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“RECESION GINGIVAL Y SENSIBILIDAD DENTINARIA EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE EN EL AÑO 

2017” 

Jean Pierre Florett Cisneros1 

RESUMEN 

El estudio, busca determinar la relación entre la recesión gingival y sensibilidad 

dentinaria en pacientes atendidos en el Centro de Salud “9 de octubre” en el año 

2017. 

De acuerdo al estudio estadístico se halló que el 51.9% de los pacientes presentan 

recesión gingival tipo I, seguido de tipo II con el 35.5% siendo en suma más del 

50% del total de la población en estudio, teniendo como dato adicional el 11.3% y 

1.2% de tipo III y IV, respectivamente, del mismo modo se encontró que el 58.2% 

del total de los mismos presenta sensibilidad moderada, seguido de un 28.1% sin 

sensibilidad dentinaria y un 13.7% con sensibilidad dentinaria extrema. Esto, 

sabiendo que en su mayoría es representada por aquellos con un rango de edad entre 

los 10 y los 29 años. 

Por otro lado, se estudió la distribución de la muestra según índice térmico 

determinando que el 40.0% responde a estímulos del aire, pero no pide suspensión 

del estímulo contra un 29.3% que no responde a estímulos del aire, el 26.9% 

responde a estímulos del aire y pide la suspensión del estímulo mientras que el 3,9% 

responde a estímulos del aire y duele y pide la suspensión del estímulo. 

En el grupo etáreo de10 a 19 años obtuvo el mayor porcentaje de recesión gingival 

del tipo I; de 20 a 29 y de 30 a 39 años el mayor porcentaje estuvo en el tipo II. 

Asimismo, en el rango de 40 a 49 años se encontraron mayor prevalencia en el 

grado III, por otro lado, en los grupos de 50 a 59 y 60 a más años se presentó mayor 

porcentaje del tipo III, y en menor cantidad del tipo IV. 

Según la investigación se puede deducir que la recesión gingival es diferente según 

distintos grupos de edades, al igual que el índice táctil y térmico va diferenciándose 

según el grupo de edades en estudio.  

 

Palabras claves: Recesión Gingival, Sensibilidad dentinaria 

 



 

“GINGIVAL RECESSION AND DENTAL SENSITIVITY IN 

PATIENTS TREATED AT THE HEALTH CENTER 9 DE OCTUBRE 

IN 2017” 

Jean Pierre Florett Cisneros1 

 

SUMMARY 

The study seeks to determine the relationship between gingival recession and dental 

sensitivity in patients treated at the health center “9 de Octubre” in 2017. 

According to the statistical study it found that 51.9% of patients treated present 

gingival recession type I followed by type II with 35.5% being more than 50% of 

the total population study, with the additional data 11.3% and 1.2% type III and 

IV, in the same way it was found that 58.2% of the same has moderate sensitivity 

followed by 28.1% without dentine sensitivity and 13.7% with extreme 

dentine sensitivity. This, mostly represented by those with an age range between 10 

and 29 years. 

On the other hand, it was studied, the distribution of the sample was studied by 

thermal index determining that 40.0% responds to stimuli air, but does not ask 

suspension stimulus against 29.3% unresponsive to stimuli of air, 26.9% responds 

to stimuli air suspension and requests stimulus while 3.9% responds to stimuli air 

and painful and asks the suspension stimulus. 

In the age group 10-19 years had the highest percentage of gingival recession type 

I; from 20 to 29 and from 30 to 39 years old, the highest percentage was in type 

II. Also, in the range of 40 to 49 years, a higher prevalence was found in grade III, 

on the other hand, in the groups of 50 to 59 and 60 to more years there was a greater 

percentage of type III, and in a smaller amount of type IV. 

According to the investigation it can be deduced that the recession is different 

according to different age groups, as the tactile and thermal index is differentiated 

according to the age group under study. 

keywords: Gingival Recession, dental sensitivity 
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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se estableció una relación entre la 

sensibilidad dentinaria y la recesión gingival en pacientes de un centro de 

Salud especifico con el fin de brindar un correcto diagnóstico y un 

tratamiento oportuno. 

La recesión gingival es conocida como una condición mucogingival 

multifactorial resultado de la migración apical del margen gingival, entre 

los factores asociados se pueden clasificar en predisponentes y precipitantes. 

Por otro lado, la sensibilidad dentinaria es más que todo el dolor que surge 

de la dentina expuesta de forma característica por reacción ante estímulos 

químicos, térmicos táctiles u osmóticos. También puede observarse en 

muchas otras dolencias clínicas tales como en dientes trizados, caries, 

restauraciones con filtración marginal y cúspides fracturadas. Sin embargo, 

estas dolencias pueden observarse macroscópicamente y la mayoría de ellas 

no presenta ninguna dificultad con respecto al diagnóstico y tratamiento. 

El aporte del conocimiento hallado es valiosísimo para darle la importancia 

que tienen tanto la recesión gingival como su relación en la sensibilidad 

dentinaria en la población y por ende en la formación del Cirujano Dentista. 

Es así, que dicha metodología utilizada permitirá a los estudiantes y 

profesionales poder realizar un diagnóstico correcto y una mejor visión de 

estudio del tema para posteriores investigaciones y/o tratamientos en 

pacientes que cuenten con similares características. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación entre recesión gingival y sensibilidad dentinaria en 

pacientes      atendidos en el centro de salud 9 de octubre en el año 2017? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

      1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la sensibilidad dentinaria y la recesión 

gingival en pacientes atendidos en el Centro de Salud 9 de octubre en 

el año 2017. 

 

       1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Determinar el grado de recesión gingival en pacientes atendidos en 

el centro de salud 9 de octubre en el año 2017. 

2.- Determinarla el nivel de sensibilidad dentaria en pacientes 

atendidos en el centro de salud 9 de octubre en el año 2017. 

3.- Establecer la relación estadística entre recesión gingival y 

sensibilidad dentaria en pacientes atendidos en el centro de salud 

9 de octubre en el año 2017. 
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CAPITULO II 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

      2.1.1. ESTUDIOS RELACIONADOS AL TEMA 

  

GOMES M. (2016) El objetivo de este estudio fue evaluar histométricamente 

en ratas la presencia de recesión gingival en la superficie mesial de los dientes 

sometidos experimentalmente a trauma oclusal primario a partir de la 

evaluación de la distancia desde la unión esmalte cemento (CEJ) a la encía 

marginal libre y la altura de la cresta ósea restante (distancia de la CEJ-cresta 

ósea) Con este fin, 10 animales fueron divididos al azar en 2 grupos: trauma 

oclusal (TO) (n = 5) - creación de una interferencia oclusal mediante la 

fijación de un segmento de alambre de ortodoncia en la superficie oclusal del 

primer molar elegido al azar; y un grupo control (CO) (n = 5) -5 animales sin 

la introducción de la variable TO fueron sometidos a eutanasia después de 14 

días para obtener los parámetros iniciales. La evaluación intergrupal no 

mostró diferencias significativas entre los grupos TO × CO al evaluar después 

de 14 días la distancia de la CEJ-encía marginal libre (p = 0,192) pero mostró 

una diferencia significativa entre los grupos TO × CO en cuanto a distancia 

de la CEJ-cresta ósea alveolar (p = 0,0142). Por lo tanto, se concluye que el 

modelo de inducción del TO después de 14 días del experimento promueve 

reabsorción ósea siendo observado por el aumento en la distancia de la CEJ-

cresta ósea alveolar y no promueve la recesión gingival evaluada a partir de 

la distancia de la CEJ-encía marginal.1 

 

 

INJANTE P. (2012) El periodonto es la estructura a través de la cual el 

ortodoncista mueve los dientes, por lo tanto, el éxito de un tratamiento 

ortodóncico depende en parte de la integridad de la salud de los tejidos 

periodontales. Como ciertos movimientos ortodóncicos pueden afectar el 
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periodonto y los tejidos gingivales, es básica una valoración periodontal 

previa al tratamiento. Problemas periodontales no diagnosticados y/o no 

tratados a tiempo, como defectos mucogingivales y recesiones gingivales, 

pueden empeorar con la terapia ortodoncia. El presente caso describe a una 

paciente de sexo femenino de 13 años de edad con recesión gingival a nivel 

de piezas 31 y 41 y apiñamiento dentario. El tratamiento periodontal consistió 

en un injerto de encía libre para aumentar la encía queratinizada y aumento 

de fondo de surco vestibular antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia. El 

objetivo de este reporte de caso es presentar el manejo adecuado en la 

prevención y control de las recesiones gingivales para asegurar un mejor 

pronóstico a través de un trabajo interdisciplinario entre periodoncia y 

ortodoncia.2 

ARDILA C. (2009) La recesión gingival describe la localización del margen 

gingival libre apical a la unión cemento esmalte; está asociada a estética 

indeseable, abrasión superficial radicular, sensibilidad y caries radicular. 

Reportes recientes indican que hay una prevalencia sustancial en el aumento 

de las recesiones en diferentes poblaciones, incrementándose 

significativamente después de la quinta década. Uno de los objetivos de la 

terapia periodontal es corregir quirúrgicamente las recesiones, por esta razón, 

la eficacia y predictibilidad de algunas técnicas son consideraciones 

importantes para el paciente y el clínico. Unas variedades de procedimientos 

quirúrgicos se han descrito como métodos efectivos para cubrir las superficies 

radiculares expuestas: injertos gingivales, pediculados, de tejido conectivo, 

plasma rico en plaquetas, regeneración tisular guiada y combinación de 

técnicas. El propósito de este artículo es presentarlas causas que ocasionan la 

recesión, sus consideraciones histológicas, su clasificación, las indicaciones 

y contraindicaciones para el cubrimiento de las recesiones y la evaluación de 

las técnicas de tratamiento que se utilizan para cubrirlas.3 

 

GÉLVEZ M. Y MARTÍNEZ M. (2009) Establecer el rol de la oclusión 

traumática en la aparición y la progresión de las recesiones gingivales, con el 

fin de aclarar la controversia generada acerca de su etiología, justificada 
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solamente por la placa bacteriana. Se hizo una revisión sistemática de la 

literatura sobre el tema. Todos los artículos fueron escogidos utilizando las 

bases de datos existentes en la biblioteca de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión. Una vez 

realizada la selección se determinó la calidad y validez de los estudios, de 

acuerdo con los parámetros del JAMA, para posteriormente categorizar la 

evidencia y los grados de recomendación. Se obtuvieron 3.577 referencias de 

las 20 bases de datos disponibles. Se escogieron 51, se excluyeron 32 y se 

incluyeron 19 artículos para el análisis. Sólo 7 artículos fueron válidos y uno 

de éstos establecía específicamente la relación existente entre la oclusión 

traumática y las recesiones gingivales. La literatura relaciona la oclusión 

traumática con la aparición y la progresión de la enfermedad periodontal y no 

menciona las recesiones gingivales como un signo de la oclusión traumática; 

sin embargo, la relación permanece como una opinión clínica y parece 

clínicamente conveniente controlar el factor oclusal como un factor de riesgo 

para cualquier tipo de lesión o enfermedad periodontal.4 

 

ARDILA C. y GUZMÁN I. (2009) Recientemente, el uso de piercing 

faciales y orales se ha incrementado en forma notable. Algunos informes de 

casos y muy pocos estudios clínicos han presentado los daños asociados a los 

piercings orales. En la cavidad bucal, los piercings se utilizan principalmente 

en el labio y la lengua. Diferentes condiciones patológicas están asociadas al 

uso de los piercings bucales, incluyendo edema, dolor, inflamación, trismus, 

reacciones de cuerpo extraño, angina de Ludwig, dientes fracturados, 

infecciones y traumatismo mucogingival. Es difícil identificar o predecir la 

prevalencia y frecuencia de complicaciones, así como las consecuencias 

adversas asociadas con el piercing lingual, debido a la poca literatura 

publicada al respecto. En este artículo, se informan dos casos de pacientes 

que portaban piercings linguales que ocasionaron recesiones gingivales 

linguales en incisivos inferiores. Un deber primordial del odontólogo, es 

advertir a los pacientes acerca de los efectos indeseables que pueden producir 

los piercings orales en diferentes partes de la cavidad bucal.5 
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CALATRAVA L. (2016) En el ejercicio profesional, la hipersensibilidad 

dentinaria (HD) es una condición común, que consiste en dolor agudo que 

surge de la dentina expuesta, en respuesta a una variedad de estímulos; por 

ejemplo, dietético, bebidas ácidas, heladas, ambientales, exposición al aire 

frío. Existe una heterogeneidad, que va desde leves molestias al paciente, a 

una perturbación que incapacita la calidad de vida. Los profesionales deben 

apreciar el papel de los factores causales en la localización y el inicio de las 

lesiones hipersensibles, por lo tanto, el diagnóstico se debe obtener mediante 

la exclusión de otras causas de sensibilidad. Las pruebas clínicas para 

determinar la HD en investigación son numerosas y protocolos variados. Se 

ha demostrado que el grado de hipersensibilidad de la dentina (dolor) se mide 

mediante una escala analógica visual (VAS) y una sonda (explorador). La 

sensibilidad térmica con el Índice de Schiff es eficaz y también ha sido 

validado.6 

 

 

TORTOLINI P. (2003) La sensibilidad dentaria es un problema común que 

se presenta entre el 9 y el 30% de la población adulta. La teoría hidrodinámica 

es aceptada como uno de los mecanismos de inducción de la respuesta pulpar 

dolorosa, debido a que los estímulos provocan el movimiento del fluido y 

para ello es necesario que la dentina este expuesta y que los túbulos 

dentinarios estén abiertos y permeables a la pulpa. Es fundamental realizar el 

diagnóstico diferencial con otras causas de dolor dental e identificar los 

factores etiológicos y predisponentes.7 

 

RIESGO N., ORTIZ C. y ILISÁSTIGUI Z. (2010) Se realizó un estudio 

descriptivo transversal con el objetivo de determinar el comportamiento de la 

sensibilidad dentinal en tres clínicas estomatológicas del municipio "10 de 

octubre". Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, factores 

predisponentes, grado del dolor, grupos de dientes examinados y tipo de 

retracción periodontal presente. Se encontraron 150 pacientes que 
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presentaron 190 dientes afectados por sensibilidad dentinal. El sexo femenino 

fue el más representado, así como los grupos de edades más jóvenes. Se 

encontró que el grado 3 de dolor prevaleció y estuvo más relacionado con la 

recesión periodontal tipo III. La causa más frecuente de sensibilidad dentinal 

fue el cepillado dental.8 
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2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

       2.2.1. RECESION GINGIVAL 

La recesión gingival es conocida como una condición mucogingival 

multifactorial resultado de la migración apical del margen gingival, entre los 

factores asociados se pueden clasificar en predisponentes y precipitantes. 

Su etiología está determinada por una serie de factores predisponentes y 

desencadenantes o precipitantes. Los factores predisponentes pueden ser: 

edad, biotipo periodontal, anatómicos dentales y asociados a trauma oclusal. 

Los anatómicos incluyen escasa encía adherida, malposición dentaria y 

apiñamiento, prominencia radicular, dehiscencias óseas e inserción alta de 

frenillos que causan la tracción del margen gingival. Los asociados a trauma 

oclusal abarcan anatomía del tejido óseo alveolar circundante a la raíz del 

diente e intensidad y duración del trauma.9 

Los factores desencadenantes o precipitantes abarcan: estrato 

socioeconómico, tabaquismo, uso de piercing oral, inflamación, cepillado 

traumático, laceración gingival, iatrogenia, márgenes subgingivales, diseño 

inadecuado de aparatología removible y movimientos ortodónticos no 

controlados. Si bien el cepillado de los dientes es importante para la salud de 

la encía, realizarlo defectuosamente puede causar recesión gingival, con 

tendencia a ser más frecuente y grave en los pacientes con encía 

comparativamente sana, poca placa bacteriana e higiene bucal adecuada. La 

posición de los dientes en el arco, la angulación entre la raíz y el hueso y la 

curvatura mesiodistal de la superficie dental, también afectan la tendencia a 

la recesión.10 

Varios aspectos de la recesión gingival la hacen relevante en términos 

clínicos. Las superficies radiculares expuestas son susceptibles a la caries. El 

desgaste del cemento exhibido por la recesión deja una superficie dentinaria 

subyacente muy sensible, en especial al tacto. La hiperemia pulpar y los 
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síntomas concomitantes pueden aparecer también por la exposición de la 

superficie radicular11. La recesión interproximal crea espacios donde la placa, 

los alimentos y las bacterias pueden acumularse. 

Con base en observaciones clínicas sin ningún soporte metodológico, se 

consideraba que la encía queratinizada era necesaria para conservar la salud 

gingival, prevenir la recesión marginal gingival y mantener los niveles de 

inserción, ha sido cuestionada la necesidad para incrementar la cantidad de 

encía queratinizada, ya que se ha demostrado que mínimas cantidades son 

compatibles con condiciones periodontales saludables, siempre y cuando 

exista un adecuado control de placa bacteriana.9 

Este hallazgo fue corroborado histológicamente por Wennstrom, al demostrar 

que las zonas desprovistas de encía queratinizada respondían en igual forma 

a la agresión de la placa bacteriana que aquellas provistas con adecuadas 

bandas queratinizadas. Con esto se desvirtúo el argumento de la necesidad de 

la encía queratinizada para el mantenimiento de la salud gingival. Wennstron 

aclaró, cómo dientes desprovistos de encía queratinizada en presencia de 

buena higiene oral, mantenían los niveles de inserción clínica sin presentar 

signos de retracción gingival durante largos períodos de tiempo, cuando se 

comparaban con dientes control con encía queratinizada.12 

          2.2.1.1 Clasificación De Las Recesiones Gingivales 

 

Existen varias clasificaciones reportadas en la literatura: 

 

Sullivan y Atkins en 1968 clasificaron la recesión gingival en cuatro 

categorías morfológicas:  

 Superficial-estrecho 

 Superficial-amplio 

 Profundo estrecho  

 Profundo-amplio.9 
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Mlinek, Smukler, Buchner en 1973 clasificaron las recesiones gingivales en 

la parte más coronal en sentido horizontal así13: 

o Amplia 3mm o más 

o Estrecha menos de 3mm. 

 

Miller en 1985 determinó la siguiente categorización de las recesiones 

gingivales:  

 Clase I, recesión de tejido marginal que no se extiende hasta la unión 

mucogingival, no hay pérdida de hueso ni de tejido blando en el área 

interdentaria.  

 Clase II, consiste en una recesión de tejido marginal que se extiende 

apical a la línea mucogingival; no hay pérdida de tejido interproximal.  

 Clase III, existe una retracción de tejido marginal gingival que se 

extiende apical a la unión mucogingival, en dientes con pérdida de 

altura del periodonto proximal.  

 Clase IV, es una recesión de tejido marginal que se extiende apical a 

la línea mucogingival con pérdida ósea grave y de tejido blando a nivel 

interdental.7 

 

Smith en 1997 Introduce una clasificación por medio del índice de recesión 

gingival con el objetivo de asignar un valor descriptivo, así como la 

gravedad que denota se representa por la letra F, refiriéndose a la superficie 

vestibular, y la letra L para la superficie lingual, seguido de dos dígitos 

separados por un guión. Además, si un asterisco está presente, denota la 

participación de la LMG. Los dígitos describen el compromiso horizontal y 

vertical de la recesión. En sentido horizontal se expresa en un rango 0-5 en 

función de la proporción de la línea amelocementaria expuesta tanto en 

vestibular como en lingual de los dientes, entre los puntos medio, mesial y 

en sentido vertical de la recesión se mide en milímetros en un rango de 0-9. 

14 
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De acuerdo con el tipo de recesión se determina la técnica quirúrgica a 

realizar y el pronóstico de éxito. 

 

Se tiene en cuenta que se justifica realizar un procedimiento de cobertura de 

una recesión marginal, cuando ella ocasione problemas estéticos, de 

sensibilidad o de susceptibilidad a caries radicular.  

 

La cirugía mucogingival incluye varios procedimientos que ayudan a 

corregir defectos en cuanto a morfología, posición y dimensiones de la 

encía. Debido a que estos procedimientos tienen un enfoque estético el 

término cirugía plástica periodontal ha sido propuesto como el más 

apropiado, siendo el cubrimiento radicular uno de los procedimientos 

estéticos que ha alcanzado mayor interés en la cirugía mucogingival.8 

       2.2.1.2 Tratamientos en recesiones gingivales 

 

Diferentes autores han llevado a cabo ensayos clínicos con el fin de 

evaluar el éxito de los procedimientos quirúrgicos para cubrir 

recesiones15. Miller reportó un injerto gingival libre predecible para 

cubrir recesiones gingivales8. Langer y Langer describieron una 

técnica empleando un injerto de tejido conectivo subepitelial16. 

Raetzke describió la técnica en bolsillo17. Nelson, el subpediculado18. 

Harris el doblemente pediculado19. Allen el procedimiento en túnel20 

y Bernimoulin y cols. La técnica del colgajo posicionado 

coronalmente que actualmente se utiliza para cubrir injertos sub 

epiteliales de tejido conectivo conocida también como técnica 

bilaminar21. Estos procedimientos tienen diferentes niveles de éxito 

cuando se utilizan para ganar cubrimiento de la recesión y encía 

queratinizada. 
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                    2.2.1.2.1 Injerto epitelizado libre 

 

La técnica descrita originalmente por Sullivan y Atkins abarca la 

preparación de un lecho receptor usando disección supraperióstica 

para remover epitelio y tejido conectivo. Algunas de las áreas 

donantes comunes incluyen rebordes edéntulos, zonas retromolares y 

tejido gingival palatino6. Dorfman y cols. Realizaron un estudio de 

seguimiento con el fin de comparar sitios donde se ubicaron injertos 

epitelizados con sitios control donde no se ubicó ningún injerto22. 

Estos autores reportaron que niveles bajos de placa bacteriana eran 

más importantes que la amplitud de la encía queratinizada para evitar 

la aparición de una recesión. Además, encontraron que el injerto 

epitelizado es una técnica predecible para aumentar encía 

queratinizada. 

 

Holbrook y Ochsenbein concluyeron en un reporte utilizando injertos 

epitelizados, que el cubrimiento delas recesiones marginales eran del 

95,5 % si su dimensión correspondía a menos de 3 mm, del 80,6% si 

las retracciones se encontraban entre 3 y 5 mm y del 76,6% si eran 

mayores a 5 mm.23. En otro estudio, Miller empleando la misma 

técnica en 100 sitios, pero combinándola con ácido cítrico encontró 

100% de cubrimiento radicular en recesiones Clase I y 88% en 

defectos clase II8. Otros autores reportan cubrimientos radiculares de 

solamente 36% y 44% utilizando injertos epitelizados. 

                    2.2.1.2.2 Injerto libre de tejido conectivo 

 

El injerto libre de tejido conjuntivo tiene las mismas indicaciones de 

la técnica anterior y sus resultados presentan una variabilidad 

predecible como ocurre con el injerto gingival libre. Presenta algunas 

ventajas con relación al injerto epitelizado pues el postoperatorio es 

menos incómodo principalmente por el hecho de permitir una 

cicatrización por primera intención en la región donante y el resultado 
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es más estético debido a una mayor uniformidad en cuanto al color 

con relación a los tejidos adyacentes al área receptora. 

Langer y Langer, en un estudio a 4 años, mostraron un cubrimiento 

radicular de 2 a 6 mm en 56 casos24. Raetzke describió una técnica en 

sobre para obtener cubrimiento radicular usando injertos de tejido 

conectivo y encontró un cubrimiento del 80% delas superficies 

radiculares expuestas 17 y Allen, utilizando esta misma técnica, logró 

un éxito del 84%20 Jahnke y cols. Compararon los resultados 

obtenidos al realizar injertos epitelizados libres e injertos de tejido 

conectivo y encontraron un cubrimiento radicular del 43% para los 

primeros y 80% para los de tejido conectivo25. En un estudio similar, 

seguido durante 5 años y realizado por Paolantonio y cols. Observaron 

que el injerto de tejido conectivo presentó un 85% de éxito comparado 

con un 53% del injerto epitelizado libre. Esto concluye que el injerto 

de tejido conectivo es un procedimiento más predecible para cubrir 

recesionesgingivales26. 

                     2.2.1.2.3 Colgajo desplazado lateralmente 

 

Esta técnica descrita por Grupe y Warren es también muy predecible, 

menos dolorosa y relativamente fácil de realizar. El colgajo 

desplazado lateralmente presenta una ventaja debido a que el área 

donante es próxima y adyacente al área receptora, evitando la 

necesidad de dos áreas quirúrgicas, pero requiere como área donante 

un área edéntula significativa adyacente a aquella que presenta el 

problema mucogingival27. 

 

Cohen y Ross propusieron un colgajo reposicionado de doble papila 

para cubrir defectos en los cuales está presente una insuficiente 

cantidad de encía. Las papilas de cada lado del diente son levantadas 

y rotadas sobre el aspecto medial facial del diente receptor y son 

suturadas. La única ventaja de esta técnica es el doble suministro 

sanguíneo y que se denuda únicamente el hueso interproximal. Las 
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desventajas incluyen tracción exagerada de la sutura y desgarramiento 

de la papila gingival28. 

                    2.2.1.2.4 Colgajo desplazado coronalmente 

 

Esta técnica, inicialmente descrita por Bernimoulin y cols.21 y 

posteriormente modificada por Liu y Solt, tiene como indicación el 

tratamiento de las recesiones gingivales localizadas cuando no existe 

área edéntula donante adyacente al área de la retracción. Consiste en 

colocar inicialmente un injerto gingival libre, esperando un período de 

cicatrización de 6 semanas para posteriormente elevar un colgajo y 

desplazarlo coronalmente29.  

Méndes y cols. Empleando esta técnica, mostraron una cobertura 

media de 72,17% en casos de retracciones periodontales extensas30. 

Allen y Millar lograron un cubrimiento radicular del 84% y Harris 

mostró 98% de éxito en el cubrimiento de recesiones clase I de Miller 

usando colgajos desplazados coronalmente.19, 20, 7 

 

En un estudio prospectivo realizado durante seis meses, con el fin de 

comparar colgajos posicionados coronalmente con colgajos 

desplazados lateralmente, para el tratamiento de recesiones gingivales 

localizadas, se encontraron resultados satisfactorios, aunque no se 

presentaron diferencias en cuanto a cantidad de cubrimiento de la 

recesión, profundidad de sondaje y ganancia de encía adherida31. 

 

 

                     2.2.1.2.5 Colgajo semilunar desplazado coronalmente 

 

Esta técnica puede ser considerada una variación dela anterior y fue 

descrita por Tarnow en ella es necesaria la presencia de una buena 

banda de encía queratinizada, siendo ideal en casos de retracciones 

poco extensas32. 
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                     2.2.1.2.6 Aloinjerto de Matriz Dérmica Acelular (AMDA) 

 

Este injerto originalmente utilizado para cubrir quemaduras de gran 

espesor ha sido introducido como alternativa para lograr incremento 

en la amplitud de encía queratinizada. Es un aloinjerto, seco 

congelado, libre de células con una matriz extracelular de fibras 

colágena y elásticas. Este material alogénico es derivado de la piel 

humana y posteriormente tratado para remover antigenicidad. La 

integridad ultra estructural del AMDA es mantenida, evitando una 

inducción de la respuesta inflamatoria33. Estudios clínicos e in vitro 

sugieren que repara por repoblación y revascularización mejor que a 

través de un proceso de granulación que madura hasta cicatrizar. Tiene 

una polaridad por medio de la cual uno de los lados del material tiene 

una lámina basal para el crecimiento de células epiteliales y el otro 

lado tiene una matriz dérmica porosa subyacente, permitiendo el 

crecimiento de fibroblastos y células angiogénicas. Tiene 

características de manipulación que permiten una buena aplicación y 

estabilización en los tejidos gingivales34. 

 

Uno de los problemas con el cubrimiento radicular a partir de injertos 

de tejido conectivo es la falta de disponibilidad suficiente de 

suministro de este tipo de tejido en caso de grandes y múltiples 

recesiones gingivales. Utilizar el paladar como área donante puede 

estar asociado con molestias postoperatorias y si además el paciente 

presenta un paladar poco profundo o tisularmente delgado existe 

dificultad para tomar suficiente tejido donante de un solo sitio. El 

AMDA provee un suministro ilimitado de material de injerto 

permitiendo cubrir recesiones en todo un sextante o cuadrante 

eliminando además el molesto postoperatorio ocasionado por la herida 

en el paladar cuando se toman injertos de tejido conectivo.  

En un estudio experimental para evaluar el AMDA cubierto con un 

colgajo desplazado coronalmente y una técnica bilaminar (TB) se 
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encontró que fueron similarmente exitosas para cubrir las recesiones 

gingivales. Sin embargo, el grupo TB obtuvo un incremento 

significativamente mayor en la amplitud de encía queratinizada 

mostrando además una cicatrización más rápida35.  

 

Una investigación realizada por Tal y cols. Con el fin de evaluar TB 

y AMDA cubierto por un colgajo desplazado coronalmente en 

recesiones mayores de cuatro milímetros, reportó resultados similares 

al estudio anterior en cuanto a capacidad de cubrir las recesiones 

presentando también una mayor banda de encía queratinizada en la 

técnica bilaminar36. Concluyen también que cubrir el AMDA con un 

colgajo dividido desplazado coronalmente requiere mayor esfuerzo 

pues su habilidad para revascularizarse depende del íntimo contacto 

con tejido vital. En otra investigación realizada con el fin de comparar 

capacidad de cubrimiento radicular lograda por el AMDA cubierto 

con colgajo desplazado coronalmente y la TB concluyó que no 

existían diferencias clínicas ni estadísticamente significativas entre 

ellas37. Andrade y cols. Empleando el AMDA en dos grupos 

experimentales, compararon incisiones verticales en el colgajo 

desplazado coronalmente frente a un colgajo sin relajantes, 

concluyendo que no se observaron diferencias significativas en el 

cubrimiento de las recesiones al comparar las dos técnicas 

quirúrgicas38. Finalmente, un estudio no reportó diferencias 

significativas en el promedio de cubrimiento radicular obtenido 

(96,2%TB y 95,8% AMDA). Se observó una reducción 

estadísticamente significativa en la profundidad de sondaje (1,2 mm 

TB y 0,7 mm AMDA) y un incremento en la amplitud de la encía 

queratinizada (2 mm TB y 1,2 mmAMDA) 39.  

                     2.2.1.2.7 Combinación De Técnicas 

 

Muchos clínicos han intentado combinar diferentes técnicas 

quirúrgicas con el fin de incrementar la posibilidad de éxito en el 
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cubrimiento radicular, pero sin lograr diferencias clínicas evidentes 

científicamente. Nelson utilizó injertos de tejido conectivo combinado 

con un injerto pediculado doble. Harris a su vez modificó la técnica 

de Nelson, utilizando un injerto pediculado dividido seccionado para 

cubrir injertos de tejido conectivo40. 

                     2.2.1.2.8 Regeneración Tisular Guiada (RTG) 

 

El uso de técnicas de regeneración tisular guiada ha sido sugerido para 

el tratamiento de recesiones gingivales. Se han utilizado membranas 

reabsorbibles, no reabsorbibles, no reabsorbibles con esqueleto de 

titanio, combinación de estas con tejidos conectivos, derivados de la 

matriz del esmalte, colgajos posicionados coronalmente, demostrando 

resultados controvertidos41. Trombelli y cols. Mostraron una 

diferencia significativa en el promedio de cubrimiento radicular 

cuando compararon RTG mediante membranas bioabsorbibles (48% 

de cubrimiento) con injertos de tejido conectivo (81% de cubrimiento) 

42. En otro estudio se comparó la RTG con una técnica bilaminary los 

autores concluyeron que el porcentaje de cubrimiento radicular 

utilizando RTG es del 50 % mientras que para la técnica bilaminar es 

del 82%43 Harris, soporta esta misma conclusión, reportando que el 

92% en promedio obtenido por RTG en los primeros seis meses, se 

reduce a un 58% después de una evaluación realizada a los 25 meses44. 

Una revisión sistemática divulgada en 2008, teniendo como referencia 

568 publicaciones en donde se comparan la regeneración tisular 

guiada, el AMDA y la TB concluye que esta última debe ser 

considerada el estándar de oro cuando se desea cubrir recesiones 

gingivales. Sin embargo, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a los niveles de inserción 

clínica al comparar las tres técnicas45.Estos resultados son 

corroborados por otra revisión sistemática realizada por Oates y cols. 

Recientemente46. 
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2.2.2 SENSIBILIDAD DENTINARIA 

 

Dolor que surge de la dentina expuesta de forma característica por reacción 

ante estímulos químicos, térmicos táctiles u osmóticos 47. También puede 

observarse en muchas otras dolencias clínicas tales como en dientes 

trizados, caries, restauraciones con filtración marginal y cúspides 

fracturadas. Sin embargo, estas dolencias pueden observarse 

macroscópicamente y la mayoría de ellas no presenta ninguna dificultad con 

respecto al diagnóstico y tratamiento 48 

No obstante, hay muchas otras causas para la hipersensibilidad dentinal; 

estas incluyen una recesión gingival con rápida pérdida de cemento o de la 

capa de frotis dentinario y/o pérdida de esmalte, así como la apertura, al 

mismo tiempo, de los túbulos dentinales debido ya sea a abfracción, 

abrasión, desgaste, erosión o a una combinación de estos factores 

etiológicos 48. Por lo que se hace necesario clasificar el tipo de 

hipersensibilidad, diferenciándolas ya sea primaria o secundaria según los 

factores o causas que determinan las mismas. 

     2.2.2.1. Clasificación De La Sensibilidad Dentinal 

 

       2.2.2.1.1 Hipersensibilidad Dentinaria Primaria o Esencial 

 

Intervendrían factores anatómicos, predisponentes, somáticos o 

psíquicos desconocidos que influyen en el dolor dentinario. Se puede 

afirmar aquí que en éste tipo de dolor no ha habido maniobras 

terapéuticas de ningún tipo (ni de periodoncia ni de operatoria dental 

principalmente). 49 

En cuanto a la etiología se requieren dos factores: exposición 

dentinaria (sin cemento) y recesión gingival. La causa de la ausencia 

de cemento puede ser porque anatómicamente la relación esmalte 
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cemento presente alteraciones topográficas. Una de ellas es que el 

esmalte y cemento no se superpongan ni contacten, dejando por tanto 

dentina al descubierto. 48 

La recesión gingival puede estar motivada por factores predisponentes 

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

tratamientos ortodónticos, gingivitis y calculo subgingival, así como 

la edad.50 

            2.2.2.1.2 Hipersensibilidad Dentaria o Secundaria 

Aunque los síntomas serán los mismos, las causas son diversas y 

múltiples. En general, se considera que en el diente o dientes que 

manifiestan dolor ha habido intervención por parte de un operador o 

bien es debida a patología dentaria.  

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

del cemento después de realizada la técnica de raspaje y alisado 

radicular, así como por las operaciones a colgajos que se realizan 

como parte del tratamiento periodontal, igualmente, el uso de pastas 

dentales abrasivas, la erosión química, abrasión y astricción, 

disfunción oclusal, el estrés, el bruxismo, el blanqueamiento dental, 

procedimientos de operatoria dental así como algunos tipos de dieta; 

este tipo de hipersensibilidad dentinaria postratamiento va 

desapareciendo si se produce la remineralización necesaria. 49 

Cuando la dentina está expuesta al aire circundante y otros estímulos 

que producen sensibilidad, el movimiento de los fluidos dentinales 

induce a la activación de los nervios intradentinales dentro de los 

túbulos. Esta explicación de la sensibilidad dentinal fue sugerida por 

Alfred Gysi en 1900, conocida años más adelante como teoría 

hidrodinámica o de Brännström por medio de observaciones de 

estímulos que pueden causar dolor al exponerse la dentina. 51 

La teoría hidrodinámica o de Brännström, ha acumulado evidencia 

considerable durante décadas siendo la teoría más aceptada hasta el 
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momento, esta teoría postula que la mayoría de los estímulos que 

producen sensibilidad dentinal como mecánicos, térmicos, 

evaporativos y osmóticos aumentan el flujo de los fluidos dentinales 

dentro de los túbulos, este aumento de flujo causa un cambio de 

presión en toda la dentina, lo que estimula a las fibras A-δ localizadas 

en el límite pulpo dentinario de los túbulos dentinales y estas a su vez 

activan el mecanismo de percepción del dolor.51 

La descripción clínica que resume las formas más comunes en que se 

presenta esta dolencia y el diagnóstico de sensibilidad dentinal, 

poseen una cantidad de variables reportadas en la literatura, tales 

como hipersensibilidad primaria asociada a recesión gingival, así 

como a exposición dental genética; hipersensibilidad secundaria 

asociada a procedimientos periodontales, a tratamientos de operatoria 

dental, a blanqueamiento dental, a lesiones no cariosas como abrasión, 

erosión, abfracción, atrición; así mismo factores como la dieta, 

hábitos, actividades laborales, o a una combinación de varios de estos 

factores etiológicos 47 

 

            2.2.2.1.3 Hipersensibilidad Primaria Asociada A Recesión Gingival 

 

Se presenta usualmente en personas adultas, sin embargo, también 

podría causarse por condiciones traumáticas siendo imposible evitar 

la migración apical de los tejidos de soporte de los dientes. Cuando 

hay recesión gingival, se despojan las superficies del cemento con lo 

cual la dentina es expuesta al medio oral. Dependiendo de la edad del 

paciente, los túbulos dentinales pueden ser largos y anchos 

permaneciendo abiertos, permitiendo con esto un acceso fácil de 

fluidos orales, restos de alimento y microorganismos o podrían ser 

pequeños y estar sellados cerca de su superficie 52.  
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La presencia de sensibilidad en las superficies dentales es difícil de 

predecir, mientras en algunos pacientes se presenta sensibilidad con 

solo una mínima recesión gingival, otros parecen no presentar 

sensibilidad dentinal con una mayor migración apical del periodonto 

y exposición de la dentina.52 

La etiología multifactorial de este tipo de sensibilidad ha sido 

reportada en la literatura, encontrándose diversos factores como placa 

bacteriana, cepillado inadecuado, tratamientos periodontales, bebidas 

acidas y/o ligeras con bajo pH, bulimia, azúcar y Pirofosfatos.52 

 

Los métodos de tratamiento para la hipersensibilidad dentinal 

asociada a recesión gingival y en general para cualquier tipo de 

hipersensibilidad por exposición de dentina al medio oral por causas 

que se describen más adelante pueden ser clasificados por su método 

de aplicación (de aplicación en casa por el mismo paciente o de 

aplicación por un profesional) o por mecanismos de acción 

(despolarizando fibras nerviosas o por bloqueo físico de los túbulos 

dentinales). 

Casi sin excepción, los productos de propia aplicación están diseñados 

para despolarizar fibras nerviosas mientras que los productos de 

aplicación profesional están diseñados para ocluir túbulos 

dentinales.53 

Los dentífricos de propia aplicación proveen alivio en la mayoría de 

los casos de hipersensibilidad cervical dental, la mayoría de estos 

dentífricos contienen sales de potasio como nitrato de potasio, cloruro 

de potasio o citrato de potasio; se piensa que los iones de potasio 

difunden a lo largo de los túbulos dentinales y reducen la excitabilidad 

de las fibras nerviosas por alteración de su potencial de membrana54; 

estos dentífricos típicamente contienen un cinco por ciento 5% de 

nitrato de potasio, el cual penetra los túbulos dentinales, 

despolarizando las fibras nerviosas y previniendo su repolarización53, 

reduciendo la excitabilidad de las fibras nerviosas y la habilidad de 
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estas para transmitir el dolor; al igual que el uso de dentífricos, 

enjuagues bucales y presentaciones en gel que contienen un 0.4% de 

fluoruro de estaño el cual ha sido reportado por la efectividad en el 

tratamiento de la hipersensibilidad dentinal a nivel cervical, estudios 

han analizado mediante microscopia electrónica de barrido y han 

mostrado una parcial o completa oclusión de los túbulos dentinales 

después del tratamiento con fluoruro de estaño.55 

Algunos estudios han encontrado que los enjuagues bucales que 

contienen nitrato de potasio y fluoruro de sodio, citrato de potasio o 

fluoruro de sodio, fluoruro de estaño o combinaciones de fluoruros 

pueden reducir la hipersensibilidad dental.55 

La efectividad del trabajo de los dentífricos desensibilizantes sobre la 

resolución de la hipersensibilidad dentinal se da al cabo de dos a 

cuatro semanas después de iniciado el tratamiento y al cepillarse dos 

veces al día como parte de una rutina continúa. Si la efectividad a este 

nivel de tratamiento no obtiene los resultados esperados al reducir la 

hipersensibilidad en el paciente, debe de iniciarse con el siguiente 

nivel de tratamiento manejado por el profesional. 53 

El profesional puede entregar un rango más ancho de tratamiento 

desensibilizante más complejo y más potente. Dentro de los agentes 

desensibilizantes utilizados por el profesional que ocluyen túbulos 

dentinales se incluyen fluoruros, compuestos de oxalato (oxalato de 

potasio, oxalato férrico) fosfato de calcio amorfo, fosfato potásico, 

carbonato de potasio, cloruro de calcio y cloruro de estroncio. Sin 

tener en cuenta la composición química específica, estos agentes están 

diseñados para reaccionar con iones en la superficie de la dentina para 

producir un precipitado de cristales que ocluyen los túbulos dentinales 

y en algunos casos cubre la dentina intertubular, esto es un 

aprovechamiento válido porque el mecanismo hidrodinámico de la 

hipersensibilidad cervical requiere la presencia de túbulos dentinales 

abiertos. El bloqueo de los túbulos dentinales ha sido reportado por 
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tener niveles de eficacia en el manejo de la hipersensibilidad dentinal 

en general.52 

El fluoruro de sodio neutro trabaja ocluyendo túbulos dentinales con 

precipitados de fluoruro, el fluoruro de calcio es producido después 

de la exposición de la dentina a altas concentraciones de flúor tópico 

y la fluorapatita es producida después de la exposición de la dentina a 

bajas concentraciones. El fosfato de calcio amorfo forma 

hidroxiapatita en el esmalte e incrementa su dureza, este ha sido 

desarrollado en combinación de caseína fosfopéptida, una proteína 

derivada de la leche, el resultado complejo de fosfato de calcio amorfo 

más casina fosfopéptida lo cual estabiliza el fosfato de calcio amorfo 

para proveer una reserva de calcio y fosfato que sigue siendo 

biodisponible en la saliva por muchas horas después de su aplicación. 

52 

Los adhesivos y resinas representan otro método para sellar 

superficies dentales que incluyen el uso de barnices fluorados, agentes 

adhesivos y materiales restaurativos (cementos de ionómero de vidrio, 

composites, resinas fluidas, sellantes) para desensibilizar la dentina 

estos materiales impregnan la superficie de la dentina, ocluyendo los 

túbulos y formando una cubierta polimérica en su superficie, ésta 

cubierta tiende a ser relativamente delgada por lo tanto susceptible a 

la abrasión; el profesional debe ser cuidadoso al momento del pulido 

ya que puede presentarse irritación gingival.52 

Otros procedimientos como la Iontoforesis, los cuales utilizan 

electricidad para reforzar la difusión de iones en los tejidos. La 

Iontoforesis dental es mayormente usada en conjunto con pastas o 

soluciones fluoradas, reportando reducciones de la hipersensibilidad 

dental.54 

La efectividad de los laser para el tratamiento de la hipersensibilidad 

varía entre el 5 al 100 por ciento, dependiendo de la clase de láser y 

los parámetros del tratamiento. Estudios han reportados el láser YAG 

(neodymium: yttrium-aluminum-garnet), el láser erbium YAG y el 
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galium-aluminium-arsenide laser de bajo nivel, pueden reducir la 

hipersensibilidad dentinal, pero las reducciones no fueron 

significativamente diferentes a las del placebo o controles positivos, 

en relación a estos resultados los laser representan una modalidad más 

compleja en el tratamiento.54 

Cirugía periodontal hay numerosos procedimientos de injerto de 

tejidos blandos qué puede llevarse a cabo para cubrir superficies de la 

raíz expuestas que incluyen injertos laterales, injerto gingival libre, 

injerto de tejido conectivo y colgajo reposicionado coronalmente. 

Mientras estos procedimientos pueden cubrir los túbulos dentinales 

expuestos, algunos no son muy predecibles en términos de su 

eficiencia en cubrir las superficies radiculares. Los injertos de tejido 

blando para defectos localizados por recesión gingival requieren de 

precaución, planeamiento y un entendimiento de la zona anatómica a 

ser tratada. En general los injertos de tejido blando para el manejo de 

la hipersensibilidad no se consideran como una estrategia del 

tratamiento muy predecible.56 

           2.2.2.1.4 Hipersensibilidad Primaria Asociada A Exposición Dental 

Genética 

 

Puede manifestarse en pacientes con una historia de dientes que 

presentan sensibilidad. No se sabe si esta sensibilidad está 

correlacionada con el 10 % de los dientes que no tienen cemento que 

recubra toda la dentina en la unión amelodentinal o si en general se 

trata de pacientes con un umbral más bajo de dolor 50.  

 

2.2.2.1.5 Hipersensibilidad Secundaria Asociada A Lesiones No 

Cariosas: Abrasión, Erosión, Abfracción, Atrición 
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Pueden definirse como la pérdida de esmalte o denudación de la 

superficie radicular con exposición del tejido dentinario o de los 

túbulos dentinarios. 

La erosión, la abrasión y la atrición son los tres procesos principales 

que causan desgaste dentario, la pérdida de tejido duro dental puede 

considerarse como un proceso fisiológico que aumenta a lo largo de 

la vida del individuo, está presente en el 97% de la población, aunque 

solo el 7% muestra un desgaste patológico que necesita de una 

intervención por parte del personal odontológico capacitado. Debido 

a esto las definiremos una a una.57 

La atrición consiste en el desgaste de la superficie de un diente por 

contacto con otra superficie dental, en el exámen clínico encontramos 

facetas de desgaste en los bordes incisales y en cúspides lo que genera 

exposición de tejido dentinario y así mismo un mayor desgaste y por 

supuesto sensibilidad.58 

La abrasión es el desgaste de la superficie dental por agentes externos 

como el cepillo, la crema dental58, hábitos como fumar pipa y 

similares, algunos componentes de las cremas dentales como por 

ejemplo el Carbonato de calcio, alúmina, hidróxido de aluminio y 

sílice son sustancias que ese encuentran altamente relacionadas con la 

apertura de los túbulos dentinales, igualmente la técnica de higiene 

oral influye en esto. La abrasión se puede considerar como el principal 

factor etiológico de la hipersensibilidad.59 

Las personas que se encuentran expuestas a ambientes que contienen 

algún tipo de polvo abrasivo como lo pueden ser: Minas de carbón, 

construcciones, carpintería y modistería, pueden presentar abrasiones 

ocupacionales. La erosión se puede definir como la pérdida de 

estructura dental debida a la acción de soluciones ácidas intrínsecas o 

extrínsecas, lo que permite un descenso del pH y la disolución del 

esmalte.60 

Los ácidos presentes en la dieta: los catadores de vino, el consumo de 

frutas ácidas como limón, naranja o mango, el reflujo gástrico, el 
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vómito recurrente o los ácidos presentes en el ambiente ocupacional: 

la manipulación de baterías y los nadadores profesionales, el consumo 

de medicamentos como broncodilatadores, comprimidos 

efervescentes, entre otros, de igual manera el alcoholismo crónico 

genera la denudación del tejido dentinario.52 

Entonces surge la duda de si realizar el cepillado antes o después de 

consumir comidas o bebidas ricas en contenido de ácido debido a que 

esto puede causar aceleración de la pérdida de estructura dentinal y la 

apertura de los túbulos dentinales. Se han realizado diversos estudios 

entorno a ese tema y se puede llegar entonces a la conclusión de que 

la erosión a causa del cepillado dental antes o después de la ingesta de 

alimentos ácidos depende de la frecuencia de la ingesta y no del 

mismo cepillado.61 

           2.2.2.1.6 Hipersensibilidad Secundaria Asociada A Procedimientos      

Periodontales 

 

El raspaje y alisado radicular es un procedimiento que se realiza a 

diario en la consulta odontológica, sin embargo no solo es realizado 

por los especialistas, también los odontólogos generales y las 

higienistas lo realizan, de esta forma la sensibilidad radicular aumenta 

a medida que aumenta “el rango” del operador, es decir, los 

especialistas causan mayor sensibilidad radicular luego de la terapia 

periodontal que los odontólogos y las higienistas, esto se puede 

asociar a que la sensibilidad pueda ser directamente proporcional a la 

eficacia del procedimiento.62 

Durante el desarrollo de estudios acerca de la hipersensibilidad 

dentinal a causa de los procedimientos periodontales se ha encontrado 

que hay mayor prevalencia en pacientes sometidos a “sobre” terapia 

periodontal y terapia periodontal quirúrgica. Debido a que en el 
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momento del procedimiento el operador no puede darse cuenta si está 

o no removiendo cemento radicular sano.62 

           2.2.2.1.7 Hipersensibilidad secundaria asociada a tratamientos 

operatoria 

 

Presenta una prevalencia del 14 al 80%, puede ser al frío o al calor y 

a la presión masticatoria. Se puede presentar si existe compromiso 

pulpar, áreas de exposición dentinal o interferencias oclusales, si al 

realizar la preparación cavitaria ocurre deshidratación de la dentina, 

desgaste excesivo o remoción incompleta del tejido cariado, mal 

aislamiento, contaminación bacteriana, no protección del complejo 

pulpo dentinal, acondicionamiento exagerado, secado excesivo de la 

dentina, dentina mojada en lugar de húmeda, no evaporación del 

vehículo del primer, volumen excesivo de los incrementos de resina, 

falta de material restaurador en los márgenes, polimerización 

incompleta, desprotección y desadaptación de los márgenes y 

sobrecalentamiento durante el pulido.63 

Entonces para evitar la sensibilidad post restauración debemos usar 

bases y recubrimientos, aplicar múltiples capas de primer y adhesivo, 

aplicar agentes desensibilizantes luego del acondicionamiento, evitar 

la contaminación de la cavidad, la deshidratación de la dentina y el 

trauma oclusal, realizar el acabado de los márgenes cavitarios en 

esmalte e igualmente no sobrepasar el tiempo de acondicionamiento 

ácido recomendado para esmalte y dentina. 63 

Si se presenta este tipo de sensibilidad si la molestia es mínima 

debemos esperar por lo menos 4 semanas para que los cambios 

pulpares reversibles estén definidos, examinar las regiones cervicales 

de los dientes restaurados y vecinos y aplicar agentes 

desensibilizantes, realizar un ajuste oclusal; si la dolencia persiste 

debemos aplicar un agente sellante de superficie. Si luego de realizar 

estos procedimientos la sensibilidad persiste debemos retirar la 
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restauración y examinar el piso y las paredes remanentes de la cavidad 

observando la presencia de líneas de fractura y si el resultado es 

negativo basándonos en que las condiciones pulpares sean reversibles 

realizaremos de nuevo la restauración usando un protector pulpar más 

grueso y biocompatible.63 

Si la sensibilidad persiste debemos entonces retirar la restauración 

aplicar una capa de hidróxido de calcio y restaurar provisionalmente 

hasta que la sensibilidad desaparezca y realizar la restauración 

definitiva.63 

           2.2.2.1.8 Hipersensibilidad secundaria asociada a blanqueamiento 

dental 

Comúnmente se manifiesta a sí mismo como hipersensibilidad 

generalizada a estímulos fríos, pero frecuentemente suele ocurrir 

como un corrientazo espontaneo limitado a uno o pocos dientes; la 

sensibilidad dental es un efecto común de las soluciones 

blanqueadoras como el peróxido de carbamida y el peróxido de 

hidrogeno. La penetración de peróxido a través del esmalte y dentina 

y hacia la pulpa durante el blanqueamiento dental ha sido reportada. 

Dentro de cinco a quince minutos después de la aplicación del gel 

blanqueador, el peróxido penetra hacia la pulpa donde se irritan 

nervios y esencialmente produce una pulpitis reversible, causada por 

el flujo de los fluidos dentinales y el contacto de la pulpa con el 

material.53 

La sensibilidad por blanqueamiento es quizá un resultado de la presión 

que se ejerce sobre el fluido dentinal, las moléculas de oxigeno 

liberadas del peróxido de carbamida o del peróxido de hidrogeno de 

las soluciones blanqueadoras difunden a través y se acumulan en el 

esmalte y dentina, cuando una cantidad ocupa suficiente espacio intra-

coronal, la presión aplicada estimula a los receptores de dolor en los 

túbulos dentinales y la pulpa.64 
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Las estrategias para el manejo de la hipersensibilidad asociada con el 

blanqueamiento dental incluyen manejo previo al blanqueamiento, 

como la reducción y/o eliminación de hipersensibilidad pre existente, 

reduciendo el riesgo de presentar hipersensibilidad y el uso en 

conjunto de agentes desensibilizantes en los geles blanqueadores, que 

además están contenidos en productos que se usan en casa, como se 

describen al inicio.53 

2.2.2.2. INDICADORES DE MEDICIÓN DE LA HIPERSENSIBILIDAD 

DENTARIA 

 

              2.2.2.2.1 Sensibilidad Táctil 

Es un indicador de medición táctil y sencilla, utilizando solo un 

explorador, de acuerdo con la tolerancia de la sensibilidad de cada 

individuo y se puede clasificar los dientes sensibles en 3 categorías: 

 Sin sensibilidad 

 Con sensibilidad moderada 

 Con sensibilidad extrema7 

 

             2.2.2.2.2 Sensibilidad Térmica 

 

La sensibilidad térmica se evalúa mediante la entrega de un chorro de aire 

por un segundo a la superficie bucal de los dientes, a una presión de 60 psi 

(± 5 psi) y temperatura de 70 ° F (± 3 ° F), utilizando una unidad jeringa 

dental estándar de aire. El diente probado se aísla del diente adyacente 

distal y mesial, por la colocación de los dedos del examinador en esos 

dientes. La respuesta del paciente a la corriente de aire se registra 

utilizando la Escala de Schiff, Sensibilidad al aire y anota de la siguiente 

manera65: 
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0 = Diente / sujeto no responde a estímulos al aire. 

1 = Diente / sujeto responde al estímulo al aire, pero no pide la suspensión 

del estímulo. 

2 = Diente / sujeto responde al estímulo al aire y solicita la suspensión o 

se mueve del estímulo. 

3 = Diente / sujeto responde al estímulo del aire, considera el estímulo 

doloroso, y solicita la suspensión del estímulo.65 

 

En cada examen, la prueba de sensibilidad térmica se realiza 

aproximadamente 5 minutos después de la prueba para la sensibilidad 

táctil. En la exploración basal para la sensibilidad, cualquier diente para el 

que la puntuación de sensibilidad térmica es menor de 2, se considera no 

sensible y no elegible para una inclusión en un estudio. En cada examen, 

la puntuación para la sensibilidad térmica se obtiene tomando el promedio 

de las puntuaciones de sensibilidad térmica a partir de dos dientes sensibles 

basales65 

2.2.2.3. TRATAMIENTOS EN SENSIBILIDAD DENTINARIA  

 

                  2.2.2.3.1. No Invasivo 

 Sales de potasio, Fluoruros, Oxalatos, Carbonatos de calcio, fosfatos 

de calcio amorfo + caseína fosfopéptida, ormocers, iontoforesis, 

laser. 

                  2.2.2.3.2 Invasivos  

 Aplicación de sistemas de adhesivos, sellantes, primers, resinas 

compuestas 

 Cirugía de recubrimiento periodontal 

 Pulpectomía /Endodoncia 

 Exodoncia 
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2.2 HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre recesión gingival y sensibilidad dentinaria en pacientes 

atendidos en el centro de salud 9 de octubre en el año 2017. 
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2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

        Las variables de estudio son: 

        Variable 1: Recesión Gingival 

        Variable 2: Sensibilidad Dentinaria 

         INDICADORES E ÍNDICE 

Las variables dependientes tienen los siguientes indicadores e índices. 

 

Variables Índice Indicadores Niveles 

Recesión 

Gingival 
Índice de Miller 

Recesión de tejido marginal que 

no se extiende hasta la unión 

mucogingival, no hay pérdida de 

hueso ni de tejido blando en el 

área interdentaria.  

Clase I 

Consiste en una recesión de 

tejido marginal que se extiende 

apical a la línea mucogingival; 

no hay pérdida de tejido 

interproximal. 

Clase II 

Existe una retracción de tejido 

marginal gingival que se 

extiende apical a la unión 

mucogingival, en dientes con 

pérdida de altura del periodonto 

proximal.  

Clase III 

Es una recesión de tejido 

marginal que se extiende apical a 

la línea mucogingival con 

pérdida ósea grave y de tejido 

blando a nivel interdental. 

Clase IV 
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Sensibilidad 

Dentaria 

Índice Táctil 

Dientes que no presentan 

sensibilidad cuando se le pasa el 

explorador por la cara vestíbulo 

cervical. 

Sin 

sensibilidad 

Dientes con sensibilidad 

moderada cuando se le pasa el 

explorador por la cara vestíbulo 

cervical. 

Con 

sensibilidad 

moderada 

Dientes con sensibilidad extrema 

cuando se le pasa el explorador 

por la cara vestíbulo cervical. 

Con 

sensibilidad 

extrema 

 

Índice de Schiff 

o Térmico 

Diente / sujeto no responde a 

estímulos al aire. 
Clase 0 

Diente / sujeto responde al 

estímulo al aire, pero no pide la 

suspensión del estímulo. 

Clase 1 

Diente / sujeto responde al 

estímulo al aire y solicita la 

suspensión o se mueve del 

estímulo. 

Clase 2 

Diente / sujeto responde al 

estímulo del aire, considera el 

estímulo doloroso, y solicita la 

suspensión del estímulo. 

Clase 3 
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CAPITULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.1.1TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Cuantitativa. 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 No experimental, correlacional, transversal. 

 

                                   El esquema es: 

         

Donde: 

                          M  : Muestra 

                          r  : Relación entre variables 

                          O1  : Recesión Gingival 

                          O2  : Sensibilidad Dentinaria 

 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

                   3.1.3.1 Población  

 

                                 Pacientes que acudieron al Centro de Salud 9 de octubre    

     que son 2601. 
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       3.1.3.2. Muestra 

 

                               Se obtuvo utilizando la fórmula de poblaciones finitas. 

                                             No =    Z2p . q  

                                                           E2      

          Z: 1,96 (valor tabular de la distribución normal para una confianza del 

95%). 

                p: 0,5 (proporción estimada de pacientes con RG y SD) 

                q: 0,5 (Proporción estimada de pacientes sin RG y SD) 

                E: 0,05 (margen de error estimado por el investigador) 

 

             Haciendo los cálculos correspondientes obtenemos: 

                     

𝐧 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)𝐱 (𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐
 

 

         𝐧 = 𝟑𝟖𝟒. 𝟏𝟔 

                       𝐧 = 𝟑𝟖𝟒 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐱. 

 

Aplicando el factor de corrección de Yates: 

 

   𝒏 =
𝟑𝟖𝟒

𝟏+
𝟑𝟖𝟒

𝟐𝟔𝟎𝟏

 

   𝒏 =
𝟑𝟖𝟒

𝟏,𝟏𝟒𝟕𝟔𝟑
 

   𝒏 = 𝟑𝟑𝟒. 𝟔 → 𝟑𝟑𝟓 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒙. 

 

                 *Tipo de muestreo 

                          No Probabilístico, por accidente. 
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3.2 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

              3.2.1 Procedimientos de recolección de datos 

- Se solicitó permiso al médico jefe del Centro de Salud “9 de octubre”  

- Se procedió a identificar la muestra en estudio  

- Se realizó la selección del instrumental necesario 

- Se registró la firma de los pacientes evaluados o sus apoderados en la 

ficha de consentimiento informado. 

- Se realizaron los exámenes intraorales a los pacientes en el consultorio 

dental del Centro de Salud “9 de octubre”. 

- Se registró la evaluación en el Instrumento N° 01 

- Se registró la evaluación en el Instrumento N° 02 

 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

 

a).    Criterios de Inclusión: 

- Pacientes que acudieron a la consulta dental del C.S 9 de octubre  

- Pacientes que presentaron Aparente Buen Estado General. 

- Pacientes que aceptaron formar parte de este estudio 

- Pacientes que acudieron para su atención ambulatoria 

 

b).   Criterios de Exclusión: 

- Pacientes que no tengan dentición  

- Pacientes de 0-9 años 

     3.2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

a). Instrumento 

       Se utilizó fichas de recolección de datos para recesión gingival, 

índice de Miller.        
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 Se utilizó fichas de recolección de datos de sensibilidad 

dentinaria, índice Táctil e índice Térmico 

 

b). Técnica 

Para efectos de estudio, se realizará de la siguiente manera: 

 Se procederá a identificar la muestra en estudio 

 Se registrarán los datos en el instrumento Nº 01 e 

instrumento Nº 02. 

 Se tabularán los datos registrados. 

 Se procederá a analizar la información y elaborar el 

informe. 

     3.2.3. Procesamiento de la información. 

Se procesarán los datos en el programa estadístico informático SPSS 

22.0 para Windows. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Análisis Univariado 

 

Los géneros estuvieron representados en porcentajes diferenciados en la muestra 

siendo el menor en cuanto a proporción el masculino con 23.3 % a diferencia del 

femenino con 76.7 % del total de pacientes. 

 

Cuadro N° 01. Distribución de la muestra según género de pacientes atendidos en 

el Centro de Salud 9 de octubre. 

 

  
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

Masculino 

 

78 

 

23.3 % 

 

Femenino 

 

257 

 

76.7 % 

 

Total 

 

335 

 

100 % 

 

 

 

Gráfico N° 01. Distribución de la muestra según género de pacientes atendidos en 

El Centro de Salud 9 de octubre. 
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El 53.1 % de la muestra tuvo de 10 a 19 años; el 21.2 % fue de 20 a 29 años; el 15.2 

% fue de 30 a 39 años; el 5.4 % fue de 40 a 49 años; el 2.4 % de 50 a 59 años; el 

2.7 % de 60 a más años. 

 

Cuadro Nº 2. Distribución de la muestra según grupos de edad. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

10 a 19 años 178 53.1 % 

20 a 29 años 71 21.2 % 

30 a 39 años 51 15.2 % 

40 a 49 años 18 5.4 % 

50 a 59 años 8 2.4 % 

60 a más 9 2.7 % 

Total 335 100.0 % 

 

 

 

 

 

23.3 %

76.7 %

Masculino Femenino
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Gráfico N° 02. Distribución de la muestra por grupos de Edad. 

 

El 51.9% presentó recesión gingival tipo I; seguido del tipo II con el 35.5%; el 

tipo III con el 11.3% y el tipo IV con el 1.2%. 

 

      Cuadro N° 03. Distribución de la muestra según presencia de recesión gingival 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

I 174 51.9% 

II 119 35.5% 

III 38 11.3% 

IV 4 1.2% 

Total 335 100.0 

53.1

21.2

15.2

5.4
2.4 2.7

10 a 19 años 20 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 a mas
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Gráfico N° 03. Distribución de la muestra según presencia de recesión gingival 

 

 

El 58.2% presentó sensibilidad moderada; seguido de pacientes sin sensibilidad 

con el 28.1% y pacientes con sensibilidad extrema con el 13.7%.  

 

Cuadro N° 04. Distribución de la muestra según índice táctil 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Sin sensibilidad 94 28.1% 

Sensibilidad moderada 195 58.2% 

Sensibilidad extrema 46 13.7% 

Total 335 100.0% 

 

 

Gráfico N° 04. Distribución de la muestra según índice táctil 

 

51.9

35.5

11.3

1.2

Porcentaje de pacientes con Recesion Gingival segun Tipo

I II III IV
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El 40.0% responde a estímulos del aire, pero no pide suspensión del estímulo; el 

29.3% no responde a estímulos del aire; el 26.9% responde a estímulos del aire y 

pide la suspensión del estímulo y el 3,9% responde a estímulos del aire y duele y 

pide la suspensión del estímulo. 

 

       Cuadro N° 05. Distribución de la muestra según índice térmico 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No responde a estímulos del 

aire 
98 29.3% 

Responde a estímulos del aire, 

pero no pide suspensión del 

estímulo 

134 40.0% 

Responde a estímulos del aire 

y pide la suspensión del 

estímulo 

90 26.9% 

Responde a estímulos del aire 

y duele y pide la suspensión del 

estímulo 

13 3.9% 

Total 335 100.0% 

 

28.1

58.2

13.7

.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

SIN SENSIBILIDAD

SENSIBILIDAD MODERADA

SENSIBILIDAD EXTREMA

Porcentaje de Pacientes del Centro de Salud segun su 

tipo de Sensibilidad Dentinaria - Indice Tactil
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Gráfico N° 05. Distribución de la muestra según índice térmico. 

 

 

                        

De acuerdo con el estudio estadístico permitió con un grado de confianza afirmar 

que: 

Existe relación entre recesión gingival e índice táctil (p=0,000). 

 

Cuadro N° 06. Relación entre recesión gingival e índice táctil 

 

      Recesión 

Gingival 

Índice 

 Táctil 

Spearman's 

rho 

Recesión 

Gingival 

Coeficiente de 

Correlación 
1.000 ,599** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 335 335 

Índice  

Táctil 

Coeficiente de 

Correlación  
,599** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 335 335 
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aire y pide la suspensión
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aire y duele y pide la

suspensión del estímulo

Proporción de Pacientes según el índice 
térmico
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Existe relación entre recesión gingival e índice térmico (p=0,000). 

 

Cuadro N° 07. Relación entre recesión gingival e índice térmico 

 

      Recesión 

 Gingival 

Índice 

 Térmico 

Spearman's  

rho 

   Recesión 

    Gingival 

Coeficiente de 

Correlación 
1.000 ,696** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 335 335 

     Índice 

   Térmico 

Coeficiente de 

Correlación 
,696** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 335 335 

 

 Existe relación entre la Recesión Gingival y la Edad (p=0,000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Cuadro N° 08. Relación entre recesión gingival y edad 

 

Correlaciones 

      Recesión 

Gingival 

Edad 

Spearman's 

rho 

Recesión 

Gingival 

Coeficiente de 

Correlación 
1.000 0,807** 

Sig. (2-tailed) . 0.000 

N 335 335 

Edad 

Coeficiente de 

Correlación 
0,807** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 335 335 
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Existe relación entre edad e índice táctil (p=0,000). 

. 

Cuadro N° 09. Relación entre edad e índice táctil 

 

Correlaciones 

      Edad Índice Táctil 

Spearman's 

rho 

Edad 

Coeficiente de 

Correlación 
1.000 0,517** 

Sig. (2-tailed) . 0.000 

N 335 335 

Índice 

Táctil 

Coeficiente de 

Correlación 
0,517** 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.000 . 

N 335 335 

 

Existe relación entre sexo y recesión gingival (p=0,031). 

  

Cuadro N° 10. Relación entre sexo y recesión gingival 

 

Correlaciones 

      Sexo Recesión Gingival 

Spearman's 

rho 

Sexo 

Coeficiente de 

Correlación 
1.000 0,118* 

Sig. (2-tailed) . .031 

N 335 335 

Recesión 

Gingival 

Coeficiente de 

Correlación 
0,118* 1.000 

Sig. (2-tailed) .031 . 

N 335 335 

 

Existe relación entre sexo e índice térmico (p=0,338) 

Cuadro N° 11. Relación entre sexo e índice térmico 
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Correlaciones 

      
Sexo 

Índice 

Térmico 

Spearman's 

rho 

Sexo 

Coeficiente de 

Correlación 
1.000 0,053 

Sig. (2-tailed) . 0.338 

N 335 335 

Índice 

 Térmico 

Coeficiente de 

Correlación 
0,053 1.000 

Sig. (2-tailed) .338 . 

   

N 335 335 

 

Como se aprecia en el cuadro inferior dentro del grupo de 10 a 19 años tuvo mayor 

presencia la recesión tipo I; de 20 a 29 y de 30 a 39 años el mayor porcentaje estuvo 

en el tipo II. Asimismo, en el rango de 40 a 49 años se encontraron mayor 

prevalencia en el grado III,  

 

Por otro lado, en los grupos de 50 a 59 y 60 a más años se presentó mayor porcentaje 

del tipo III, y en menor cantidad del tipo IV. 

 

Cuadro Nº 12. Distribución de la recesión gingival según grupo de edad. 

  

  

  

  

  

  

Grupo etáreo 

Total 
10 a 

19 

años 

20 a 

29 

años 

30 a 

39 

años 

40 a 

49 

años 

50 a 

59 

años 

60 a 

más 

I Count 159 9 5 1 0 0 174 
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En los grupos de 10 a 39 años presentaron casos sin sensibilidad y los grupos de 40 

a más años todos los casos presentaron sensibilidad. 

 

Cuadro Nº 13. Distribución del índice táctil según grupo etáreo. 

 

Recesió

n 

gingival 

% within 

Grupoetar

eo 

89.3

% 

12.7

% 

9.8% 5.6% .0% .0% 51.9% 

II 

Count 19 61 33 6 0 0 119 

% within 

Grupoetar

eo 

10.7

% 

85.9

% 

64.7

% 

33.3

% 

.0% .0% 35.5% 

III 

Count 0 1 13 11 6 7 38 

% within 

Grupoetar

eo 

.0% 1.4% 25.5

% 

61.1

% 

75.0

% 

77.8

% 

11.3% 

IV 

Count 0 0 0 0 2 2 4 

% within 

Grupoetar

eo 

.0% .0% .0% .0% 25.0

% 

22.2

% 

1.2% 

Total 

Count 178 71 51 18 8 9 335 

% within 

Grupoetar

eo 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0% 

 

Grupo Etáreo  

10 a 

19 

años 

20 a 

29 

años 

30 a 

39 

años 

40 a 

49 

años 

50 a 

59 

años 

60 a 

más 

TOTAL 

 

 

Cantidad 78 12 4 0 0 0 94 
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En los grupos de 10 a 29 años presentaron casos que no responden a estímulos del 

aire, y en los grupos de 40 a más años no presentaron casos que no responden a 

estímulos del aire, pero si casos que responde a estímulos del aire y duele y pide la 

suspensión del estímulo.   

 

Cuadro Nº 14. Distribución del índice térmico según grupo etáreo. 

Índic

e 

Tácti

l 

Sin 

Sensibilid

ad 

% con 

Rango de 

edad 

43.8

% 

16.9

% 
7.8% .0% .0% .0% 28.1% 

Moderad

a 

Cantidad 93 53 30 13 4 2 195 

% con 

Rango de 

edad 

52.2

% 

74.6

% 

58.8

% 

72.2

% 

50.0

% 

22.2

% 
58.2% 

Extrema 

Cantidad 7 6 17 5 4 7 46 

% con 

Rango de 

edad 

3.9% 8.5% 
33.3

% 

27.8

% 

50.0

% 

77.8

% 
13.7% 

Total 

Cantidad 178 71 51 18 8 9 335 

% con 

Rango de 

edad 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.

0% 
100.0% 

 

 

 

 

 

 

Grupo Etáreo 

TOTAL 

10 a 19 

años 

20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 49 

años 

50 a 59 

años 

60 a 

mas 

Cantidad 83 11 4 0 0 0 98 
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Índice 

Térmico 

No 

responde 

a 

Estímulos 

del aire 

% con 

Rango 

de edad 

46.6% 15.5% 7.8% .0% .0% .0% 29.3% 

Responde 

a 

estímulos 

del aire, 

pero no 

pide 

suspensión 

del 

estímulo 

Cantidad 77 34 19 4 0 0 134 

% con 

Rango 

de edad 

43.3% 47.9% 37.3% 22.2% .0% .0% 40.0% 

Responde 

a 

estímulos 

del aire y 

pide la 

suspensión 

del 

estímulo 

Cantidad 12 26 24 13 5 4 90 

% con 

Rango 

de edad 

10.1% 36.6% 47.1% 72.2% 62.5% 44.4 % 26.9% 

Responde 

a 

estímulos 

del aire y 

duele y 

pide la 

suspensión 

del 

estímulo 

Cantidad 0 0 4 1 3 5 13 

% con 

Rango 

de edad 

.0% .0% 7.8% 5.6% 37.5% 55.6% 3.9% 

Total 

Cantidad 178 71 51 18 8 9 335 

% con 

Rango 

de edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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La recesión gingival es diferente según grupo etáreo (p=0,000). 

 

Cuadro Nº 15. Prueba de Kruskal Wallis para Recesión Gingival y grupo Etáreo. 

 

Prueba Estadística 

  Recesión Gingival 

Chi-Cuadrado 230.515 

df 5 

Asymp. Sig. .000 

 

 

A. Kruskal Wallis Test 

B. Grouping Variable: Grupo Etáreo 

 

El índice táctil es diferente según grupo Etáreo (p=0,000). 

 

Cuadro Nº 16. Prueba de Kruskal Wallis para índice táctil y grupo Etáreo. 

 

Prueba Estadística 

  Índice táctil 

Chi-Cuadrado 82.613 

df 5 

Asymp. Sig. .000 

 

 

A. Kruskal Wallis Test 

B. Grouping Variable: Grupo Etáreo 

 

El índice térmico es diferente según grupo Etáreo (p=0,000). 

 

Cuadro Nº 17. Prueba de Kruskal Wallis para índice térmico y grupo Etáreo. 
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Prueba Estadistica 

  Índice térmico 

Chi-Cuadrado 117.803 

df 5 

Asymp. Sig. .000 

 

 

A. Kruskal Wallis Test 

B. Grouping Variable: Grupo Etáreo 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con varios autores existen muchas discusiones al respecto sobre 

el origen de la recesión gingival y su relación frente a la sensibilidad 

dentinaria. Dichos estudios indican diversos tratamientos y de alcances 

medidos a través de diferentes metodologías e instrumentos. 

La presente investigación se realizó con 335 pacientes atendidos en el 

Centro de Salud I-3 9 de octubre, utilizando como instrumento principal la 

ficha de recolección de datos para recesión gingival mediante el índice de 

Miller y la de sensibilidad dentinaria a través del índice táctil y térmico.  

 

Ardila C. 2009, en sus estudios y reportes indica que hay un aumento 

sustancial de las recesiones gingivales en diferentes poblaciones, 

incrementándose después de los cincuenta años; lo cual confirmamos en el 

actual estudio según las poblaciones evaluadas en los grupos de 10 a 19 años 

tuvo mayor presencia la recesión tipo I; de 20 a 29 y de 30 a 39 años el 

mayor porcentaje estuvo en el tipo II. Asimismo, en el rango de 40 a 49 años 

se encontraron mayor prevalencia en el grado III, por otro lado, en los 

grupos de 50 a 59 y 60 a más años se presentó mayor porcentaje del tipo III, 

y en menor cantidad del tipo IV. 

 

Calatrava L. 2016, en su reporte presenta a la sensibilidad dentinaria como 

una condición común que surge de la dentina expuesta debido a una 

variedad de estímulos entre ellos el táctil y térmico; lo cual corroboramos 

en el presente estudio de investigación ya que encontramos que existe 

relación entre recesión gingival e índice táctil y también relación entre 

recesión gingival e índice térmico. 

 

Tortolini P. 2003, describe la sensibilidad dentinaria diciendo que es un 

problema común, presente entre el 9% y 30% de la población adulta; lo cual 
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comparamos con el actual estudio realizado y nos dimos cuenta que en los 

grupos de 10 a 39 años presentaron casos sin sensibilidad y los grupos de 

40 a más años todos los casos presentaron sensibilidad dentinaria de lo cual 

también podemos decir que su aumento está relacionado a la edad de los 

pacientes evaluados. 

 

RIESGO N., ORTIZ C.  E ILISÁSTIGUI Z. (2010) realizaron una 

investigación en 3 clínicas estomatológicas, en las que se encontraron 150 

pacientes con 190 dientes afectados por sensibilidad dentinal, también se 

encontró que el sexo femenino fue el más representado, al igual que en esta 

investigación los géneros estuvieron representados en porcentajes 

diferenciados en la muestra siendo el menor en cuanto a proporción el 

masculino con 23.3 % a diferencia del femenino con 76.7 % del total de 

pacientes; además en nuestro estudio la recesión gingival del tipo I obtuvo 

mayor representación, a diferencia del estudio anterior donde indican que 

su mayor representación fue del tipo II 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. El 51,9% de pacientes presentó recesión gingival tipo I; seguido del tipo II 

con el 35,5%; el tipo III con el 11,3% y el tipo IV con el 1,2%. 

2. El 58,2% de pacientes presentó sensibilidad moderada; seguido de 

pacientes sin sensibilidad con el 28,1% y pacientes con sensibilidad 

extrema con el 13,7%. 

3. El 40% responde a estímulos del aire, pero no pide suspensión del 

estímulo; el 29,3% no responde a estímulos del aire; el 26,9% responde a 

estímulos del aire y pide la suspensión del estímulo y el 3,9% responde a 

estímulos del aire y duele y pide la suspensión del estímulo. 

4. Existe relación entre recesión gingival e índice táctil. 

5. Existe relación entre recesión gingival e índice térmico. 

6. Existe relación entre recesión gingival y edad. 

7. Existe relación entre edad e índice táctil. 

8. Existe relación entre sexo y recesión gingival  

9. Existe relación entre sexo e índice térmico 

10. En los grupos de 10 a 19 años tuvo mayor presencia la recesión tipo I; de 

20 a 29 y de 30 a 39 años el mayor porcentaje estuvo en el tipo II. 

Asimismo, en el rango de 40 a 49 años se encontraron mayor prevalencia 

en el grado III; por otro lado, en los grupos de 50 a 59 y 60 a más años se 

presentó mayor porcentaje del tipo III, y en menor cantidad del tipo IV. 

11. En los grupos de 10 a 39 años presentaron casos sin sensibilidad y los 

grupos de 40 a más años todos los casos presentaron sensibilidad. 

12. En los grupos de 10 a 29 años presentaron casos que no responden a 

estímulos del aire, y en los grupos de 40 a más años no presentaron casos 

que no responden a estímulos del aire, pero si casos que responde a 

estímulos del aire y duele y pide la suspensión del estímulo. 

13. La recesión gingival es diferente según grupo etáreo. 

14. El índice táctil es diferente según grupo etáreo. 

15. El índice térmico es diferente según grupo etáreo. 
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CAPITULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar estudios sobre recesión gingival y sensibilidad dentinaria en otras 

poblaciones, de preferencia en otros centros de salud y hospitales, llevados a 

cabo por equipos de investigación comandados por el Ministerio de Salud, 

para lograr un mayor conocimiento y obtener una estadística oficial en nuestra 

región Loreto. 

 

2. Dar mayor importancia a las recesiones gingivales, sensibilidad dentinaria y a 

sus tratamientos, debido a su relación encontrada en este estudio. 

 

3. Se recomienda a los pacientes tener mayor interés en su salud oral sobre todo 

ante la presencia de signos y síntomas que involucren sensibilidad dentinaria 

ya que así se podría evitar la aparición de recesión gingival. 
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CAPITULO IX 

ANEXOS 

 

INSTRUMENTO N° 01 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS PARA RECESION GINGIVAL 

I. PRESENTACIÓN 

El propósito del presente instrumento es determinar la recesión gingival en 

pacientes atendidos en el centro de salud 9 de octubre. 

II. INSTRUCCIONES 

Se realizará un examen clínico y el paciente debe estar acomodado en la silla 

dental en 120º y el operador debe estar correctamente posicionado entre las 

9 y las 12 para realizar la evaluación correspondiente. 

Con la ayuda de la jeringa de aire se secarán las superficies dentales con el 

fin de observar las recesiones gingivales y estas ser evaluadas de acuerdo a 

los indicadores correspondientes. 

III. CONTENIDO 

 Marcar con un aspa en el recuadro que corresponda 

Recesión de tejido marginal que no se extiende hasta la unión 

mucogingival, no hay pérdida de hueso ni de tejido blando en el área 

interdentaria.  

 

Consiste en una recesión de tejido marginal que se extiende apical a la línea 

mucogingival; no hay pérdida de tejido interproximal. 
 

Existe una retracción de tejido marginal gingival que se extiende apical a 

la unión mucogingival, en dientes con pérdida de altura del periodonto 

proximal.  
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Es una recesión de tejido marginal que se extiende apical a la línea 

mucogingival con pérdida ósea grave y de tejido blando a nivel interdental. 
 

 

IV. VALORACIÓN 

 Marcar con un aspa en el recuadro que corresponda 

Clase I  

Clase II  

Clase III  

Clase IV  
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INSTRUMENTO Nº 02 

 FICHA DE RECOLECCION DE DATOS PARA SENSIBILIDAD 

DENTARIA 

I. PRESENTACIÓN 

 El propósito del presente instrumento es determinar la sensibilidad dentaria 

en pacientes atendidos en el centro de salud 9 de octubre. 

II. INSTRUCCIONES 

Se realizará un examen clínico y el paciente debe estar acomodado en la silla 

dental en 120º y el operador debe estar correctamente posicionado entre las 

9 y las 12 para realizar la evaluación correspondiente. 

La sensibilidad táctil se evalúa mediante el raspado con el explorador de las 

superficies vestíbulo cervical, en sentido mesiodistal de todas las piezas 

dentarias. 

La sensibilidad térmica se evalúa mediante la entrega de un chorro de aire 

por un segundo a la superficie bucal de los dientes, a una presión de 60 psi 

(± 5 psi) y temperatura de 70 ° F (± 3 ° F), utilizando la jeringa de aire de la 

unidad dental estándar. El diente probado se aísla del diente adyacente distal 

y mesial, por la colocación de los dedos del examinador en esos dientes. 

III. CONTENIDO 

Marcar con un aspa en el recuadro que corresponda 

Índice táctil: 

Dientes que no presentan sensibilidad cuando se le pasa el 

explorador por la cara vestíbulo cervical. 
 

Dientes con sensibilidad moderada cuando se le pasa el explorador 

por la cara vestíbulo cervical. 
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Índice térmico:  

Diente / sujeto no responde a estímulos al aire.  

Diente / sujeto responde al estímulo al aire, pero no pide la 

suspensión del estímulo. 
 

  Diente / sujeto responde al estímulo al aire y solicita la 

suspensión o se mueve del estímulo. 
 

Diente / sujeto responde al estímulo del aire, considera el 

estímulo doloroso, y solicita la suspensión del estímulo. 
 

 

IV. VALORACIÓN 

Marcar con un aspa en el recuadro que corresponda 

Índice táctil: 

Sin sensibilidad  

Con sensibilidad moderada  

Con sensibilidad extrema  

 

Índice térmico:  

Clase 0  

Clase 1  

Clase 2  

Clase 3  

 

Dientes con sensibilidad extrema cuando se le pasa el explorador por 

la cara vestíbulo cervical. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO ___________________________________________CON NUMERO DE DNI ___________ 

HE SIDO INFORMADO QUE MIS DATOS E INFORMACION CLINICA RESPECTO A MI 

CONSULTA DENTAL VA A SER UTILIZADA PARA EL ANALISIS DE LA TESIS DE 

INVESTIGACION “RECESION GINGIVAL Y SENSIBILIDAD DENTINARIA EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD 9 DE DICIEMBRE EN EL AÑO 2017”. 
      

 

 

 

         _______________________ 

                 FIRMA  
  


