofia de los odontoblastos colabora en la elaboración de una matriz 

extracelular rica en colágeno, que resulta en la nucleación heterogénea durante 

el proceso de mineralización, después de que surje la raíz dentaria se produce 

la dentina secundaria, y finaliza de forma heterogénea a lo largo de la pieza 
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dentaria, la dentina terciaria o reparadora, se produce como respuesta a 

estímulos cariosos o  bruxismo. (Zavaleta, 2011) 

PULPA DENTARIA 

Lo constituye un  tejido mesodérmico, que se encuentra formada por un tejido 

suave en la cual se encuentran contenidos vasos sanguíneos y nervios que 

proveen la sensibilidad a la pieza dentaria.  Forma parte de la estructura interna 

del diente, a su vez se diferencia en pulpa coronaria y pulpa radicular únicamente 

por su localización, ya que las dos son una misma unidad orgánica. 

Los odontoblastos son sus células principales, éstas fabrican dentina y son los 

responsables de la vitalidad dentinaria, además contiene prolongaciones que se 

conocen como Procesos Odontoblásticos o fribillas de Thomes, estas se alojan 

en los túbulos dentinarios, el órgano dentino-pulpar se forma al unirse la pulpa 

dentaria con  la dentina, son los encargados de la función inductora de la 

temperatura, formativa, nutritiva, sensitiva, defensiva y reparadora. (Teran, 2016) 

2.2.3 Desarrollo Dental  

La odontogénesis es una serie de  procesos  embrionarios sumamente  complejo 

mediante el cual las células ectodérmicas del estomodeo o boca primitiva, se 

forman una invaginación, que junto con el ectomesénquima, formarán las piezas 

dentarias. Este proceso inicia durante la cuarta y la sexta semana de vida 

intrauterina y está integrado por varias fases formativas hasta el momento de la 

erupción. (Burgueño, 2014)  

El desarrollo dentario de la pieza dentaria es un conjunto de procesos  complejos 

que ayudan a la erupción de las piezas dentarias por modificación estructural y 

funcional, los dientes temporarios o deciduos, inician su formación  en la sexta y 

octava semanas de desarrollo, en el útero, y la dentición permanente inicia su 

desarrollo durante la vigésima semana. Si este desarrollo no inicia durante el 

periodo prefijado, la ontogénesis dentaria es parcial e imperfecta. (Zavaleta, 

2011) 
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Durante la sexta semana de gestación, se da una proliferación celular a nivel 

ectodérmico, que se asocia con la génesis de los maxilares superior o inferior, 

Esta proceso de proliferación permite la formación de dos estructuras en forma 

de herradura, que se ubican una sobre cada proceso, estas se denominan 

listones dentarios primarios.  

Estos se dividen en un listón vestibular y un listón dentario, y el mesénquima 

dental es el que se encarga de empezar y controlar la  formación primaria del 

nuevo diente. El mesénquima da origen a la formación de la lámina ectodérmica, 

que a su vez da origen la formación de un folículo ectodérmico y finalmente del 

esmalte. (Rivas, 2013) 

La formación dentaria comienza con los rodetes gingivales que están recubiertos 

por su epitelio oral estos van  a sufrir una serie de transformaciones, quedan 

como resultado la aparición, de la dentición temporaria  que progresivamente 

tras su aparición y  su reabsorción de su raíz, se sustituirá por la dentición 

permanente, la lámina dentaria generadora del órgano del esmalte proviene del 

epitelio oral, mientras que la papila dental procede de la cresta neural cefálica.  

Los tejidos dentarios provienen del mesodermo y la cresta neural, estos dan 

origen a la formación de  la papila dental que originará los odontoblastos, los 

cementoblastos y los fibroblastos, así  como también el ectodermo oral formara 

el órgano del esmalte y los ameloblastos. (Cojo, 2011) 

La formación dentaria consta de dos fases que son. Morfogénesis, en esta fase 

se forma el patrón que dará origen a la corona del diente y luego la formación 

del patrón de origen de la raíz dentaria, en la segunda fase, Histogénesis, se 

produce la  formación de otros tejidos como son: el esmalte, la dentina y la pulpa, 

se originan a partir de los patrones de la corona y la raíz dentaria, las dos fases 

se forman simultáneamente. (Gonzalez, 2012 ) 

ESTADIOS DEL DESARROLLO DEL DIENTE  

Los gérmenes de las piezas dentarias tienen, una serie de estadios que pasan 

atreves de  su evolución que de acuerdo a su morfología estos son: estadio de 
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brote macizo o yema, de casquete o caperuza y el estadio de campana, de los 

cuales hablaremos cada uno de ellos. (Valenzuela, 2015) 

EL ESTADIO DE BROTE O YEMA DENTARIA 

En el estadio de brote es producto de la proliferación de las células de la lámina 

dentaria, el germen dentario está formado  por células periféricas cuboides y 

células centrales o internas poligonales, aparecen 10 brotes en cada maxilar. Se 

presentan como engrosamientos de forma redondeadas que se originan como 

resultado de la mitosis de células de la capa basal del epitelio, en las que asienta 

el crecimiento de la pieza dental. (Cojo, 2011) 

ESTADIO DE CASQUETE O PROLIFERACIÓN.  

Este estadio de proliferación o de casquete ocurre aproximadamente en la 10ª 

semana de vida intrauterina, esta fase junto con la fase de campana son las 

fases donde se origina la histodiferenciación y morfodiferenciación. Las células 

del primordio se multiplican, la parte interna de los brotes se dobla sobre el 

mesénquima que queda debajo de este botón y forma la papila dental  que 

quedara como una nueva parte central en el primordio, está a futuro será la que 

da origen a  la pulpa dental. (Burgueño, 2014) 

histológica se  diferencia en este estadio el órgano del esmalte procedente del 

ectodermo y la papila dental y el folículo dental, para este estadio el germen 

dentario se observan cuatro capas, el epitelio dental externo con una capa de 

células cuboides, las células centrales poligonales que forman un retículo 

estrellado, el estrato intermedio con varias capas de células de revestimiento de 

la papila dental, y el epitelio dental interno con una capa de células cilíndricas, a 

medida que el casquete se desarrolla, se forma la  protuberancia temporal 

llamada nódulo de esmalte. (Burgueño, 2014) 

ETAPA DE CAMPANA TEMPRANA  

Este estadio comienza aproximadamente  a la  12 a 14 semanas de desarrollo 

embrionario, en este momento, las células del germen dentario comienzan a 

especializarse. Las extensiones del casquete siguen creciendo y adquiriendo la 
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forma de campana. Estos dos epitelios dentales rodean al órgano dental en todo 

el este período, donde el retículo estrellado se expande y se organiza para 

posteriormente formar el esmalte. Mientras que la lámina dentaria del diente 

temporario  se va acortando de forma progresiva y dando a su vez una extensión 

que será el brote del diente permanente. (Argudo, 2012) 

ESTADIO DE CAMPANA AVANZADA  

En el estado avanzado de formación de la campana que le atribuye  la 

culminación  del proceso de morfodiferenciación coronario en este estadio se 

logra evidenciar  el proceso de citodiferenciación en el que intervienen la  

diferenciación de odontoblastos y ameloblastos como  consecuencia se da el 

origen  de los tejidos duros de las piezas dentarias. En esta etapa se producen  

cambios que ya son visibles. (Gonzalez, 2012 ) 

El órgano del esmalte que este  reduce a nivel de los bordes incisales, 

convirtiéndose en una estructura semejante a un epitelio, a  nivel del tercio medio 

del primordio dental  se sostiene el retículo estrellado y el epitelio dentario 

externo. 

 A nivel de la unión entre el epitelio dental Interno y el epitelio dental externo se 

iniciará la formación del patrón radicular la asa cervical que futuramente pasara  

a ser la Vaina Radicular de Hertwig, a nivel de la papila dentaria y se encontrara 

en máximo contacto con la predentina donde se localizan a los Odontoblastos 

secretores. (Gonzalez, 2012 ) 

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA CORONA 

En esta etapa se produce la calcificación del esmalte y dentina de la corona del 

diente. Este etapa comienza  cuando se comienza a  depositar  la matriz del 

esmalte sobre la dentina en el área de las futuras cúspides y los bordes incisales 

y progresivamente hacia el cuello dentario la parte más profunda de la campana, 

en esta etapa la elaboración de la matriz orgánica se da por los ameloblastos 

para el esmalte, cuando estos  terminan la formación del esmalte evolucionan y 

forman la membrana de Nasmyth que el elemento  protector durante la erupción. 

(Valenzuela, 2015) 
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Los odontoblastos son los formadores  de dentina, esto se da seguido  por fases 

de mineralización, cuando ya no se forma esmalte se determina un momento 

clave en la erupción dentaria, los odontoblastos permanecen en la periferia del 

tejido pulpar, por eso  la dentina se puede seguir formando durante toda la vida 

de la pieza dentaria, el esmalte un notable cambio superficial al final del periodo 

secretor. 

Los ameloblastos se transforman en células transportadoras y absorbentes, 

capaces de movilizar iones para mejorar la movilización de la superficie y para 

retirar excesos de agua, una vez formado el patrón coronario, comienza la 

formación de la raíz denominado histogénesis. (Valenzuela, 2015) 

FORMACIÓN DE LA RAÍZ  

Una vez completada la formación de corona dentaria, se da un acercamiento de 

las células del epitelio dental interno y externo y se proyectan  al  estrato 

intermedio y retículo estrellado estos se aglomeran y van forman una bicapa de 

células a las que vamos a llamar  vaina epitelial de Hertwig, esta vaina se 

desarrolla alrededor de la papila dental  y el folículo.  

Las células epiteliales internas a medida que encierran  la vaina radicular de la 

papila dental esta sufre una  expansión y comienza la diferenciación de los 

odontoblastos por medio de las células que se encuentran en  la periferia de la 

papila dentaria estas células forman la dentina radicular. (Contreras, 2012) 

La lámina radicular es la que construye la raíz, su forma  longitud y  curvatura, 

número de raíces. A medida que las células de la lámina crecen  y se alejan de 

la corona, éstas se doblan en su extremo y hacia la pulpa en un ángulo de 45 

grados para formar una estructura semejante a un  disco, esta porción se la 

denominada diafragma epitelial que encapsula la apertura apical en  la pulpa 

dentaria que dará origen al agujero apical. 

El aumento de la longitud radicular, originara el comienzo de movilidad de la  

corona que se da desde las criptas hacia la periferia. Estos  movimiento permite 

que la  raíz siga creciendo se alarge  mediante que el diente vaya erupcionado 

(Contreras, 2012) 
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FORMACION DEL HUESO ALVEOLAR  

La formación del hueso alveolar su origen está asociado al desarrollo dentario, 

comienza con una delgada capa que rodea a cada germen y va ganando altura 

a medida que se agranda  la raíz de la pieza dentaria, su formación comienza a 

la octava semana de vida intrauterina. 

El proceso alveolar forma las láminas labial y lingual, entre ellas queda un surco 

donde se desarrolla las piezas dentarias, cuando las paredes del surco 

aumentan su altura aparecen los tabiques óseos entre los dientes, una vez que 

estos erupcionan, el proceso alveolar y el ligamento periodontal maduran para 

dar soporte a los nuevos piezas dentarias. (Morrobel, 2012) 

El hueso alveolar está compuesto por 90% de la matriz orgánica del diente  que 

tiene colágeno tipo I, colágeno tipo III Y IV, está representada por un 8% de 

glicoproteínas como la osteopontina, osteonectina, sialoproteina ósea y proteína 

morfogenéticas y 2% de enzimas fosfatasa alcalina, colagenasa, entre las 

células tenemos, osteoprogenitoras, los osteocitos, osteoclastos y célula 

osteoblastos, que se encuentran  bordeante en la  matriz celular que está 

contenida en un 60% de sustancias minerales y un 80% cristales de 

hidroxiapatita, también cuenta con un 15% de carbonato de calcio y 5% de sales 

minerales estas dan resistencia y dureza, cuenta con un 20% de agua y el 20% 

de compuesto orgánico que le brindan elasticidad. (Morrobel, 2012) 

2.2.4 Estructuras de soporte de los dientes 

El periodonto está formado por tejidos que rodean al diente, a partir del folículo 

dental, y la vaina radicular se divide, estas células ectomesenquimatosas se 

introducen  por las fenestraciones epiteliales y se mantienen conjuntamente con 

la dentina radicular que se formó recientemente.  

Las células del periodonto en formación se diferencian en células formadoras o 

denominadas también cementoblastos y se encargan en elaborar la  matriz 

orgánica que está formada de colágeno  y sustancia fundamental, esta se 

mineraliza y aquí es donde partirán los haces de fibras  de colágeno. (Teran, 

2016) 
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El periodonto es una estructura de soporte del diente y está formado por los 

tejidos protección del diente estos son encía, ligamento periodontal, cemento y 

hueso alveolar este rodea las raíces de las piezas dentarias  dándoles soporte y 

una cavidad que los albergue, el ligamento periodontal  conecta  el hueso 

alveolar con el cemento este a su vez sirven como soporte para las fibras del 

ligamento periodontal,  ya que al unirse  con el hueso estos tejidos ayudan a 

mantener los órganos dentarios que están adheridos al hueso alveolar.  (Santes, 

2012) 

EL PERIODONTO 

Se conoce con el nombre de “periodonto” al tejido que rodea y da soporte a los 

dientes, se la considera como una unidad biofuncional que forma parte del 

sistema  estomatognático, la palabra periodonto proviene del griego “peri”, que 

significa alrededor de, y “odonto”, que significa diente, esta compueta por la 

unidad dentogingival, la cual se forma por la encía, el diente, las fibras gingivales, 

el esmalte y el epitelio de unión, y por la unidad dentoalveolar, encía, cemento 

dentario y hueso alveolar y ligamento periodontal. 

Unir el diente al tejido óseo de los maxilares es su función principal, también 

interviene en la conservación de la integridad de la mucosa masticatoria de la 

cavidad oral. El cemento dentario también se considera como una parte del 

periodonto, porque junto al hueso, sirve de apoyo a las fibras del ligamento 

periodontal.(Bautista, 2011) 

PERIODONTO DE PROTECCIÓN 

El periodonto de protección es un conjunto de tejidos que son los encargados de 

aislar y proteger las estructuras de sostén de los dientes. Se encuentra 

comprendido por la unión dentogingival, que une la encía al diente; y la encía 

que rodea la parte cervical del diente,  de acuerdo a su función este se divide en: 

Periodonto de protección, este comprende la  encía y unión dentinogingival y el 

Periodonto de inserción está constituido por el cemento radicular, ligamento 

periodontal y el hueso alveolar. (Peña, 2012) 
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2.2.5 Encía 

La encía es la parte de la mucosa bucal que está situada en las vecindades 

inmediatas del diente, que integra junto con la mucosa que cubre el paladar duro 

que reviste los procesos alveolares de los maxilares circunscribe los cuellos 

dentarios bucales que  protege al periodonto de inserción del medio oral, tiene 

un color característico rosa pálido y queratinizado 

La superficie del epitelio es rugosa y granulada tiene una superficie irregular, con 

puntilleo que parece cáscara de naranja, su función principal es proteger a las 

estructuras adyacentes al diente, siendo la primera línea de defensa contra la 

enfermedad periodontal. (Perez, 2011) 

ENCÍA LIBRE  

La encía libre es la región de la mucosa que no está unida al hueso subyacente 

va desde el borde gingival libre al  tejido de adherencia que se ubica desde el 

borde gingival hasta la base del surco gingival, denominado surco gingival libre, 

este recorre desde la base de este surco hasta la unión mucogingival. 

La encía libre es de color rosa claro y su profundidad oscila entre 0.5 y 2mm, su 

borde en torno a un diente que ha completado su erupción se localiza cerca del 

esmalte alrededor de 0,5 a 2 mm coronal a la unión cemento-esmalte, el surco 

gingival es el espacio entre la encía libre y el diente está influido por la curvatura 

de la línea cervical del diente, su profundidad de 2,5 mm. (Luzon, 2011) 

La porción interna del surco gingival tiene epitelio no queratinizado y la porción 

externa es la encía libre, que está cubierta por epitelio queratinizado. La encía 

adherida comienza en la base del surco gingival y se extiende en sentido apical 

desde la base del surco y se adhiere al hueso y al cemento mediante una densa 

red de fibras colágenas, La encía adherida está muy queratinizada y se 

encuentra cubierta por epitelio escamoso estratificado en el que la formación de 

la proliferación o digitación epitelial es evidente. (Luzon, 2011) 
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ENCÍA ADHERIDA 

La encía adherida está unida al periostio alveolar y forma  parte de la mucosa 

oral que cubre y rodea al proceso alveolar del maxilar, se extiende desde la 

porción libre del surco gingival hasta la unión con el surco mucogingival. 

La encía adherida está adosada al hueso por una malla de fibras colágenas, 

estas fibras están formadas por fibroblastos, que son las principales células del 

tejido conjuntivo, tiene una coloración color rosa coral o pigmentado, punteado, 

de consistencia firme, resistente, y se ajusta fuertemente alrededor del periostio 

del hueso alveolar. (Larraín, 2011) 

El ancho de la encía insertada es la distancia entre la unión mucogingival y la 

proyección en la superficie extensa del fondo del surco gingival, esta constituye 

la línea primaria de defensa de las diferentes patologías que la atacan entre ellas 

a la enfermedad periodontal, protegiendo el hueso subyacente y los tejidos de 

soporte.  

Está fuertemente adherida al tejido conectivo subgingival y a su vez al hueso, es 

elástica y se encuentra queratinizada, soporta la tensión de ruptura y rasgado de 

alimentos, posee un epitelio plano estratificado queratinizado, con distintos 

grados de queratinización. (Larraín, 2011) 

 

LA ENCÍA INTERDENTAL O PAPILAR 

La encía papilar o interdentaria es el espacio interproximal que se encuentra por 

debajo del área de contacto que separa una pieza dental de otro. Su morfología 

va a depender de la relación de contacto entre dientes vecinos, puede ser 

piramidal entre los dientes anteriores en este  caso, hay una papila con el vértice 

inmediatamente por debajo del punto de contacto,  y en forma de col o “collado”. 

Entre los posteriores esta forma presenta una depresión que conecta una papila 

vestibular y otra lingual, normalmente la encía interdentaria presenta un rosa 

coral debido al producto del aporte vascular, al grosor y grado de la 

queratinización del epitelio, los contornos de la encía varían  mucho y depende 
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de la morfología de los dientes al igual que su posicion en la arcada, su  ubicación 

y el tamaño del área de contacto proximal. (Naverac, 2013 ) 

SURCO GINGIVAL  

El surco gingival o hendidura gingival, es una cavidad virtual que a manera de 

anillo o collar rodea el cuello dentario es un espacio poco profundo, tiene forma 

de V y se convierte en el límite cervical de la corona clínica de las piezas 

dentales, permite la entrada muy limitada de una sonda periodontal.  

Tiene uno o dos milímetros como máximo de profundidad, y sus límites son por 

la parte interna está delimitando con el esmalte dentario, por la parte externa por 

la encía libre o marginal, llamada tambien pared blanda del surco, se encuentra 

limitada en su parte apical, por el epitelio de inserción, la profundidad de sondeo 

del surco gingival varía de 1 a 3 mm, se lo debe hacer con un instrumento romo 

para evitar lastimar y que no se produzca hemorragia ni laceraciones. (Bautista, 

2011) 

UNIÓN DENTOGINGIVAL  

Constituye una de las regiones del periodoncio de protección y su función es la 

de unir la encía del diente, esta  unión dentogingival, se encuentra formada por 

el epitelio del surco, el epitelio de unión, y el corion subyacente a ambos epitelios 

son histológicamente de tipo plano estratificado no queratinizado y el corion 

subyacente a ambos epitelios se presenta con escasos fibroblastos y fibras de 

colágeno, también se encuentran neutrófilos, linfocitos y monocitos, macrófagos. 

El epitelio del surco se superpone al surco gingival, este se extiende desde la 

superficie libre del epitelio de unión llegando al borde libre gingival. En los 

procesos patológicos  como una hiperplasia o  inflamación, este  epitelio de unión 

puede retroceder apicalmente o la encía puede aumentar de tamaño, se 

profundiza en el surco gingival. En la hiperplasia gingival la profundización del 

surco se produce sin pérdida de tejido periodontal, aunque cuando se produce 

una pérdida del tejido de soporte y protección del diente, allí se producen las 

bolsas periodontal. (Morrobel, 2012) 
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ESTRUCTURA HISTOLOGICA 

EPITELIO DEL SURCO 

El epitelio del surco actúa como una membrana semipermeable esta recubre el 

surco gingival por la que pasan los productos tóxicos de las bacterias al conectivo 

laxo, su epitelio es de tipo plano no queratinizado, contiene un líquido 

denominado  cervicular que se filtra atreves de la pared de surco, este líquido se 

encarga de limpiar de sustancias extraña, también contiene proteínas 

plasmáticas que mejoran la adhesión epitelial del diente, la unión existente del 

epitelio del surco y el conectivo se forma por fibras conectivas rectas.  

Sus características morfológicas las determina la lámina propia o corion 

subyacente. El epitelio que reviste zonas apicales del epitelio del surco de  los 

molares esta recubierto por células de patrón tipo I, esto contribuye a un mayor 

tiempo de adhesión bacteriana al epitelio y favorecer la colonización microbiana, 

las uniones  existente entre el epitelio del surco y el conectivo es recta, por donde 

atraviesan al conectivo laxo los productos tóxicos de las bacterias, y al mismo 

tiempo el fluido gingival se filtra al surco. (Peña, 2012) 

 

EPITELIO DE UNIÓN 

Anteriormente llamado inserción epitelial, también ha tenido otras 

denominaciones como, adherencia epitelial, manguito epitelial o epitelio de 

fijación, tiene aproximadamente 2 mm de altura y rodea formando un anillo en el 

cuello de la pieza dentaria, la protección biológica es su función esencial, está  

formado por dos estratos, el basal y el suprabasal. 

Este epitelio de unión es muy importante para mantener la salud del periodonto 

ya que desarrolla  la adherencia epitelial, lo que permite la unión a la superficie 

del diente, este epitelio es muy permeable y se convierte en la vía de difusión de 

los productos metabólicos de la placa bacteriana. (Gemora, 2013) 

MUCOSA ALVEOLAR  
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La mucosa alveolar es un tejido que une la encía adherida con la unión 

mucogingival, comienza en la mucosa de revestimiento que recubre el alveolo 

dentario, hacia apical de la encía insertada, quedando una línea de separación 

llamada unión mucogingival y continúa con el resto de los tejidos del vestíbulo. 

Este tejido es fino y blando y está fijo al hueso subyacente de forma bastante 

laxa. La mucosa alveolar está compuesta por mucosa de revestimiento, y su 

submucosa contiene tejido conjuntivo laxo y grasa. El epitelio es plano, delgado 

y no queratinizado. (Luzon, 2011) 

Es la extensión de mucosa que parte de la línea mucogingival y se continúa con 

la piel de los labios y de la cara interna de las mejillas, presenta un color rojizo y 

es de aspecto brillante y liso , el  epitelio de la mucosa alveolar es delgado y no 

queratinizado. El tejido conectivo subyacente es más laxo y posee más vasos 

sanguíneos que en la encía, permitie retornar el bolo alimenticio triturado al área 

de oclusión, también permite la absorción selectiva de sustancias útiles. 

(Naverac, 2013 ) 

PERIODONTO DE INSERCIÓN 

Es el aparato de sostén de los dientes, cuya función es la de alojar y soportar las 

piezas dentarias, así como amortiguar las fuerzas de la masticación. Está 

integrado por tres componentes que está compuesto por la  unidad funcional, y 

estos son, el cemento dentario, el  Ligamento periodontal, el  hueso Alveolar. El 

ligamento periodontal se adhiere en el cemento dental por medio de las fibras de 

colágeno, formando así una articulación alveolodentaria. (Larraín, 2011) 

 

2.2.6 Ligamento periodontal 

Es una fina capa de tejido conectivo fibroso que atreves de sus finas  fibras, se 

unen al  tejido dentario y al  hueso alveolar, es altamente vascularizado y se 

caracteriza por ser un tejido blando y celular que circunvala  a las raíces de las 

piezas dentarias y se comunica con el cemento radicular con la pared del alvéolo, 

ocupa el espacio entre la superficie radicular y la superficie del hueso alveolar. 
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Se encuentra  localizado entre el hueso alveolar y la raíz del diente un espacio 

de unos 0,3 mm existentes, además tiene capacidad neoformadora constituye el 

fundamento de las técnicas de regeneración periodontal. El espesor del 

ligamento periodontal es de o.25 mm aproximadamente. (Perez, 2011) 

DESARROLLO DEL LIGAMENTO PERIODONTAL 

El ligamento periodontal tiene su originen en el folículo dental y es un tejido 

conectivo blando especializado que proporciona anclaje al diente, sus fibras 

están embebidas en el cemento sobre la superficie de la pieza dentaria y en el 

hueso alveolar en el otro extremo, los  haces de fibras finos  del ligamento 

periodontal en formación hacen su aparición a medida que comienza la 

formación radicular, al comienzo todas las fibras del ligamento periodontal corren 

oblicuamente en dirección coronal, desde el diente al hueso. 

Las células más internas que están cercanas a la raíz se diferencian en 

cementoblastos y producen cemento, las células más externas se diferencian en 

osteoblastos y construyen el recubrimiento del saco óseo. Las células que  están 

entre la parte interna y externa se diferencian en fibroblastos que producen fibras 

colágenas que se van a embeber tanto en el cemento como en el hueso.  

A medida que la erupción del diente se produce, la oblicuidad de las fibras 

gradualmente decrece y la posición de la unión cemento esmalte, la cual estaba 

originalmente apical a la cresta de la cripta se coloca a nivel y luego se localiza 

coronal a la cresta alveolar. (Contreras, 2012) 

 

2.2.6.1 Funciones del ligamento periodontal  

La función del ligamento  es  de sostener a las piezas dentarias  en los alveolares 

óseos  y absorber las fuerzas que le son transmitidas durante la masticación, 

para permitir un cierto movimiento, absorbe las cargas que se aplican 

directamente al diente. Las funciones principales son física, la funciones 

formativas y de remodelación, nutricionales y sensitivas, en esta última el 

ligamento periodontal aporta nutrientes al cemento, por medio de los vasos 
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sanguíneos también irrigando a el  hueso y la encía, también  provee drenaje 

linfático. (Santes, 2012) 

FUNCIÓN FÍSICA  

La función física del ligamento periodontal es dar  protección como  un estuche 

de tejido blando para proteger los vasos y nervios de lesiones por fuerzas 

mecánicas y masticatorias, resistir el efecto de las fuerzas oclusales,  transmitir 

fuerzas oclusales al hueso, Inserción del diente al hueso, Conservar el tejido 

gingival,   la emisión de las fuerzas oclusales al soporte óseo y la  inserción 

diente, hueso. (Bautista, 2011) 

RESISTENCIA AL IMPACTO DE LAS FUERZAS OCLUSALES 

La resistencia de las fuerzas oclusal se refiere, en cuatro sistemas del ligamento 

periodontal, y no en las fibras principales, estas desempeñan un papel 

secundario de contención del diente contra movimientos laterales e impiden la 

deformación del ligamento periodontal incluso cuando se halla sometido a 

fuerzas de compresión.  

Se han considerado dos teorías sobre el mecanismo del soporte dentario. 

(Herrera, 2013) 

Teoría tensional: se la define como la aplicación de fuerza en la corona dentaria 

ya que las fibras principales se extienden y alinean, lo primero que proporcionan 

es transmitir  las fuerzas al hueso alveolar, esto se atribuye a las fibras 

principales del ligamento periodontal  y el soporte de la pieza a la emisión  de 

fuerzas hacia el hueso, y se produce una elongación del alveolo óseo.  

Teoría del sistema viscoelastico: en esta teoría se destaca los movimientos 

que realiza la pieza dentaria, pero que es controlada por los movimientos de los  

líquidos. Cuando se manifiesta  las fuerzas del sistema dentario, el líquido 

extracelular se comunica con el ligamento periodontal por medio de los  espacios 

medulares del hueso. (Herrera, 2013) 

TRANSMISIÓN DE LAS FUERZAS OCLUSALES AL HUESO.  
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Cuando se ejerce una fuerza axial sobre el diente hay una tendencia al 

desplazamiento de la raíz dentro del alveolo, las fibras oblicuas alteran su forma 

se distienden  y adhieren su longitud  para soportar la mayor parte de esa fuerza 

axial, existen  dos fases características de movimiento dental, entre estas 

tenemos, dentro de los límites del ligamento periodontal, se va a producir  un 

desplazamiento de la estructura ósea la  tabla vestibular y lingual. La pieza 

dentaria gira alrededor de un eje que puede ir cambiando a medida que la fuerza 

aumenta, esta transmisión de fuerzas oclusales se mueve en dirección a la raíz 

opuesta a la porción coronaría. (Gemora, 2013) 

FUNCIONES FORMATIVAS 

Las células del ligamento periodontal participan en la formación y resorción de 

estos tejidos dentarios, estas se producen durante los movimientos fisiológicos 

del diente, en su adaptación a las fuerzas oclusales y en la reparación de 

lesiones, el ligamento experimenta recambio constante las células y fibras 

obsoletas se descomponen y sustituyen por células nuevas, se observa mayor 

actividad mitótica en las células endoteliales y  también en  los fibroblastos,  ya 

que intervienen en el origen  y resorción del cemento y hueso.  

La neoformación de fibroblastos y colágeno es muy  activo cerca del hueso y en 

el ligamento y menos activo en el cemento, también hay una renovación rápida 

de mucopolisacáridos sulfatados en las células y substancia fundamental 

amorfa. (Rosa, 2011) 

FUNCIÓN REMODELACIÓN  

La función de remodelación del ligamento interviene en la remodelación y 

formación del cemento dentario y hueso que durante el movimiento fisiológico 

dental como la mesializacion, el ligamento participa  en el desarrollo  y resorción 

del cemento y hueso. Ocurre un procedimiento cuando el periodonto durante es 

sometido a las fuerzas oclusales y la regeneración de las lesiones. (Lopez, 2011) 

FUNCION NUTRICIONAL Y SENSORIAL 
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La función nutricional proporciona nutrientes al cemento dentario, hueso y encía 

a través  de los vasos sanguíneos, además provee de  drenaje linfático, así 

mismo se encuentra inervado por fibras nerviosas sensoriales que tienen la 

capacidad de transmitir sensaciones táctiles  como de  dolor y presión que son 

trasmitidas por las del trigémino. En la zona apical tiene relación  con los tejidos  

de la pulpa dentaria y a nivel de la corona dentaria con el corion gingival su 

espesor varía dependiendo de un individuo a otro, esto dependerá  del diente, 

de la zona, la función y la edad de la misma. (Bautista, 2011) 

FIBRAS DEL LIGAMENTO PERIODONTAL 

Los elementos más importantes son las fibras periodontales su principal 

elemento es el  colágeno, cuya fibras están alineadas en haces, y siguen un 

recorrido ondulado cuando se las ve en cortes longitudinales ondulados, se ha 

determinado que tienen estrecha relación existente entre los fibroblastos y estas 

fibras de colágeno, esta se encuentran entre el cemento radicular y el alveolo 

óseo. 

Está constituido básicamente por fibras de colágeno tipo IV y no son elásticas, 

estas fibras se clasifican en, un  grupo de fibras cresto alveolar, grupo de fibras 

horizontal o de transición, grupo de fibras oblicuas descendentes, grupo de fibras 

apical, grupo de fibras interradicular, (Luzon, 2011) 

Grupo de fibras cresto alveolar 

Estas fibras son oblicuas y se dirigen en dirección ascendentes desde  la cresta 

alveolar y llegan  hasta debajo de la unión cemento esmalte. Estos  evitan los 

movimientos de expulsión de los dientes. 

Grupo de fibras horizontal o de transición 

Por debajo del grupo anterior en ángulo recto del cemento al hueso, resisten  a 

la fuerza lateral y horizontal del diente. (Urla, 2011) 

Grupo de fibras oblicuas descendentes 
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Estas fibras son las más abundantes, descienden desde el hueso al cemento, 

son fuertes y mantienen a la pieza dentaria en su lugar en el  hueso, soportan la 

fuerza de la masticación. 

 

Grupo de fibras apical 

Estas fibras apical son las que están destinadas desde el foramen apical del 

cemento dentario hacia  el  hueso alveolar, estas fibras tienen la función principal 

de evitar todos  los movimientos laterales, extrusión y  además amortigua los de 

intrusión. 

Grupo de fibras interradicular 

Estas fibras solo se encuentran en los dientes multirradiculares, se insertan en 

la cresta o tabique interradicular hacia el cemento en forma de abanico, evitando 

movimientos laterales de rotación. (Urla, 2011) 

2.2.6.2 Vascularización, Linfáticos, y Nervios 

El inicio de la irrigación se da en las terminaciones nerviosas mielínicas y 

amielínicas o terminación nerviosa compleja, la vascularización del ligamento 

periodontal se da por las arterias dentarias superior e inferior, que provienen de 

los vasos pulpares, sus ramificaciones siguen un camino intraóseo, atravesando 

el hueso del alvéolo à estas su vez establecen numerosas anastomosis 

arteriovenosas. 

Los  vaso del ligamento periodontal, se conectan con un  plexo reticular que 

recibe su afluentes principales  de las perforantes alveolares y de vasos que 

entran por conductos del hueso alveolar. (Reaños, 2013) 

 2.2.7 Cemento  

El cemento es un tejido duro,  mineralizado, avascular y sin inervación cuya 

sustancia intercelular se calcifica y se presenta en capas alrededor de la raíz 

dental, su principal función es la de participar como punto de inserción entre el 
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diente y los ligamentos periodontales permitiendo la fijación de éste al hueso 

alveolar. 

El cemento radicular es un tejido parecido al hueso que tiene por misión principal 

anclar sólidamente el diente al hueso alveolar, mediante las fibras del ligamento 

periodontal, 50% del cemento proviene de la mineralización  de los cristales de 

hidroxiapatita y la matriz orgánica es principalmente  de fibras colágeno, la matriz 

orgánica está compuesta principalmente de colágeno tipos I (90%) y III (5%) 

cubre las raíces dentales, siendo el contenido inorgánico menor que el esmalte. 

(Larraín, 2011)  

Cementogénesis.  

La formación del cemento comienza, al igual que en el hueso y la dentina con la 

mineralización de fibrillas colágenas dispuestas irregularmente en la sustancia 

interfibrilar a la que se denominada precemento, este inicio va a depender de la 

presencia de la Vaina de Hertwig, la predentina se mineraliza y se interrumpe la 

nutrición de la vaina por lo que se fragmenta. 

Con la formación del cemento se produce un proceso continuo con un ritmo 

diferente, más rápidamente en las regiones apicales, donde compensa el 

desgaste dentario por atrición y erupción dentaria siendo generalmente más 

lento en la formación de hueso o dentina. (Guzmán, 2015 ) 

Su espesor aumenta por aposición de la matriz efectuada por uniones 

dentinocementarias en dirección a los cementoblastos, primero se depositan 

cristales de hidroxiapatita en la superficie de las fibras, para luego depositarse 

en la sustancia fundamental. Los cementoblastos separados inicialmente por 

cementoide no calcificado, quedan incluidos en la matriz, una vez encerrados, 

se les denomina “cementocitos”. (Guzmán, 2015 ) 

Cemento acelular o primario 

El cemento acelular aparece primero en la ontogénesis, es transparente y 

amorfo, compuesto por cementoblastos que depositan la sustancia sin llegar a 

incluirse en el cemento, estos se diferencian a partir de células foliculares, que 
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sólo afloran en la superficie del diente cuando la cubierta epitelial de la raíz de 

Hertwig ha comenzado a retraerse. Los cementoblastos segregan fibrillas de 

colágeno a lo largo de la superficie radicular antes de migrar fuera del diente, 

etas se incorporan al cemento durante la génesis dentaria, constituyen en gran 

medida la estructura del cemento acelular.(Lopez, 2011) 

El sistema fibroso extrínseco esta conformado por las fibras de Sharpey, estas 

son producidas por los fibroblastos, la mayoría se insertan en ángulos rectos, 

pero algunas entran desde varias direcciones distintas. Los cementoblastos son 

los encargados de producir este sistema fibroso intrínseco, se compone por 

fibras dispuestas paralelamente a la superficie radicular.   

En el momento en que los cementoblastos migran desde el cemento se produce 

la mineralización de esta matriz rica en proteínas fibrilares, se establecen en la 

estructura del ligamento periodontal. (Lopez, 2011) 

Cemento celular o secundario 

Este tipo de cemento se forma alrededor de los ligamentos del periodonto, se 

forma luego de que el diente llega al primer contacto oclusal, y en respuesta al 

trabajo funcional que realizara durante la vida. Por tal motivo los cementoblastos 

segregadores de matriz quedan incluidos, proveyendo  el componente de 

celularidad, El cemento acelular cubre siempre la parte cervical del diente, y en 

ocasiones se extiende hasta casi toda la raíz, excepto en la porción apical. 

(Perez, 2011) 

 El cemento celular se deposita sobre el cemento primario durante todo el 

período funcional del diente y también es producido por los cementocitos, estos 

permiten el transporte de nutrientes a través del cemento y permiten el 

mantenimiento y vitalidad del tejido mineralizado.  

Los cementocitos se encuentran en lagunas que se unen entre sí por procesos 

citoplasmáticos, estos pasan por canalículos existentes en el cemento, de igual 

forma los cementocitos se encuentran unidos a los cementoblastos ubicados en 

la superficie. (Perez, 2011) 
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2.2.7.1 Funciones del Cemento.  

Entre las principales funciones mencionaremos las más relevantes, proporciona 

fijación a las fibras del ligamento periodontal, controla la anchura del ligamento 

periodontal por medio de la aposición o reabsorción de cemento, protege a la 

raíz de fuerzas anormales ante una presión anormal, forma nuevas fibras de 

inserción tras una agresión o pérdida de sustancia, el cemento sella la dentina 

de la raíz cubriendo las terminaciones de los túbulos dentinarios abiertos, 

participa en la erupción pasiva, el desgaste oclusal debido a la atrición dentaria 

se compensa, Su nutrición es independiente, el hecho de que el cemento no se 

nutra a partir de la pulpa explica el que no se necrose tras la realización de un 

tratamiento de endodoncia. (Izurieta, 2011) 

Tipos de cemento 

Existen dos tipos de cementos, entre estos tenemos 

Cemento acelular o primario 

Es el primer cemento que forman los cementoblastos, cubre desde el cuello 

dental hasta la primera porción de la raíz, inicia su formación antes de que se 

produzca el primer contacto oclusal del diente. La mayor parte de la estructura 

del cemento acelular está constituido por las fibras de Sharpey. También se 

observa estas fibras conformando el sistema fibroso extrínseco que es producido 

por los cementoblastos y está compuesto por fibras orientadas paralelamente a 

la superficie radicular. (Lopez, 2011) 

Cemento celular o secundario 

El cemento celular secundario inicia su formación una vez que el diente alcanza 

su posición de oclusión, la producción de este  cemento es rápida permite  que 

las  células queden atrapadas y se transforman en cementocitos, se observan 

en  la parte media hasta el conducto apical de la raíz de la pieza dentaria, ya que 

este cemento está en constante crecimiento durante la vida dental. (Urla, 2011) 



30 

 

2.2.8 Proceso alveolar 

Los proceso alveolar, es  la porción de los maxilares superior e inferior, que da 

el aspecto y mantiene a  los alvéolos de los dientes, también se lo define como 

el hueso con forma de cavidad donde se ubica la raíz del diente, las cavidades 

alveolares tienen espacios en número igual al de raíces, alejadas por tabiques 

óseos. A este hueso compacto y delgado, lo traspasan numerosas y pequeñas 

aberturas por las cuales penetran vasos sanguíneos y linfáticos así como fibras 

nerviosas.  

En los procesos alveolares se  distinguen  dos porciones un hueso esponjoso 

formado por trabéculas, por donde pasan los paquetes vasculonerviosos que se 

dirigen a cada pieza dentaria, a través de los orificios apicales, y el hueso 

compacto que forma el alveolo y contribuye a la sujeción del diente a través del 

ligamento periodontal, A la fracción  de hueso que esta entre el alveolo y  la 

cresta o septum interdental. Las partes óseas que tapizan las zonas bucales y 

linguales son denominadas tablas óseas bucales y linguales respectivamente. 

(Toapanta, 2014 ) 

 

DESARROLLO DEL PROCESO ALVEOLAR  

El desarrollo del hueso alveolar se da en el desarrollo embrionario de las dientes, 

se origina alrededor  del germen dentario, derivado del saco dentario, futuras 

piezas dentales El desarrollo de este  proceso comienza en la octava semana de 

vida embrionaria, inicialmente este hueso forma una delgada cáscara de huevo 

de apoyo, la cripta dental, alrededor de cada germen dental.  

El hueso alveolar tiene una mínima altura al nacimiento y aparecen relieves en 

la cara vestibular, esta comunicación recibe el nombre de iter del gubernaculum 

dentis. (Contreras, 2012) 

Gradualmente, el hueso alveolar aumenta de tamaño, lo cual permite ganar que 

los maxilares y la mandíbula ganen en altura y con ello se incremente la altura 

de la cara, el hueso alveolar lo acompaña con la elongación y erupción dental y 
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mantiene una relación con cada raíz de la pieza dentaria, los tabiques 

evolucionan, de manera que cada diente está contenido en una cripta separada.  

Durante la vida intrauterina el alveolo dental, está formado de un tipo hueso 

embrionario, compuesto de espículas óseas, que es una variedad de hueso 

inmaduro, que progresivamente es renovado por hueso compacto y hueso 

esponjoso. (Contreras, 2012) 

FUNCIONES HUESO ALVEOLAR  

La función principal del hueso alveolar es que proporciona las cavidades 

alveolares que alojan a las piezas dentarias, fijándolas por medio del ligamento 

periodontal. Participar en el balance sistémico del calcio en situaciones de 

demanda se absorbe calcio, ya que es un reservorio de calcio regula los 

mecanismos de calcemia, sirve de soporte dentoperiodontal. (Lozada, 2015) 

Participa en la resistencia y adaptación de las fuerzas oclusales, produciéndose 

en áreas de presión la reabsorción a partir de los osteoclastos y la neoformación 

en áreas de tensión. Un aumento de las fuerzas oclusales produce un aumento 

de trabeculación, en la infancia la medula ósea participa en la actividad 

hematopoyética del organismo, tiene capacidad de remodelación para 

compensar los movimientos dentarios consecuencia de las fuerza oclusales 

ejercidas por un tratamiento de ortodoncia. (Lozada, 2015)  

VASCULARIZACIÓN, LINFÁTICOS Y NERVIOS 

La  pared ósea de los alvéolos dentales esta perforada por numerosos conductos 

que contienen vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, el aporte sanguíneo 

proviene de vasos que provienen de las arterias alveolares superior e inferior, 

estas arteriolas entran en el tabique interdental, en el seno de conductos nutricios 

junto con venas, nervios y vasos linfáticos.  

Las arterias perforantes pasan atreves de  los conductos de Volkmann y llegan 

al ligamento periodontal. Por estos conductos pasan venas, linfáticos y nervios 

desde el ligamento, las arterias alveolares, mandan tributarias a través del 



32 

 

ligamento periodontal y algunas ramas pequeñas entran en los estrechos 

espacios del hueso por las perforaciones de la lámina cribiforme. (Peña, 2012) 

 

2.2.9 Hipersensibilidad dentaria  

La hipersensibilidad dentinaria se la establece  como una  respuesta exagerada 

ante un estímulo sensitivo inocuo,    se distingue  por un dolor breve y agudo que 

se origina en la dentina expuesta como respuesta a un estímulo externo y que 

no se atribuye a ningún defecto o enfermedad dental. La International 

Association for the Study of Pain (I.A.S.P.)  define a la sensibilidad como "el dolor 

que surge ante la  dentina expuesta de forma característica por una reacción 

ante estímulos químicos, térmicos táctiles u osmóticos que no se puede 

determinar cómo surgió o cuál fue el origen  que lo causo. (Mongalo, 2014) 

Se manifiesta por cambios térmicos, táctiles, osmóticos y químicos, el  dolor 

causado por la sensibilidad dental es semejante  a la causada por una pulpitis 

reversible, donde el dolor es leve o moderado, ya que la pieza dentaria con 

hipersensibilidad se presenta con pérdida de tejido dentario ya sea esmalte o 

cemento dentario o pacientes que han sido sometidos  a  blanqueamiento dental 

o por terapia periodontal durante la eliminación de cálculo dentario.(Alanis, 2011) 

Para sufrir de hipersensibilidad, la dentina debe estar expuesta y los túbulos 

dentinarios deben estar abiertos a los estímulos externos y en comunicación con 

la pulpa, que es  un problema muy frecuente  en la consulta odontológica ya que 

producen molestias  al momento de la comida, o al beber, produce mayor 

molestia al cepillarse los dientes. Una de las causas principales de la exposición 

dentaria es la recesión gingival  ya que es un factor desencadenante para el 

origen de la hipersensibilidad dentinaria. 

El reconocimiento de los factores de riesgo de la sensibilidad  es un factor  

primordial para hacer un buen diagnóstico,  y desarrollar estrategias de 

intervención al paciente para la reducción de  la  incidencia, con ello lograremos 

incluir regímenes preventivos en el plan terapéutico    (Cordero, 2012) 
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los blanqueamientos dental es el efecto secundario más prevalente que está  

asociado a la hipersensibilidad dental, es el factor más importante de 

impedimento durante el blanqueamiento, y debe investigar  todos los factores 

desencadenantes para poder manejar el tratamiento de los pacientes, la mayoría 

de los estudios que se han realizado demuestran  que la sensibilidad dentaria es 

transitoria y desaparece con el tratamiento o poco después de este, los primeros 

síntomas de la patología aparecen al principio del tratamiento de 

blanqueamiento.  (Giraldez, 2014 ) 

PREVALENCIA DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA 

Se ha generado diferentes investigaciones sobre la prevalencia de 

hipersensibilidad que son ampliamente diferentes, ya que esta tiene diversos 

orígenes y factores para que se establezca y  puede presentarse ya en la 

adolescencia, o en la vida adulta  donde más se  desarrolla.  

En estudios realizados, se han reportado niveles ampliamente diferentes, que 

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

odontológica. Estas fluctuaciones se han atribuido a una serie de factores, 

incluido el método de evaluación o diagnóstico que se utiliza y los factores, como 

los hábitos de higiene bucal y la ingesta de alimentos y bebidas ácidos. 

(Cummins, 2010) 

Se realizó una gran  encuesta mundial, en 2002, donde se determinó los niveles 

autoreportados de la hipersensibilidad en un rango de entre el 37 y el 52%, 

mientras que en otras encuesta surgieron un determinante del 15%. Se 

informado que los niveles de hipersensibilidad dentinaria detectados varían 

dependiendo de los cuidados que empleen los pacientes. 

Los niveles de sensibilidad radicular se presentaron en mayor proporción, entre 

el 60 y el 98%, en pacientes que fueron tratados con antecedente de enfermedad 

periodontal , existe mayor prevalencia  en mujeres que hombres  la edad de  

mayor incidencia de esta patología es de 20 y 49 años, con una incidencia 

máxima entre los 30 y los 39 años. (Cummins, 2010) 

ETIOPATOGENIA  
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Para que se produzca la hipersensibilidad, la dentina debe estar expuesta y los 

túbulos dentinarios abiertos, en los cuales encontramos las prolongaciones 

Odontoblásticos, El proceso de exposición y apertura de los túbulos es complejo 

y que se da por muchos factores, diferentes investigaciones sugiere que la 

recesión gingival que se da por evolución consuntivos en procesos dentales tales  

como erosión, atrición, abrasión incluyendo patologías periodontal que es el 

factor más recurrente  de exposición dentinal. (Llena, 2010) 

Las causas más comunes de la hipersensibilidad son superficies dentales 

expuestas por erosión, trauma oclusal, abrasión o recesiones gingivales, la 

carencia de tejido dentario en la unión amelocementaria dejando expuesta la 

dentina. 

Los tratamientos quirúrgicos periodontales, alisados radiculares 

simultáneamente y consecutivos, las  caries cervical, además de altas soluciones 

osmóticas que pueden causar movimiento del fluido en los túbulos dentinarios 

que inducen el dolor en las terminaciones nerviosas pulpares e inducen al  dolor, 

también son causante de sensibilidad las hipoplasias del esmalte y estímulos 

externos como el frío, calor, ácidos, presión, químicos (Quevedo, 2011) 

2.2.9.1 Teorías sobre la percepción del dolor dental  

Existen también varias hipótesis que académicamente explican la patogenia de 

la sensibilidad dentinal, sobre la dentina, estas son. 

TEORÍA DE LA ACTIVACIÓN DE LAS EXTENSIONES INTRADENTINARIAS 

DE LOS NERVIOS PULPARES 

La teoría de la activación de extensiones intradentinarias sugiere la presencia de 

terminaciones nerviosas en la dentina de las piezas dentarias, las cuales 

estimulan directamente a la pulpa, el mecanismo por el cual es transmitido.  

Las terminaciones nerviosas que están en la pulpa dentaria pasan a través del 

agujero apical, estas se distribuyen  y formaran  un  plexo denominado de 

Rashkow que se encuentra en  la periferia de la pulpa y en la zona celular, de 

aquí se extiende a la capa subodontoblástica y ocurre la distribución final en la 
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capa odontoblástica, en la cual se  formaran  asas que llegaran a la predentina 

y retornaran al plexo y las otras se distribuirán al interior de los túbulos 

dentinarios. (Ninalaya, 2011) 

TEORÍA DEL MECANISMO DE TRANSDUCCIÓN QUE COMPRENDE AL 

ODONTOBLASTO Y A SUS PROLONGACIONES DENTINARIAS 

Se describe que los odontoblastos pudieran funcionar a manera de receptores, 

ya que al ser estimulados propaga los impulsos dolorosos por medio de sus  

prolongaciones Odontoblásticos, estas son expuestas en la superficie dentaria y 

se despolarizan por diferentes estímulos mecánicos y químicos,  en la dentina 

periférica provoca cambios en el potencial de membrana de los odontoblastos, 

el cual, permite a través de uniones sinápticas con las células nerviosas 

transmitir el impulso, y de esta manera producir el dolor. (Teran F. , 2015 ) 

El descubrimiento más controversial de la falla de esta hipótesis fue que, 

mediante la observación al microscopio electrónico, no ha sido posible 

comprobar que las prolongaciones Odontoblásticos se prolonguen más del tercio 

de la mitad en  los túbulos dentinarios. Tampoco se ha demostrado la posibilidad 

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

para producir un estímulo y así un proceso excitable. (Teran F. , 2015 ) 

Teoría hidrodinámica 

Con base en la Teoría Hidrodinámica de Brannstrom en 1963 planteo la hipótesis 

de la hipersensibilidad dental es causada por movimientos del fluido en los 

túbulos dentinarios abiertos, si se aplica un estímulo externo a la dentina se 

genera  movimiento del líquido tubular, lo que estimula a  la estimulación del 

procesos nerviosos en la zona pulpar de la dentina difundiendo el impulso 

doloroso.  

Los cambios térmicos como el calor va originar desplazamiento del líquido 

tubular en  interior del túbulo, pero si aplicamos, el frío y el tacto estos tendrán el 

efecto contrario. (Rodríguez, 2015) 
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El aumento del  líquido dentinario pulpar se expande y contrae en respuesta al 

estímulo, causa un cambio de presión en toda la dentina, lo que activa las fibras 

nerviosas tipo A delta en el límite pulpodentinario o dentro de los túbulos 

dentinarios, este  contenido se desplaza a la pulpa o hacia afuera en respuesta 

al estímulo determinado.se da un movimiento de líquido dentinario que se da 

hacia  afuera, por causa de la  atracción capilar por la aperturas de túbulos 

dentinarios expuestos. (Rivas, 2013) 

Se determina que aunque la mitad periférica de la dentina carece de nervios o 

prolongaciones odontoblásticas, el movimiento del líquido dentro del túbulo 

dentinario genera una estimulación donde ocurren anomalías de los 

mecanorreceptores pulpares, y la energía mecánica se convierte en energía 

eléctrica. (Rivas, 2013)  

Diagnóstico de la hipersensibilidad dentaria  

El diagnóstico de la hipersensibilidad dental se basa en una correcta elaboración 

de  la historia clínica bien detallada con una  correcta observación.  

Debemos de registrar los hábitos alimenticios, dietéticos e higiénicos del 

paciente, hábitos disfuncionales como bruxismo, trastornos de la conducta 

alimentaria, regurgitación gástrica y otros factores relacionados a su trabajo 

actual, para así poder diagnosticar bien la patología.  

Durante la exploración clínica debemos  descartar otras causas de dolor 

dentario, tales como pulpitis o caries, fracturas o fisuras dentales, dolor asociado 

con tratamientos odontológicos que se haya realizados recientemente como 

restauraciones o blanqueamiento dental, debemos realizar  métodos clínico 

sencillo para comprobar  la sensibilidad dentaria se debe aplicar aire a presión o 

también podemos  pasar un explorador en sentido mesio-distal el área  donde el 

paciente refiere la sensibilidad. (Llena, 2010) 

En el diagnóstico diferencial de sensibilidad de debe  tener en cuenta una gran 

cantidad de variables, tales como problemas con las piezas dentarias, problemas 

con periodontales.  
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Cuando el paciente  presenta sensibilidad, lo  primero debemos realizar, es tomar 

una historia completa de la patología existente, el tipo y naturaleza del dolor ya 

sea este agudo, pulsátil, o punzante, la ubicación de la pieza dentaria con 

sensibilidad y examinar cuantas piezas son las afectadas , la intensidad del dolor 

siempre se le debe preguntar al paciente en una escala de 1 – 10, donde 1: leve 

y 10: intolerable y cualquier cambio en la intensidad del dolor, aumento, 

disminución o sin cambio. (Quevedo, 2011) 

Debemos indagar también el estímulo desencadenante que inicia la sensibilidad 

la  frecuencia y duración de cada episodio, y por último se debe preguntar por  

otros tratamientos que se haya realizado recientemente tales como tratamientos 

restauraciones, periodontales o de higiene, cambios en la dieta o en los artículos 

o en el régimen de higiene oral o de blanqueamiento en casa. (Quevedo, 2011) 

CLASIFICACIÓN DE LA HIPERSENSIBILIDAD  

La hipersensibilidad dentaria se la clasifica en, hiperestesia dentinaria primaria, 

hipersensibilidad dentaria o secundaria.  

 

Hiperestesia Dentinaria Primaria o Esencial 

Para el origen de la  hiperestesia dentaria se requieren dos condiciones 

fundamentales que son la exposición del cemento y las  recesiones gingivales, 

en la que intervienen factores anatómicos, predisponentes, somáticos o 

psíquicos desconocidos que influyen en el dolor dentinario.  

La hipersensibilidad es la  causante  del  dolor y este afecta a 1 de cada 6 

personas en la tercera década de la vida y aumenta hacia la quinta década, con 

mayor  frecuencia se manifiesta con mayor intensidad por  la enfermedad 

periodontal.  

El síntoma más recurrente es la dentina expuesta, ya que el esmalte por factores 

ambientales o fisiológicos se ha desgastado quedando expuesta  la dentina. El 

dolor se origina por que   la dentina está expuesta y esto se da como respuesta  
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a un estímulo que no puede definirse como el causante de la patología  o defecto 

dental. (Ochoa, 2016) 

Hipersensibilidad dentaria o secundaria.  

La hipersensibilidad secundaria es un trastorno  o patología que se manifiesta 

por la  intervención dentaria que conlleva a la  hipersensibilidad dentinaria. Los 

síntomas de esta patología son los mismos que las causas ya que su factor 

etológico es diversos y múltiples.  

Los síntomas se manifiestan  por medio de sustancias irritantes, y cambios  

térmicos y de  temperatura y el tratamiento de las enfermedades que modifican 

el umbral del dolor. Una caries dental puede causar reacción de hipersensibilidad 

después de la remoción de la dentina  frecuentemente  y posterior  a la 

restauración con un material irritante o las filtraciones que se dan por no realizar 

un buen sellado marginal. (Moreira, 2011) 

Otras de las causas es la ausencia da cemento puede ser porque la anatomía 

irregular cuando la  relación esmalte cemento presente alteraciones 

topográficas. La recesión gingival puede estar motivada por factores pre 

disponentes de tipo anatómico, o desencadenantes como son: el cepillado, 

tratamientos ortodónticos, gingivitis y tártaro su gingival, así como la edad.  Se 

considera secundaria cuando existe la intervención dentaria por un profesional y 

previo a este tratamiento conduce a hipersensibilidad dentaria. (Mongalo, 2014) 

MECANISMOS FISIOLÒGICOS Y PATOLÒGICOS DE LA RESPUESTA 

PULPAR  

La pulpa dentaria  tiene mecanismos naturales de defensa para protegerse de 

los estímulos irritantes. La dentina naturalmente puede autodesensibilizarse por 

los mecanismos de la mineralización peritubular y por otros factores  de  la 

adhesión y los componentes de la saliva sobre los túbulos dentinales. Uno de 

estos mecanismos  es la producción de dentina secundaria, que tomara su  lugar 

después de la formación total de la raíz. (Quevedo, 2011) 
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La dentina peritubular también aumenta presentándose la esclerosis dentinaria 

y puede llegar a obliterar el túbulo dentinal. La oclusión natural de la dentina 

peritubular por los cristales de calcio, es la forma fisiológica como la pieza 

dentaria minimiza la sensibilidad dentinaria, de esta forma, se disminuirá la 

actividad del movimiento del fluido intratubular ya que se manifestó que según la 

teoría hidrodinámica, esto reducirá el dolor por el estímulo causado 

externamente.  (Quevedo, 2011)  

MÉTODOS UTILIZADOS PARA MEDIR LA HIPERSENSIBILIDAD 

DENTINARIA Y FACTORES QUE MODIFICAN LA MEDICIÓN. 

Es difícil cuantificar la intensidad del dolor que experimenta un paciente ya que 

son diversos los factores fisiológicos y psicológicos que  influyen  en la intensidad 

del dolor percibido, ya que este se manifiesta  como una respuesta subjetiva que 

se expresa solo a través de palabras y conductas, existen métodos para medir 

la hipersensibilidad dentaria entre estos tenemos estímulos eléctricos, térmicos, 

táctiles y osmóticos de forma continua  y para la recuperación de la 

sintomatología. (Alanis, 2011) 

 

ESTÍMULOS TÉRMICOS 

Los estímulos por aire, causan una deshidratación de la dentina y dolor, debido 

al movimiento hacia fuera del fluido tubular a cargo de las fuerzas capilares y al 

desplazamiento resultante de los odontoblastos. Esta diferencia de cambios 

volumétricos ocasiona presiones intrapulpares negativas que desplazan los 

mecanorreceptores produciendo dolor. 

El estímulo térmico puede ser por el calor o frío,  cuando es aplicado calor a la 

pieza dentaria causa dilatación del fluido dentinario, expansión volumétrica de 

los líquidos tubulares que estimula un mecanorreceptor ubicado en la dentina 

esto produce un movimiento de fluidos hacia el interior del túbulo produciendo 

dolor., activando los receptores pulpares. 
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El frío lleva a una contracción del fluido, promoviendo así una despolarización 

nerviosa, se produce una contracción volumétrica más rápida del líquido en el 

tubo dentinal. (Ochoa, 2016) 

ESTÍMULOS MECÁNICOS 

Los estímulos mecánicos se priorizan en las preparaciones cavitarias, que 

pueden causar un estímulo desencadenantes para la hipersensibilidad, entre 

estos  estímulos tenemos  el contacto con el cepillo dental, con el explorador 

dental, que son igualmente capaces de desencadenar dolor dentario. 

Durante la instrumentación en el diagnostico se puede producir un  estímulo 

mecánico directo lo cual presenten con frecuencia sensibilidad dental, en ciertos 

pacientes que presentan desgastes en sus dientes por el mal cepillado y uso 

incorrecto  de los implementos de aseo dental que es causa de  retracción 

gingival y abrasión en las superficies radiculares. (Romero, 2014) 

ESTÍMULOS QUÍMICOS  

Los estímulos químicos son otra causa de exposición dentinaria con dolor es la 

ingesta de ácidos estos  lesionan químicamente la dentina y causan irritación, 

además los alimentos dulces, amargos o ácidos pueden causan dolor y además 

de estos también mencionaremos que el blanqueamiento dental en varias 

ocasiones es el culpable de la hipersensibilidad dentaria. (Vaca, 2015 ) 

EL ESTÍMULO OSMÓTICO  

El estímulo osmótico ocurre cuando una solución de concentración diferente al 

del fluido dentinario es colocada sobre la superficie de la dentina. Estas  

soluciones hipertónicas tales como el cloruro de sodio, cloruro de calcio, glucosa, 

sacarosa, y generan este tipo de estímulo .el soluto transita hacia la solución 

menos concentrada, movilizando el fluido dentinario, el cual, activa los 

receptores pulpares generando dolor dentinario. (Ninalaya, 2011) 

EROSIÓN  
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La erosión, se deriva del vocablo  latino erodere, erosi, erosum, el mismo que 

detalla la evolución  de destrucción gradual de la superficie de un cuerpo, es el 

resultado físico de una pérdida patológica crónica localizada de la superficie de 

tejido duro dental causada por ácidos, se manifestó que la erosión es causada 

por agentes ácidos o quelantes de origen intrínseco o extrínseco, en forma 

patológica, en forma prolongada y constante, causada por procesos electrolíticos 

o químicos. (Oñate, 2014 ) 

Estos  factores que producen exposición de la dentina involucran una respuesta 

pulpar y traen como resultado hipersensibilidad dentaria por  cambios de 

temperatura y cepillado traumático que se realizan, además por la ingesta de 

comidas y bebidas erosivas pueden remover el barrillo dentinario se abren  los 

túbulos dentinarios y permitir la generación de hipersensibilidad dentinaria. 

(Oñate, 2014 ) 

LA ABRASIÓN 

La abrasión dental se define como el desgate patológico de la estructura dentaria 

resultado de un proceso anormal, causada por frotado, raspado o pulido 

proveniente de objetos extraños o sustancias introducidas en la boca que al 

contactar con las piezas dentarias genera la pérdida del esmalte dentario. 

Se da por el hábito o sustancias abrasivas ajenas al aparato estomatognático, 

también se produce por una incorrecta técnica de cepillado, la atrición o el 

desgaste exagerado producido por el contacto diente con diente, entre estos 

tenemos el desgate por causa de  bruxismo puede ser voluntaria o involuntaria. 

(Latorre, 2011) 

ATRICIÓN 

Se define como atrición al desgaste fisiológico y mecánico de la estructura 

dentaria, se da por la  pérdida de esmalte y dentina por restauración o por fuerzas 

mecánicas, es un proceso mecánico que involucra contacto diente con diente, 

inicialmente afecta el esmalte pero si no se controla puede afectar la dentina y 

tejidos subyacentes. (Vera, 2016) 
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Existen dos tipos de atrición .La atrición fisiológica es la disminución regular y 

sucesiva de la pieza dentaria como resultado de la masticación fisiológica que 

puede afectar las superficies del diente.  

La atrición patológica tiene se  origina por una función anormal o por una mala 

posición de los piezas dentarias que está limitada por un grupo de dientes y se 

puede presentar en alteraciones de la oclusión, existen ciertos hábitos dietéticos 

como el consumo de alimentos abrasivos en alteraciones de la mineralización de 

los dientes como la amelogenesis y la dentinogénesis imperfecta. (Vera, 2016) 

BLANQUEADORES DENTALES  

El primer  blanqueamiento dental documentado se da en el año de 1877en el 

que Chapple  publico sus ensayos como con ácido oxálico, desde entonces ha 

ido evolucionando la técnica y materiales más confortables para el paciente, 

ahora se determina que es  un tratamiento dental estético que ha  revolucionado  

por alto requerimiento en el mundo de la estética dental, su objetivo es  lograr 

unas piezas dentarias más blancas. (Serge, 2012) 

El requerimiento de dientes más blancos es una de las mayores preocupaciones 

en la práctica dental, el blanqueamiento dental es una alternativa terapéutica 

conservadora disponible dentro del campo de la Odontología Estética y está 

establecida para  el tratamiento de las piezas dentarias con alteraciones de color 

o discromía.(Macias, 2013) 

Es una técnica poco invasiva, que no altera la forma natural de la pieza dentaria  

y cuyo objetivo es devolver a los dientes del paciente un color adecuado a sus 

requisitos.  

El blanqueamiento dental puede causar  sensibilidad dentaria  que es el principal 

efecto secundario después de un tratamiento de blanqueamiento ya que tiene 

una incidencia entre un 10 a un 50 por ciento.  

Recientes estudios establecieron que un  50% de los casos analizados se 

reportaron ciertos tipos de sensibilidad, una sensibilidad moderada a leve, pero 

que en un 5- 10% se puede presentar una sensibilidad aguda. (Macias, 2013) 
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HIPERSENSIBILIDAD DENTARIA POR BLANQUEAMIENTO DENTAL  

La hipersensibilidad dentaria es el efecto secundario más común asociado a este 

tipo de tratamiento, puede ser recurrente tras el tratamiento, se produce a nivel 

local de las piezas dentales, estudios se han reportado cambios estructurales 

microscópicos mínimos en la configuración del esmalte y contenido mineral, 

estos afectan las restauraciones y la adhesión de nuevas resinas. (Díaz, 2014) 

La sensibilidad está relacionada con el ingreso del peróxido de hidrógeno a 

través del esmalte y la dentina, lo que produce una  irritación pulpar, por esta 

razón, este  tratamiento se encuentra contraindicado para pacientes con 

hipersensibilidad dentaria. 

Los efectos tóxicos o adversos pueden ser causa de un abuso o la utilización 

inapropiada de los blanqueadores dentales, es importante conocer también que 

la saliva ejerce un papel muy importante en la remineralización en la cavidad 

bucal, que puede atenuar los efectos adversos del blanqueamiento sobre los 

tejidos dentales. (Díaz, 2014) 

 

OTROS EFECTOS SECUNDARIOS DEL BLANQUEAMIENTO.  

Los efectos adversos de los blanqueamientos dentales en los dientes y tejidos 

de soporte hicieron que las técnicas de blanqueamiento con el tiempo vayan 

evolucionando. El peróxido de hidrógeno (H2O2), es una agente químico que 

posee un alto poder oxidante, a la vez es inestable, se descompone lentamente, 

es altamente corrosivo y genera irritación en la piel y en las mucosas cuando se 

produce el contacto durante el tratamiento, esta reacción se observa cuando la 

concentración de peróxido de hidrógeno se encuentra por encima del 40%.  

Por esta motivo, la aplicación del producto con estas concentraciones debe ser 

realizada utilizando aislamiento absoluto y supervisada siempre por un 

profesional de la  salud, por otro lado, el color, la dureza superficial, la rugosidad, 

la microfiltración y la susceptibilidad a la tinción son factores que se alteran en 
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las resinas de composite cuando éstas se encuentran implicadas en el proceso 

de blanqueamiento. (Giraldez, 2014 ) 

MANEJO DE LA HIPERSENSIBILIDAD  

Para el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria es necesario tener presente 

el diagnóstico diferencial, la identificación de los factores etiológicos así también 

los factores predisponentes.  

Los tratamientos que alivian la hipersensibilidad buscan la interrupción de la 

respuesta neural causada por estímulos dolorosos o por la oclusión de los 

túbulos abiertos, con el proposito de inhabilitar el mecanismo hidrodinámico. El 

bloqueo de los túbulos dentinarios  brinda las mejores perspectivas de alivio 

instantáneo y duradero de la hipersensibilidad dentinaria. (Izurieta, 2011) 

Los materiales que pueden recubrir las superficies dentinarias expuestas, y sellar 

los túbulos dentinales abiertos, ofrecen una perspectiva interesante para 

fortalecer la dentina y tornarla menos susceptible a los factores predisponentes, 

mientras que reducen la hipersensibilidad dentinaria, los principios del agente 

desensibilizante ideal los cuales mencionaban que el mismo debe ser indoloro, 

de fácil aplicación, acción rápida, eficacia prolongada o permanente, no manchar 

ni decolorar , incapaz de irritar la pulpa y ser de bajo costo. (Izurieta, 2011) 

Otra medida que se ha adoptado para mejorar la preparación de los geles 

blanqueadores a base de peróxido de carbamida es la inclusión de componentes 

desensibilizantes en las formulaciones.  

El enfoque pasivo del tratamiento de hipersensibilidad por blanqueamiento fue 

usado inicialmente.se induce a la reducción en el tiempo de uso o de la 

frecuencia de aplicación, después de la interrupción, el tratamiento podría ser 

reanudado al no presentarse más hipersensibilidad.  

El tratamiento utilizado en cada paciente va a  depender de la etiología individual 

del problema y la magnitud del daño a los tejidos dentarios de cada paciente. 

Las  estrategias implementadas para el manejo de la hipersensibilidad asociada 

por blanqueamiento dental son  la reducción y eliminación de hipersensibilidad 
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preexistente y en relación con el procedimiento, y utilizar aditivos 

“desensibilizante” previo al procedimiento. 

Los compuestos más utilizados como desensibilizante durante el 

blanqueamiento dental son  los fluoruros de sodio y nitratos de potasio, 

combinados o solos en algunos productos. (Alanis, 2011) 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA  

Un protocolo es un protocolo es un algoritmo racional, es una secuencia 

ordenada de pasos en cual se define un problema junto a sus características y  

los objetivos terapéuticos, es una guía básica que todos los profesionales, 

estudiantes debemos conocer para estar informados sobre los efectos que 

pueden presentarse en un paciente durante el tratamiento. 

Son documento que van a describir la secuencia del proceso de atención al 

paciente en relación a una enfermedad o patología y estado de salud del mismo, 

estos son el producto de una validación de técnicas que se realiza por consenso 

de expertos en el tema, donde se escoge que el  tratamiento de elección y la 

medicación para el éxito del caso. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTOCOLOS  

Deben ser fáciles de aplicar, que pueden ser usados sin complicaciones, 

adecuados en condiciones operativas, están relacionados con los problemas de 

salud de la ciudadanía, estos van orientados a establecer solución a los 

problemas. 

Deben ser factibles de ser utilizados a nivel asistencial y en  condiciones 

operativas, deben ser fáciles de elaborar y comprender, deben poseer 

recomendaciones para los servicios de salud en cuanto al bienestar de la 

comunidad y están sujetos a la evaluación. (Azuero, 2011) 

PASOS PARA ELABORAR UN PROTOCOLO  

Un protocolo terapéutico debe ser realizarlo siguiendo las siguientes etapas:  

a) Priorizar los diversos temas de estudios  
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b) Elección de profesionales que elaboran el protocolo 

c) Búsqueda de la evidencia teórica científica 

d) Valorización de la evidencia teórica científica. 

e) Revisión por expertos del tema y los grupos de usuarios  

f) Resumen de los puntos claves 

g) Validez y readaptaciones 

Las guías y protocolos nos facilitan la atención al profesional de salud, para 

mejorar la calidad de atención que se le brinda al paciente, ya que promueve 

políticas en la calidad de atención, se coordina el tiempo y favorece el sistema 

de salud. (Laica, 2011) 
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2.3 Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.  

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 
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Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. 

 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con  visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo” (LOES, 2010). 

O así tambien: 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo”. 

Para los aspectos éticos  esta investigación no presenta riesgo alguno para la 

salud de las pacientes y se consideró la autorización de la población objeto de 

estudio por medio del consentimiento informado, el mismo que fue firmado en el 

anexo del instrumento de investigación; los datos  obtenidos fueron 

confidenciales,  respetando los principios éticos de la Declaración de Hipócrates. 
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2.4 Definiciones conceptuales  

Esmalte  

Tejido adamantinado, que recubre la corona del diente, compuesto por cristales 

de Hidroxiapatita, de mayor resistencia, de color translucido tiene grana cantidad 

calcio y fosfatos.  

Dentina  

El segundo tejido más duro del cuerpo, constituye el tejido mineralizado que 

conforma el mayor volumen de la pieza dentaria, de color amarillento contiene 

muchas células nerviosas. 

Cemento  

Es un tejido dental mineralizado conectivo y no vascularizado cubre la raíz del 

diente se lo define, su función principal es la de servir de medio de unión del 

diente al hueso alveolar mediante el ligamento periodontal. 

Casquete dental  

Se denomina así al germen dentario en desarrollo a partir de la semana 10 de 

desarrollo embrionario, en esta etapa aparecen cuatro tipos diferentes de células 

y comienza desarrollarse la pieza dentaria. 

Estadio de campana 

Es el germen dentario en desarrollo de la 14 a la 18 semana de gestación 

embrionaria, estas partículas, que formaran los odontoblastos, se han 

desintegrado por completo fundiéndose con el casquete, el cual se ha agrandado 

transformándose en una estructura con forma de campana. 

Periodonto  

Son los tejidos de sostén de la pieza dentaria, que proporcionan fijación al diente 

estos tejidos son, encía, ligamento periodontal, cemento radicular, hueso 

alveolar. 

Encía  

La encía es tejido que recubre los procesos alveolares superior e inferior de tejido 

conectivo denso. 

Unión dentogingival 

Es una unidad funcional conformada por el la unión de la encía y el diente por 

medio de la fibras gingivales y el epitelio de unión. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Odontoblasto
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Epitelio de unión   

Es epitelio que e da adherencia a la encía al diente, tiene forma triangular es de 

tipo escamoso estratificado no queratinizado. 

Cementogénesis 

Es el origen de la formación del cemento dental, es un proceso de mineralización. 

Odontoblasto 

Es una célula pulpar muy diferenciada y más característica del complejo 

pulpodentinario, es una célula postmitótica derivada de la cresta neural. Su 

función principal es la dentinogénesis. 

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. 

Tártaro dentario  

Es la mineralización de la placa bacteriana, el conjunto de microorganismos, 

saliva y restos alimenticios que se van depositando sobre las piezas dentarias. 

Placa bacteriana  

Es la acumulación heterogénea de una comunidad microbiana, aerobia y 

anaerobia, rodeada por una matriz intercelular de polímeros de origen salival y 

microbiano, que aparece en la superficie dentaria por falta de higiene. 

Teoría hidrodinámica 

Dice que el movimiento del líquido dentro del túbulo dentinario produce una 

estimulación a través de la cual ocurren deformaciones de los 

mecanorreceptores pulpares, convirtiendo la energía mecánica en energía 

eléctrica, El aumento de flujo de líquido dentinario dentro del túbulo causa un 

cambio de presión en toda la dentina, lo que activa las fibras nerviosas. 

Erosión 

La erosión dental ocurre cuando el esmalte se desgasta o se reduce por la acción 

de ácidos, existen dos  tipos de erosión dental intrínseca y  extrínseca. 
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Atrición 

Es el desgaste fisiológico de las piezas  dentarias  debido al contacto de las 

superficies dentales durante la masticación, y puede afectar tanto a las 

superficies oclusales e incisales como a las interproximales. 

Abrasión  

Es la  de estructura dental de origen traumático que afecta al área cervical del 

diente es una patología  muy común y normalmente está producida por un 

incorrecto cepillado de dientes, además de otros factores como son cepillos 

demasiado duros, aplicación de excesiva fuerza. 

 

2.5 Hipótesis  y variables 

Los Protocolos de análisis clínicos adecuados permiten el correcto diagnóstico 

de hipersensibilidad dentinaria. 

2.5.1 Declaración de variables 

Variable Independiente:  

Protocolo de análisis clínico  

Variable Dependiente: 

Diagnóstico de Hipersensibilidad dentaria  
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2.5.2 Operacionalización de las variables.  

 

 

VARIABLES Definición  Dimensiones Indicadores Fuente 

Independiente: 

Protocolo de 

análisis clínico  

Correctos 

protocolos de 

análisis 

clínicos 

permiten 

diferenciar 

patologías de 

manera 

eficiente 

Origen  

 

Causa 

Pre tratamiento 

Post tratamiento 

 

Blanqueamiento 

Endodoncia 

Operatoria  

Departamento 

de admisión 

de la Facultad 

Piloto de 

Odontología 

Dependiente: 

Diagnóstico de 

Hipersensibilida

d dentaria  

Dolor 

dentario 

causado por 

cambios 

físicos o 

térmicos   

Arcada 

dentaria 

 

Pieza Dental 

 

Superior 

Inferior 

 

Insisivos C. 

Insicivos L. 

Caninos. 

Premolares 

Departamento 

de admisión 

de la Facultad 

Piloto de 

Odontología 
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 CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1 Diseño  y tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo cualitativa porque se analizara los factores 

causales de hipersensibilidad dental de los pacientes atendidos. 

Es una investigación cuantitativa ya que se determinara la frecuencia de atención 

de hipersensibilidad dental. 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que describirá si las atenciones de 

hipersensibilidad dental se realizaron previas o posteriores a un tratamiento 

odontológico, además se realizara el esquema de protocolo adecuado para 

brindar atención óptima a pacientes con hipersensibilidad dental. 

De igual manera, es una investigación transversal porque se analiza las 

atenciones de pacientes con hipersensibilidad dental tratados en la clínica  

integral dentro del periodo específico de 2016-2017.  

 

3.2 Población  y muestra 

La presente investigación cuenta con una población de 395 pacientes que 

presentaron sensibilidad dental, para la selección de la muestra se aplicó la 

siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵

𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝟏
       

395

0,0025 (395 − 1)  +  1
 =  198 

N: Población 
n: Muestra 
e: error admisible 5%  
La muestra de la presente investigación es de 198 pacientes que fueron 

atendidos en la Facultad Piloto de Odontología por sensibilidad dentaria. 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

Para la realización de la investigación se utilizara el método científico, dentro de 

las técnicas que se utilizaran se encuentra la observación, la cual se utilizara 

para el análisis de las historias clínicas de donde se conocerá las piezas tratadas, 

los tratamientos realizados y si la hipersensibilidad apareció antes o después del 

tratamiento. 

El registro de datos se realizara mediante el uso de cuadernos de notas de esta 

manera se podrá anotar los resultados de la investigación con el fin de obtener 

cantidades totales, con los que se realizara el estudio. 

También se usara el método estadístico, ya que se realizaran estudios 

cuantitativos y cualitativos, se emplearan tablas y gráficos para poder exponer 

los resultados de la investigación.  

3.4 Procedimiento de la investigación 

Como primer paso se realizó el estudio del tema, la redacción de los objetivos 

junto con el tutor académico. 

Se acudió a los archivos del departamento de admisión de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, para solicitar la información sobre 

los casos de hipersensibilidad dentaria atendidos en el periodo 2016 – 2017. 

Ya recabada la información se analizará las historias clínicas, se analizará las 

atenciones de hipersensibilidad dentaria realizadas tanto antes del tratamiento 

odontológico como después del mismo para poder realizar un análisis 

cuantitativo con el cual se pueda establecer el protocolo más adecuado para la 

atención de hipersensibilidad dentaria 

Los resultados obtenidos serán expuestos de manera estadística utilizando 

tablas y gráficos para poder establecer las prevalencia y porcentajes, para luego 

redactar la conclusión de la investigación y las recomendaciones que sean 

necesarias. 
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3.5 Resultados   

Tabla 1 Frecuencia de atención por hipersensibilidad dentaria  

Hipersensibilidad dentaria Frecuencia Porcentaje 

Previo tratamiento 55 28% 

Post tratamiento 143 72% 

Total 198 100% 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Jeancarlos Andrés Montoya Erazo 

 

 

Gráfico 1 Frecuencia de atención por hipersensibilidad dentaria 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Jeancarlos Andrés Montoya Erazo 

 

De los 198 pacientes atendidos en la Facultad de Odontología obtuvimos como 

resultados que la hipersensibilidad dentaria en 143 pacientes post tratamiento  

tuvo un porcentaje  del 72%, mientras que en 55 pacientes previo al tratamiento 

obtuvimos un porcentaje de del 28%, determinando que el mayor porcentaje de 

hipersensibidad dentaria en la facultad de odontología de la universidad de 

Guayaquil se  dio en pacientes post tratamiento odontológico. 

 

 

 

 

28%

72%

Previo tratamiento

Post tratamiento
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Tabla 2 Causa de origen hipersensibilidad dentaria. 

Causa Frecuencia porcentaje 

Tratamiento periodontal 108 55% 

Blanqueamiento dental previo. 23 12% 

Recesión Gingival y exposición dentinaria.  20 10% 

Tratamientos periodontales previos.  19 10% 

operatorias 12 6% 

Endodoncias 7 6% 

Exposición de dentina (bordes incisales y caras 
oclusales). 

6 3% 

Tratamientos ortodóncicos previos.  3 1% 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jeancarlos Andrés Montoya Erazo 

 

Gráfico 2 Causa de origen hipersensibilidad dentaria. 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Jeancarlos Andrés Montoya Erazo 

 

Dentro de las patologías causantes de hipersensibilidad dentaria encontramos: 

tratamientos periodontal 55%, blanqueamiento dental previo 12%, recesión 

gingival y exposición dentinaria 10%, tratamientos periodontales previos 10%, 

operatorias 6%, endodoncias 6%, exposición de dentina 3%, tratamientos 

ortodonticos previos 1%,lo que lleva a determinar que la patología más 

prevalente que causa la hipersensibilidad dentaria son los tratamientos 

periodontales. 

 

55%

12%

10%

10%

6%

3% 3% 1%
Tratamiento periodontal

Blanqueamiento dental
previo.

Recesión Gingival y exposición
dentinaria.

Tratamientos periodontales
previos.

operatorias

Endodoncias

Exposición de dentina (bordes
incisales y caras oclusales).

Tratamientos ortodóncicos
previos.
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Tabla 3 Diagnostico de hipersensibilidad dentaria. 

Causa frecuencia porcentaje 

Evaluación de los estímulos desencadenante 32 16% 

Evaluación básica de salud pulpar   43 22% 

Examen de Percusión en las diferentes caras 
del diente  

42 21% 

Análisis de oclusión.  38 19% 

Inspección de exposición dentinaria.  43 22% 

Total 198 100% 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jeancarlos Andrés Montoya Erazo 

 

Gráfico 3 Diagnostico de hipersensibilidad dentaria. 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Jeancarlos Andrés Montoya Erazo 

 
 

Para medir el diagnóstico de la hipersensibidad dental nos basamos en: 

Evaluación de los estímulos desencadenante  porcentaje de 16%, Evaluación 

básica de salud pulpar  22%, Examen de Percusión en las diferentes caras del 

diente  21%, Análisis de oclusión 19%, Inspección de exposición dentinaria 22%, 

teniendo que la evaluación de los estímulos desencadenantes y exposición 

dentaria tienen mayor prevalencia para el diagnóstico de la hipersensibilidad. 

 

 

16%

22%

21%

19%

22%

Evaluación de los estímulos
desencadenante

Evaluación básica de salud
pulpar

Examen de Percusión en las
diferentes caras del diente

Análisis de oclusión.

Inspección de exposición
dentinaria.
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Tabla 4 Piezas dentales afectadas hipersensibilidad dentaria. 

Pieza dental frecuencia porcentaje 

Incisivos superiores 37          19%  

Incisivos inferiores 43         22%  

Caninos superiores 17     9%  

Caninos inferiores 43   22%  

Premolares superiores 15        8%  

Premolares inferiores 43         22%  

Total 198 100% 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jeancarlos Andrés Montoya Erazo 

 

 

Gráfico 4 Piezas dentales afectadas hipersensibilidad dentaria. 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Jeancarlos Andrés Montoya Erazo 

 

Las piezas dentarias afectadas por la hipersensibidad dentaria en las que 

encontramos mayor grado de prevalencia  fueron los incisivos inferiores 22%, 

caninos inferiores 22%,premolares inferiores 22%,y  las piezas menor 

prevalencia  de hipersensibilidad fueron los incisivos superiores con un 

porcentaje de 19%, seguidos de los caninos superiores con 9%, premolares 

19%

22%

8%

22%

7%

22%
Incisivos superiores

Incisivos inferiores

Caninos superiores

Caninos inferiores

Premolares superiores

Premolares inferiores
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superiores con 8%, lo que nos lleva a la conclusión que las piezas dentarias de 

la arcada inferior tienen mayor frecuencia de sufrir de hipersensibilidad. 
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4. DISCUSIÓN 

Luis Fernández realizo un estudio in vitro de hipersensibilidad dentinal, en cual 

se recolectaron 16 piezas molares humanas sanas sin restauraciones y  16 

piezas sometidas a tratamientos odontológicos, los cuales sirvieron para la 

elaboración de especímenes que posteriormente fueron examinados con un 

Microscopio de Barrido Electrónico. La investigación del Dr. Fernández se realizo 

para determinar cuál es el estado de los túbulos dentinarios en distintas piezas 

dentarias, simulando en laboratorio lo que sucede con los túbulos dentinarios del 

diente que se encuentra afectada por hipersensibilidad, usando como evidencia 

el resultado de la microscopía electrónica de diversas muestras, se encontró que 

hay variaciones en cuanto a diámetro y obliteración de los túbulos dentinales, 

son mucho más grandes en los dientes sometidos a blanqueamientos, que los 

dientes sanos, algo similar ocurre con los dientes con desgaste profundo. 

(Fernandez, 2014) 

En nuestro trabajo investigativo, podemos decir que como resultados obtuvimos, 

que los pacientes que presentaron hipersensibilidad dentaria  fueron 72% post 

tratamiento, mientras que 28% presento hipersensibilad previo al tratamiento, 

dentro de las patologías causantes de hipersensibilidad dentaria encontramos: 

tratamientos periodontal 55%, blanqueamiento dental previo 12%, recesión 

gingival y exposición dentinaria 10%, tratamientos periodontales previos 10%, 

operatorias 6%, endodoncias 6%, exposición de dentina 3%, tratamientos 

ortodonticos previos 1%. 

Tomando como referencia los datos expuestos podemos decir que el presente 

estudio concuerda con el realizado por el Dr. Fernández, ya que la sensibilidad 

dentinaria se presenta más comúnmente en pacientes sometidos a 

procedimientos odontológicos previos principalmente blanqueamientos y 

tratamientos periodontales. 

  



62 

 

5. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El objetivo de contar con un protocolo para el análisis clínico de la 

hipersensibilidad dentinaria, es mejorar la salud gingival, evitar la 

hipersensibilidad. 

El protocolo consta  de  una Anamnesis detallada y diferencial para atribuir en 

forma correcta el dolor de la hipersensibilidad dentinaria, a fin de evaluar las 

opciones de tratamiento apropiadas para ésta y otras condiciones que provocan 

dolor. 

Preguntas sobre la dieta, ya que existen paciente que consumen productos de 

alta acidez que presentan desgates del esmalte, estos factores asociados a la 

presencia de factores etiológicos son determinantes para la aparición de 

hipersensibilidad dentinaria. 

Evaluación de examen clínico y definir la  frecuencia, intensidad y N° de dientes 

involucrados en la hipersensibilidad, descripción e identificación  del dolor que lo 

provoca para manejar los factores etiológicos. 

Es importante manejar los factores etiológicos conjuntamente con el tratamiento 

para garantizar un mayor alivio y más duradero de la hipersensibilidad dentinaria, 

conjuntamente con el tratamiento para  así  garantizar un mayor alivio y más 

duradero de la hipersensibilidad dentinaria. 
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5.2 Recomendaciones 

El odontólogo tratante tiene que tener conocimientos de los efectos  secundarios 

en un blanqueamiento dental, para que puede recomendar al paciente los 

cuidados que debe tener y evitar la hipersensibilidad dentaria. 

Los pacientes que padecen de hipersensibilidad dentaria, no deben tomar 

bebidas acidas, si lo hacen después de su consumo deben aplicarse enjuagues 

bucal para reducir la acides en la cavidad oral.  

Diseñar un protocolo odontológico de hipersensibilidad dentaria estandarizado, 

se debe enseñar al paciente sobre la técnica e cepillado dental y los cuidados 

que existen para la hipersensibidad dental.  

Indagar sobre sus hábitos de cepillado, Tipo y consistencia cepillo, tipo de pasta 

dental, frecuencia de cepillado, tiempo de cepillado,  ya que un cepillado 

incorrecto produce recesión gingival alterando la salud periodontal. 

Fomentar una cultura de prevención en base a la capacitación y concientización 

al paciente en las consultas. 

Se recomienda visitar tener visitas periódicas al odontólogo para evitar 

patologías a futuro. 
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Imagen 1  

 

Partes de diente (Martin, 2011) 

 

 

 

 

Imagen 2 

 

 

Sensibilidad dentaria (Moreira, 2011) 
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Imagen 3 

 

Desarrollo dentario (Morrobel, 2012) 

 

 

Imagen 4 

 

 

Unión dentogingival (Hiz, 2015) 

 

 


