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En las últimas décadas, las estrategias de prevención 

y el cambio en los hábitos de la población han 

hecho que los pacientes busquen, cada vez más, 

los consultorios odontológicos por alteraciones no 

relacionadas con la presencia de bacterias, como la 

Hipersensibilidad Dentinaria (HD). Esta alteración ha 

ganado prominencia y generado preocupación en los 

últimos tiempos debido a que las investigaciones han 

demostrado un aumento en sus tasas de prevalencia. 

Por eso hoy la HSD es considerada como una 

enfermedad.

Introducción
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La HD se caracteriza por un dolor agudo y de corta 

duración que se origina de un esmalte vulnerable y de 

una dentina cervical expuesta a estímulos térmicos, 

evaporativos, tácticos, osmóticos y/o químicos que 

no puede ser atribuido a otro defecto o patología 

dental. Según Soares y Machado (2019), de una 

manera más actual y científicamente aplicada, la 

HD puede considerarse un proceso patológico 

de etiología multifactorial, cuyos mecanismos de 

estrés mecánico (tensión), atrito (fricción) y erosión/

biocorrosión (degradación química) están presentes, 

y son dependientes de estímulos (físicos, químicos, 

osmóticos, de presión o de temperatura) en túbulos 

dentinarios expuestos, supragingivales, subgingivales 

(región del surco gingival) y abajo de defectos 

estructurales y grietas en el esmalte, desencadenando 

dolor con sintomatología aguda de corta duración.

La HD se ha sido considerado un desafío en la práctica 

clínica odontológica por presentar una etiología 

multifactorial, que implica la asociación de la tríada 

de factores de biocorrosión, tensión y fricción. A su 
vez el estilo de vida contemporáneo parece ser 

Protocolo
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el principal motivo que favorece e intensifica la 
presencia de todos esos factores en la cavidad 
bucal de la población. Con el aumento mundial de la 

prevalencia de HD, es primordial establecer estrategias 

para la prevención, tratamiento y control de esa 

afección, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de la población 

 

Por lo tanto, ya en la primera consulta, debemos 

realizar el diagnóstico, paso importante que 

determinará la secuencia de procedimientos a seguir. 

El diagnóstico debe incluir ciertas etapas, comenzando 

por una detallada anamnesis del paciente, incluyendo 

el análisis oclusal, dieta diaria e identificación de 

hábitos. Dado que la HD está íntimamente relacionada 

a los hábitos del paciente, la evaluación de la historia 

médico-odontológica y la comprensión de la queja 

principal son requisitos muy importantes. 

Además se debe registrar la frecuencia, duración 

y severidad del dolor. Es importante destacar que 

factores como el estado emocional y psicológico 
del paciente, hábitos ocupacionales, hábitos 
de higiene, la información sobre enfermedades 
gástricas, trastornos temporomandibulares, hábitos 
parafuncionales y medicamentos también deben 
registrarse para ayudar en el diagnóstico.
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Durante el examen clínico, debe realizarse la palpación 

de los músculos de la masticación para verificar 

posibles síntomas que conduzcan a la sugestión de 

apretamiento, bruxismo u otra disfunción. El examen 

intraoral debe incluir una evaluación global de toda 

la cavidad oral, seguida de tejidos blandos y duros. 

En los tejidos duros debe observarse la presencia 

de biofilm visible o cálculo dental, además de 

restauraciones, lesiones cariosas o cualquier defecto o 

alteración de la rugosidad superficial de los dientes. 

Los Estudios por imágenes son importantes para 

ayudar en el diagnóstico. La región de la unión 

amelocementaria debe ser minuciosamente 

evaluada, buscando tanto lesiones de caries, cuanto 

LCNC y exposición dentinaria. La ubicación de 

lesiones puede indicar algunos factores etiológicos 

específicos, por ejemplo: lesiones en la superficie 

palatina de los dientes anteriores están más 

asociadas al factor erosión/biocorrosión; mientras 

que las lesiones aisladas en el arco están más 

asociadas al factor tensión. 

En el examen de los tejidos blandos, el periodonto 

debe analizarse cuidadosamente, buscando recesiones 

gingivales clasificándolas según Miller. El análisis 
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oclusal debe realizarse asociando el examen clínico y 

el ensamble en un articulador semiajustable o utilizar 

tecnologías digitales.

Para el diagnóstico específico de HD es necesario 

detectar y cuantificar el dolor en los lugares donde 

esté presente. La técnica más indicada por la literatura 

es la del chorro de aire. Inicialmente, el test debe ser 

realizado en un diente sin indicio de HD para fines de 

comparación. 

El dolor será identificado por el paciente de 1 a 10 

puntos, donde 0 significa “sin dolor”, 1-3 “dolor leve”, 

4-6 “dolor moderada” y 7-10 “dolor intensa”. El chorro 

de aire deberá ser aplicado durante 2 segundos; y el 

diente a analizar debe aislarse de los demás con rodillo 

de algodón, con la jeringa triple colocada a 1 cm de 

distancia de la región cervical. La sensación dolorosa 

debe ocurrir apenas en la región donde el aire fue 

aplicado, de lo contrario puede ser indicativo de otro 

tipo de enfermedad.



1 Anamnesis/Estilo de 
vida/ Diagnóstico 

diferencial 2 Examen físico 
extraoral (Palpación 

muscular)

4 Análisis del perfil y 
parámetros salivares

5 Análisis del 
perfil salival 6 Análisis de proceso 

de higienización

3 Examen Clínico 
intraoral índices

7 Test de 
hipersensibilidad 

propiamente dicho

Diagnóstico
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1. Anamnesis detallada: historia médico-

odontológica; registrar la frecuencia, duración 

y severidad del dolor. Observar estado 

emocional y psicológico del paciente, hábitos 

ocupacionales, hábitos de higiene, informaciones 

sobre enfermedades gástricas, disturbios 

temporomandibulares, hábitos parafuncionales y 

medicamentos de rutina.

2. Examen clínico extraoral: palpación de 

los músculos masticadores para detectar 

posibles síntomas que lleven a la sugestión de 

apretamiento, bruxismo u otra disfunción.

3. Examen intraoral: evaluación global de toda la 

cavidad oral, continuando por tejidos blandos (el 

periodonto debe ser examinado con cuidado, 

buscando recesiones gingivales y clasificándolas 

según Miller) y duros (presencia de biofilm visible 

o cálculo, restauraciones, lesiones cariosas o 

cualquier defecto o alteración de la rugosidad 

superficial de los dientes. La región de unión 

amelocementaria debe ser minuciosamente 

evaluada, buscando tanto lesiones de caries, 

cuanto LCNC y exposición dentinaria).

Paso a paso diagnóstico
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4. Análisis oclusal: asociar al examen clínico y 

ensamblar en articulador semi-ajustable o utilizar 

tecnologías digitales.

5. Análisis del Perfil y parámetros salivales: análisis 

de flujo salival y capacidad buffer. 

6. Análisis del Perfil alimentario: diario de dieta e 

identificación de hábitos alimentares.

7. Proceso de higienización: evaluación de la técnica 

de cepillado e indicación de cremas dentales 

específicas (elmex con fluoruro de amina para 

pacientes que no presentan hipersensibilidad 

dentinaria y elmex Sensitive para pacientes que 

presentan dolor, al final del tratamiento).

8. Diagnóstico específico de HD: detectar y 

cuantificar el dolor a través del chorro de aire (2 

segundos, perpendicular a la superficie, a 1 cm de 

la lesión). 
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Hasta este momento de la consulta inicial, se indica 

al paciente la crema dental elmex con Fluoruro de 

Amina hasta el final del tratamiento. En comparación 

a otros tipos de compuestos fluorados, el Fluoruro de 

Amina presenta los mejores resultados en el proceso 

de remineralización de la dentina. De la misma 

manera, enjuagues bucales conteniendo fluoruro de 

Amina,como es el caso del enjuague bucal de la linea 

elmex, también son efectivos contra la degradación 

química del esmalte y dentina y control del proceso 

de biocorrosión dental. El objetivo es mantener una 

salud oral de calidad en los individuos que no poseen 

HD, además de promover mayor calidad de vida 

en las poblaciones afectadas por esta enfermedad 

emergente.

Después de realizar estas evualuaciones, será posible 

identificar el(los) grupo(s) de riesgo al(los) cual(es) el 

paciente pertenece y, en seguida, pasar estrategias 

de prevención mas específicas.

Indicación
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Grupos de riesgo:

1. Pacientes post ortodónticos
2. Pacientes con hábitos parafuncionales
3. Deportistas aficionados y/o profesionales
4. Pacientes con enfermedades gástricas y 

disturbios alimentarios
5. Abuso de medicamentos o sustancias ilegales

Después de insertar al paciente en un grupo de riesgo, 

llevaremos a cabo la planificación del tratamiento, y 

este puede basarse en desensibilización dentinaria, 

recubrimiento gingival o restauración . En los casos 

donde haya pérdida de estructura dentaria menor que 

1 mm, la estrategia es desensibilizar.

Se inicia aquí el tratamiento propiamente dicho 

del manejo del dolor de HD, a través del Protocolo 

Asociativo. El Protocolo Asociativo no se basa 

solamente en la aplicación de productos, sino en la 

idea de evaluar al paciente, mapear su histórico de HD 

y estilo de vida, insertalo dentro de grupos de riesgo, 

disminuyendo así el dolor, previniendo y minimizando 

el aparecimiento de otros dientes con HD.
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Es importante resaltar que los factores 

predisponentes para una LCNC y, 

consecuentemente HD, deben eliminarse y/o 

controlarse, independientemente de la estrategia 

del tratamiento a ser realizada. La modificación 

de hábitos alimenticios es esencial, así como 

también la adaptación del estilo de vida del 

paciente. Los pacientes deben ser orientados 

sobre la cantidad y la frecuencia en la ingestión de 

alimentos y bebidas ácidas, asi como en relación 

a la técnica de cepillado de los dientes, tiempo 

de remineralización después de la ingestión de 

dieta ácida (postergar el cepillado después de la 

alimentación) y la adopción de cremas dentales 

con baja abrasividad e ingredientes activos, como 

elmex Sensitive.

En este momento del diagnóstico y planificación 

de los próximos pasos para tratamiento, se pueden 

colocar algunos consejos y recomendaciones para el 

control de los mecanismos de tensión, degradación 

química y fricción.
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Consejos y recomendaciones:
• Control del factor tensión: buscar el equilibrio 

oclusal por medio del mapeamiento y ajuste 

oclusal (por adición o desgaste), con la finalidad 

de eliminar interferencias oclusales y contactos 

prematuros; generando una oclusión armónica y 

movimientos excursivos fisiológicos. Para pacientes 

con apretamiento o bruxismo, el dispositivo 

miorrelajante se presenta como conducta en 

el control de estas enfermedades. De esta 

manera, se genera una mejor distribución de las 

tensiones generadas por la fuerza oclusal durante 

la parafunción, minimizando los daños en la 

región cervical. Otro método de prevención para 

pacientes con apretamiento, es la indicación de 

la aplicación para dispositivos móviles (Uncontact 

your teeth, desarrollado por la empresa “Live Ideas 

Creative Mobile Solutions Ltda ME, de Roberto 

Ramos Garanhani e Wladmir Dal Bó) que emiten 

recordatorios periódicos y personalizados para 

recordarle al usuario que mantenga los dientes sin 

contacto.
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• Control del factor erosión/biocorrosión: buscar 

informaciones sobre enfermedades gástricas, 

trastornos alimentarios, dieta y uso de medicamentos 

ácidos o medicamentos de uso de continuo que 

disminuyen el flujo salival. Además, trabajar en 

cooperación con nutricionistas para orientar al 

paciente sobre la substitución de alimentos ácidos en 

la guía de dieta y también en relación a la frecuencia 

de ingestión de determinados alimentos que ayuda a 

prevenir este factor.

• Control del factor fricción: se recomienda que el 

cepillado sea realizado con fuerza mínima, utilizando 

un cepillo de dientes con multifilamentos y de 

cerdas suaves y dentífricos con baja abrasividad. 

Deben evitarse los dentífricos con acción 

blanqueadora debido a su mayor abrasividad. 

Cuando el factor de fricción está asociado a otros 

factores, principalmente a la presencia de ácidos, 

este puede acelerar el proceso de pérdida de 

estructura y colaborar para su progresión. De esta 

forma, se recomienda que el paciente espere un 

período de 30-40 minutos para cepillarse los dientes 

después de las comidas para que la saliva consiga 

equilibrar el pH bucal, por medio de su efecto 

buffer, remineralizar las estructuras dentarias y evitar 

la exposición dentinaria. 
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Los agentes desensibilizantes se destacan por la 

facilidad de aplicación y por el buen desempeño 

clínico. Los componentes de los agentes 

desensibilizantes pueden actuar ocluyendo los 

túbulos dentinarios (agentes alteradores) o por 

medio de desensibilización de las fibras nerviosas, 

actuando en el mecanismo fisiológico de la bomba 

sodio-potasio (agentes neurales). Como agentes 

obliterantes, podemos citar a los desensibilizantes a 

base de glutaraldehído, oxalato de potasio, barnices, 

a base de nanopartículas de hidroxiapatita y los 

físicos (lasers de alta potencia) y, como agentes 

neurales, podemos citar a los agentes químicos (a 

base de nitrato de potasio u oxalato de potasio) y 

físicos/químicos/foto físicos (láseres de baja potencia).

Sabiendo que existen dos estrategias para manejar 

el dolor de la hipersensibilidad dentinaria, sea 

por estrategia neural y/o estrategia obliterante, 

el Protocolo Asociativo preconiza asociar las dos, 

combinadas. Por lo tanto, en la primera sesión, más 

larga, además de la anamnesis y evaluación clínica del 

paciente e inserción del mismo en grupos de riesgo, 

se inicia el protocolo neural para, enseguida,continuar 

con el protocolo obliterante, de acuerdo con el 

esquema que sigue:
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De acuerdo con el Protocolo Asociativo, por lo 

menos cuatro sesiones clínicas son indicadas. En la 

primera, segunda y tercera sesión, el láser de baja 

potencia puede ser utilizado. Basado en los trabajos 

más actuales, se utiliza el protocolo de 100mW de 

potencia, 1J por punto (un punto en la cervical y 

un punto en la apical/fondo de surco en dientes 

unirradiculares totalizando 2 J de energía; y dos puntos 

en la cervical y dos puntos en el fondo del surco en 

dientes multirradiculares, siguiendo la orientación de 

las raíces, totalizando 4 J de energía total), 35 J/cm2 

de densidad de energía, 10 segundos por punto, en 

contacto, perpendicular a la superficie irradiada. 

Luego de la irradiación, se continúa con la aplicación 

del agente de acción neural químico, compuesto 

por nitrato de potasio 3% (UltraEZ, Ultradent). 

Posteriormente a la inserción del hilo retractor 

Sesión 1

Terapia 
Neural

Sesión 2

Terapia 
Neural

Sesión 3

Terapia
Neural

Terapia
Obliterante

Sesión 4
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(Ultrapak #000, Ultradent) y aislamiento relativo, 

el gel de nitrato de potasio debe ser aplicado 

uniformemente en la región cervical con la ayuda 

de microaplicador. Durante 5 minutos, el gel debe 

ser friccionado con auxilio del pincel aplicador. En 

secuencia, se retira el hilo retractor con cuidado y 

el producto se remueve con algodón humedecido 

y chorros de agua. En este momento, con el tejido 

gingival retraído, se aplica nuevamente el mismo 

producto, para permitir que este, alcance la región 

más subgingival. Después de otros 5 minutos, el gel 

se remueve con algodón humedecido y el resto es 

retirado con chorros de agua en abundancia. En las 

siguientes sesiones (segunda y tercera sesión), estos 

procedimientos (láser de baja potencia + nitrato de 

potasio) deben repetirse. 

En la cuarta sesión, el hilo retractor debe inserirse 

(Ultrapak #000) y también se realiza el aislamiento 

relativo . Se puede utilizar un desensibilizante 

obliterante sobre la superficie irradiada para promover 

la completa obliteración de los túbulos dentinarios. 

Concluído el tratamiento, se indica la crema dental 

elmex Sensitive, haciendo parte del protocolo de 

tratamiento de HD como soporte y/o mantenimiento 

del tratamiento desensibilizante, después de la 
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Existen diversos agentes desensibilizantes 

componiendo las cremas dentales actuales 

(flúor, estroncio, nitrato de potasio, arginina, 

fluoruro de estaño, fosfosilicato de calcio e 

sodio e o TCP-tri-calcio fosfato) que poseen 

objetivo desensiblizante La incorporación de 

fosfato tricalcico y arginina en un único producto 

es una innovación entre las cremas dentales 

desensibilizantes disponibles en el mercado 

brasileño. Esta combinación, presente en crema 

dental elmex SENSITIVE PROFESIONAL, 

promueve beneficios para el alivio inmediato 

y duradero del dolor, bloqueando directa 

y profundamente los túbulos dentinarios 

expuestos. Cuando se usa de forma regular, se 

forma una película que actúa como una barrera 

protectora resistente a los ácidos.

corrección y/o modificación de factores etiológicos y 

tratamiento, a través del protocolo asociativo.
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Figura: Microscopía Electrónica de barrido de la crema dental elmex Sensitive. Observar los túbulos 
dentinarios ocluidos a través de la formación de una capa utilizando la Tecnología Pro-Argin + CalSeal.

Los informes que relatan aumento de tasas de 

prevalencia de la HD son cada vez mayores . En este 

material se han presentados estrategias preventivas 

para los grupos de riesgo de la HD. El papel del 

Odontólogo en este proceso es trabajar con los 

pacientes para identifi car sus riesgos individuales, 

así como trabajar con profesionales de otras areas, 

siempre con el objetivo de realizar planes preventivos 

especí fi cos para cada situación. La educación, el 

cambio de há bitos y la colaboración del paciente son 

factores esenciales para el éxito de la prevención y 

mejora de la calidad de vida de la población.

Consideraciones fi nales 
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