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RESUMEN 

 

El presente estudio de tipo descriptivo y prospectivo, tuvo como objetivo principal 

determinar la relación entre la hipersensibilidad dentinaria pre y post terapia de raspado 

y alisado radicular en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2018; así como su prevalencia según su ubicación por 

cuadrantes, género y grupo etario. 

El grupo de estudio estuvo constituido por 40 pacientes, a quienes se les evaluó 

clínicamente en el curso de periodoncia I. En esta investigación se obtuvo una 

prevalencia en la pre terapia periodontal del 100% de hipersensibilidad en la población; 

siendo la de mayor prevalencia el nivel leve – moderado según la Escala Visual 

Analógica (EVA), mientras que en la post terapia periodontal el nivel de hipersensibilidad 

que mayor prevalece es el nivel moderado – grave (80%), seguido del nivel leve – 

moderado (12.5%) y finalmente el nivel muy intenso (7.5%) según la escala EVA. 

En lo que respecta a prevalencia en cuadrantes; tenemos en el pre operatorio una mayor 

incidencia en el nivel de leve – moderado donde se encontró que es mayor la 

hipersensibilidad en el cuadrante IV (100%); y en lo que respecta al post operatorio el 

nivel de mayor incidencia es el moderado – grave donde se encontró mayor 

hipersensibilidad en el cuadrante III (67%). 

El género fue un factor importante donde en la pre terapia presentaron ambos géneros 

hipersensibilidad pero en el post terapia prevaleció en el nivel leve – moderado el género 
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femenino (17%) y en los niveles de moderado – grave y muy intenso prevaleció el género 

masculino (82%). 

Respecto al grupo etario presenta hipersensibilidad a todas las edades a estudiar de un 

100% en el pre operatorio; dando en el post operatorio una mayor incidencia en el grupo 

de 41 – 50 años en el nivel moderado – grave (87%).  

Palabras clave: Hipersensibilidad, raspado y alisado radicular, liquido refrigerante, 

cuadrantes, escala visual analógica, grupo etario, genero.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this descriptive and prospective study was to determine the 

relationship between pre and post dentition hypersensitivity of scaling and root planing in 

patients treated at the Stomatology Clinic of the National University of Trujillo in 2018; as 

well as its prevalence according to its location by quadrants, gender and age group. 

The study group consisted of 40 patients, who were evaluated clinically in the periodontic 

I course. In this study, a prevalence in the periodontal pre-therapy of 100% of 

hypersensitivity in the population was obtained; being the most prevalent the mild - 

moderate level according to the Visual Analogue Scale (VAS), while in post - periodontal 

therapy the level of hypersensitivity that prevails is the moderate - severe level (80%), 

followed by the mild - moderate level (12.5%) and finally the very intense level (7.5%) 

according to the EVA scale. 

With regard to quadrant prevalence; we have a higher incidence in the pre - operative 

level at the level of mild - moderate, where it was found that hypersensitivity is greater in 

quadrant IV (100%); and in regard to the postoperative period, the highest incidence level 

is moderate - severe, where greater hypersensitivity was found in quadrant III (67%). 

Gender was an important factor where in the pretreatment both genders had 

hypersensitivity but in the post-prevalence the feminine gender prevailed in the mild-

moderate level (17%) and in the moderate-severe and very intense levels the masculine 

gender prevailed ( 82%). 
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Regarding the age group, it presents hypersensitivity to all ages to be studied at 100% in 

the pre-operative period; giving a higher incidence in the postoperative group in the group 

of 41 - 50 years at the moderate - severe level (87%). 

Key words: Hypersensitivity, scaling and root planing, coolant, quadrants, analog visual 

scale, age group, gender.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La hipersensibilidad es un padecimiento que afecta a toda persona en algún momento 

de su vida. Es producido por diferentes causas y puede dar a cualquier edad. 

Se estima que cada cuatro de diez personas adultas padecen de hipersensibilidad dental, 

que especialmente afecta a personas de entre 25 y 45 años. Existe, no obstante, 

determinados grupos de mayor riesgo como personas que se cepillan vigorosamente sus 

dientes, pacientes con recesión gingival, aquellos sometidos a tratamiento periodontal, 

bulímicos, personas con xerostomía, pacientes con maloclusiones severas que provocan 

problemas periodontales o exposiciones anormales de los cuellos de los dientes. 

 

Por otro lado, dentro del campo de la hipersensibilidad dentinaria se han evaluado 

muchos aspectos, donde la etiología y su manejo son las principales. Sin embargo, 

existen pocos estudios sobre la hipersensibilidad dentinaria en pacientes con 

periodontitis y con terapia periodontal. Estas solo muestran resultados transversales sin 

tener en cuenta la condición inicial de las piezas dentarias de los pacientes, por lo que 

la estadística existente sobre la hipersensibilidad dentinaria en estos pacientes no resulta 

de todo fidedigna. 

 

El tejido gingival se encuentra sujeto a constantes agresiones mecánicas y bacterianas. 

La saliva, la superficie epitelial y las etapas iniciales de la respuesta inflamatoria 

proporcionan resistencia a estas acciones. También ejerce una gran influencia por medio 
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de la limpieza mecánica de las superficies bucales expuestas, la neutralización de ácidos 

producidos por las bacterias y el control de la actividad bacteriana.1 

 

La periodontitis es una patología de origen infeccioso que se caracteriza por la presencia 

de lesiones inflamatorias gingivales, que llevan a la formación de sacos periodontales, lo 

que lleva a la reabsorción de hueso alveolar y eventualmente a la pérdida del diente. 2  

Para tratar la enfermedad periodontal existen dos modalidades de terapia: quirúrgica y 

no quirúrgica. Con respecto a esta última, consiste en realizar un destartraje 

supragingival, subgingival y/o pulido radicular para remover el cálculo dental y el biofilm.3 

La formación de biofilm es un proceso dinámico y ordenado. Sobre una superficie 

dentaria limpia se establecen primero los formadores de biofilm primario; los 

estreptococos, cuya presencia es esencial para la adhesión de otras especies 

bacterianas. Las especies siguientes aportan los medios y la creación de un ambiente 

adecuado para la adhesión y proliferación de otros microorganismos, aumentando el 

biofilm en cantidad y calidad bacteriana. Si a esto añadimos el insuficiente control 

mecánico, cabe destacar que frecuentemente quedan zonas donde la higiene oral 

convencional no es suficientemente efectiva, como áreas interproximales y linguales 

inferiores.4, 5 

 

El procedimiento de destartraje y pulido radicular que se realiza como parte del 

tratamiento de la enfermedad periodontal, es el método más eficiente para la remoción 

del biofilm y cemento contaminado sin llegar a eliminarlo completamente. Clínicamente 

pueden quedar túbulos dentinarios prácticamente descubiertos al medio bucal, sin 
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embargo, estudios in vitro han observado la presencia de túbulos dentinarios obliterados 

por barro dentinario posterior al tratamiento periodontal. 6 

Como consecuencia del tratamiento y de la enfermedad periodontal en sí, los pacientes 

pueden presentar hipersensibilidad dentinaria, debido a que durante el pulido radicular 

se remueve el cemento acelular que se dispone normalmente en el área cervical 

inmediatamente adyacente a la superficie de la dentina radicular, induciendo la 

hipersensibilidad dentinaria. 6;7 

 

En la actualidad, los términos sensibilidad dentinaria, hipersensibilidad dental 

hipersensibilidad dentinaria y otros; son usados de manera indistinta, sin embargo, la 

sensibilidad dentinaria es una reacción normal de la dentina que se encuentra expuesta 

en un determinado momento, por ejemplo, después de la extracción de un material de 

obturación, etc. En cambio, la hipersensibilidad dentinaria es descrita clínicamente como 

una respuesta exagerada a un estímulo inocuo8. La utilización de los términos 

sensibilidad dentinaria e hipersensibilidad dentinaria han sido cuestionados desde que 

ambos términos son usados frecuentemente para describir la misma condición clínica. 

Aunque la definición que ha sido sugerida también es que la verdadera hipersensibilidad 

puede ser desarrollada como resultado de la inflamación pulpar 9;10, los síntomas son 

mas severos y persistentes que la típica y temporal forma del dolor de la hipersensibilidad 

dentinaria, además en esos casos el manejo es completamente diferente y dirigida a la 

patología pulpar 11. 
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La hipersensibilidad dentinaria (HSD) se define como un dolor agudo, de corta duración, 

que se presenta cuando la dentina responde a un estímulo térmico, químico o físico, y 

que no se puede atribuir a ninguna otra patología 12. Este es un problema relativamente 

común en la práctica del tratamiento periodontal. Puede que ocurra espontáneamente 

cuando la raíz ha sido expuesta como resultado de una recesión gingival y/o formación 

de sacos, después de realizado el pulido radicular y los procedimientos quirúrgicos3.  

También puede deberse a erosiones del esmalte, ya sea por caries, traumatismo y/o 

dieta rica en ácidos. 13   

 

Hoy en día, este problema es muy habitual entre los pacientes periodontales, ya que se 

ha reportado una prevalencia considerablemente alta (60% - 98%) 14. Con respecto a la 

distribución, los dientes que con mayor frecuencia se ven afectados son los caninos y 

premolares, y la región que se observa afectada generalmente es la zona cervical 

vestibular 15 

La diversidad de los reportes puede ser en parte causada por los diferentes métodos 

usados para el diagnóstico. 16-18  

Es interesante señalar que, la prevalencia de sensibilidad dentinaria cervical, otro termino 

utilizado para describir hipersensibilidad dentinaria, fue encontrada mucho mas altas en 

pacientes periodontales en un rango entre 72.5 - 98%.19 

 

Se han propuesto diferentes teorías para explicar el mecanismo de la sensibilidad 

dentinaria y por tanto de la hipersensibilidad. De ellas, la más ampliamente aceptada es 

la teoría hidrodinámica de la sensibilidad propuesta por Brännström en el año 1967. Esta 
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teoría postula que rápidos desplazamientos bi-direccionales de los fluidos dentro de los 

túbulos dentinarios que son consecuencia de la aplicación de un estímulo, tienen como 

resultado la activación de los nervios sensoriales dentales. Esencialmente, ciertos 

estímulos crean un cambio de presión a través de la dentina que puede excitar nervios 

intradentales individuales. Los estudios realizados in vivo, revelan que la respuesta de 

los nervios pulpares fue proporcional a la presión y por ello el índice de flujo de los fluidos. 

No obstante, se debería mencionar que no toda la dentina expuesta es sensible. En un 

estudio para determinar las diferencias entre dientes sensibles e insensibles, informaron 

que los dientes insensibles no respondían a ningún estímulo y presentaban muy pocos 

túbulos expuestos. Por el contrario, los dientes sensibles tenían un mayor número de 

túbulos abiertos por unidad de superficie siendo estos 8 veces más frecuentes en la 

superficie radicular que en los dientes insensibles. De manera similar, el diámetro medio 

de los túbulos en dientes sensibles era casi 2 veces mayor que  los túbulos de los dientes 

insensibles (0.83 μm vs. 0.4 μm). Combinando el mayor número de túbulos abiertos con 

el mayor diámetro en los dientes sensibles, se puede postular que el flujo de fluidos en 

los dientes sensibles es aproximadamente 100 veces mayor que en el de los 

insensibles.22 

 

La teoría hidrodinámica determina que los estímulos que producen dolor aumentan el 

flujo centrifugo del contenido de los túbulos, provocando una modificación de presión en 

toda la dentina estimulando a las terminaciones nerviosas. 10 

Existen varios agentes desensibilizantes que han sido propuestos para el control de la 

hipersensibilidad dentinaria. Estos pueden ser de uso profesional y doméstico. Entre los 
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más utilizados, se encuentran los dentífricos, que pueden contener flúor, además de 

ingredientes activos como cloruros de estroncio y nitrato de potasio. Por lo general, se 

utilizan como primera opción de tratamiento, ya que se ha observado que son efectivos, 

pero usualmente se demoran entre cuatro a ocho semanas en lograr una disminución 

del dolor. 8 

 

El mecanismo de acción más común es la reducción del diámetro de los túbulos 

dentinarios, mediante el uso de sales solubles que en contacto con el fluido dentinario, 

forman compuestos insolubles. De esta manera, se limita el desplazamiento del fluido 

dentro de ellos. 3 

Por otra parte, existe otro mecanismo que consiste en interferir la trasmisión dolorosa, a 

través del uso de las sales de potasio que provocarían la depolarizacion de las fibras 

nerviosas. 23  

 

En un estudio realizado por Flynn, Galloway y Orchardson sobre la incidencia de 

hipersensibilidad dentinaria en el este de Escocia, realizado en el Hospital Dental de 

Glasgow, en 1985, se observó que el 18% de la población mostraba hipersensibilidad 

dentinaria. Para este estudio(prueba oral con un colutorio a 7°C y una prueba a una 

sonda dental) en 369 paciente, donde se encontró la más alta proporción de 

hipersensibilidad dentinaria en el grupo de personas entre 30 – 39 años. La 

hipersensibilidad dentinaria fue mostrada en mayor proporción en mujeres que en 

hombres, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. El sitio más común 
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según la distribución dentaria por su anatomía fue en las superficies vestibulares del 

margen cervical de las piezas dentarias. 18 

 

Un estudio piloto realizado por Chabanski, Gillam, Bulman y Newman sobre la evaluación 

clínica de la sensibilidad dentinaria cervical dió como resultado una prevalencia de 

sensibilidad dentinaria cervical entre 72.5 y el 98% de pacientes, sin diferencia 

significativa entre el sexo masculino y femenino. Los resultados sobre la distribución de 

los tipos de dientes, según la anatomía dentaria, mostraron que la pieza molar fue la mas 

afectada, siguiendo por los caninos y premolares. 19   

 

También se identificó como el estímulo más importante, la estimulación al frio. El 

resultado más importante fue encontrar una prevalencia de sensibilidad dentinaria 

cervical más alta en pacientes periodontales. La prevalencia encontrada (72.5 – 98%) 

indica que un tratamiento periodontal previo y la enfermedad periodontal juega un papel 

importante en la etiología de la sensibilidad dentinaria cervical. 19 

 

Otro estudio realizado por Liu Hsin-Cheng, Wan-Hong y Chi-Chuan sobre la prevalencia, 

distribución y posible causa de hipersensibilidad dentinaria cervical fue realizada en una 

población de Taipei in Taiwan, en 1998. En este estudio se encontró que, de 780 

pacientes evaluados, 253 (32%) presentaban hipersensibilidad dentinaria, y que la 

presencia e historia de hipersensibilidad dentinaria fue positivamente correlacionada con 

cepillado dental y enfermedad periodontal. Dentro de las posibles causas de la 
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hipersensibilidad registrada el, 23% presentaba enfermedad periodontal y el 2% 

presentaba historia de cirugía periodontal previa. 20 

 

La más alta proporción de hipersensibilidad dentinaria fue encontrada en el grupo de 50 

– 59 años y la distribución intraoral fue mostrada en premolares y molares, mientras que 

los incisivos fueron los menos sensibles. 20 

Gillam, Seo, Bulma y Newman, en el año 1999, realizaron un estudio sobre la percepción 

de hipersensibilidad dentinaria. Los resultados indicaron que la hipersensibilidad 

dentinaria es más alta en pacientes referidos por el especialista que los referidos en la 

práctica general. 21 

 

Se evaluaron cuestionarios de 277 pacientes con una edad promedio de 41.7 años, 

donde se reportó una prevalencia de hipersensibilidad dentinaria de 52% observados 

entre la tercera y cuarta década de edad, además de identificar a la estimulación al frio 

como la causa común de hipersensibilidad dentinaria. El 12.6% de los pacientes 

reportaron tratamiento periodontal. 21 

 

El material que se empleó para poder medir la hipersensibilidad en el proyecto es el spray 

refrigerante “Endo Frost”. 24 

Este spray es un aerosol de producción instantánea de frío, ideal para congelar el 

algodón o pellets para comprobar la respuesta de las fibras nerviosas durante los 

tratamientos; cuya composición está dada por butano, propano e isobutano y su 

presentación es solo en spray24.  
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Su aplicación en la odontología es para determinar la vitalidad pulpar, al generar una 

reacción al frio en el tejido dentinario y revisando su respuesta a dicho estimulo.25 

Los pacientes que presentan enfermedad periodontal, pueden requerir de la utilización 

de una terapia como parte de su tratamiento periodontal, este tipo de tratamiento se 

denomina “raspado y alisado radicular”, donde el objetivo principal es preservar el 

periodonto facilitando la eliminación y el control del biofilm, esto se logra aplicando una 

buena técnica en la limpieza dental que facilita el control del biofilm3. 

 

Existen varias técnicas para lograr este objetivo; sin embargo, una complicación de estas 

es la presencia de hipersensibilidad dentinaria debido a la remoción del cemento 

afectado con la consecuente exposición de la dentina o un cemento muy delgado y 

fácilmente removible3.  

 

El instrumento de evaluación para determinar la intensidad del dolor es la Escala Visual 

Analógica (EVA). 

La Escala Visual Analógica (EVA), es un instrumento empleado comúnmente para medir 

el dolor. Se representa, habitualmente, como una línea horizontal de 100 mm con 

anclajes en ambos extremos que van desde: no hay dolor hasta el peor dolor imaginable. 

Se le pide al paciente que, simplemente haga una marca en la línea para indicar la 

intensidad del dolor. No obstante, se ha criticado que la utilización de estos anclajes a lo 

largo de la escala obliga al paciente a transformar sus sentimientos en palabras28. 
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Esta escala tiene su origen en la psicología, donde se utilizaban para valorar el estado 

de animo del paciente. Pronto se trasladó a la valoración del dolor; fue publicada por 

primera vez en 1921, por Hayer y Patterson, empleados de la empresa Scott Paper. 

Estos, la desarrollaron como un método de evaluación a los trabajadores, por parte de 

los supervisores, pero no fue ampliamente utilizada en ese momento. Fue en 1976 

cuando Scott y Huskisson pensaron en aplicarla al dolor, con el razonamiento de que, a 

pesar de su subjetividad, esta escala permitía medirlo de una manera objetiva. Diversos 

estudios se han llevado a cabo para validar, correlacionándola con estímulos térmicos. 

Una validez relativa, a pesar de todo y con una sensibilidad intrapersonal, es decir, solo 

para reevaluar el dolor con el mismo paciente en distintos momentos o intervalos28.  

En nuestro medio no existe estudios específicos sobre esta línea de investigación, las 

investigaciones realizadas solo muestran datos generales. De allí la motivación al tratar 

de identificar y valorar la importancia de este problema ya que a partir de este punto se 

puede elaborar procedimientos terapéuticos más específicos y eficaces, en beneficio de 

la salud del periodonto, la disminución o la eliminación de la hipersensibilidad, y el confort 

y satisfacción del paciente. 

 

El propósito de esta investigación es determinar la hipersensibilidad dentinaria pre y post 

tratamiento de raspado y alisado radicular en pacientes con enfermedad periodontal, 

mediante la utilización de pruebas de estimulación al frio, realizado en la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿La hipersensibilidad dentinaria está relacionado a la terapia de raspado y alisado 

radicular? 

 

1.2. OBJETIVOS: 

 

1.2.1.  Objetivo General 

• Determinar la relación entre la hipersensibilidad dentinaria pre y post 

terapia de raspado y alisado radicular en pacientes atendidos en la 

Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo,2018. 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

• Determinar la prevalencia de hipersensibilidad dentinaria pre terapia de 

raspado y alisado radicular. 

  

• Determinar la prevalencia de hipersensibilidad dentinaria post terapia 

de raspado y alisado radicular después de los 14 días del tratamiento. 

 

• Determinar la hipersensibilidad pre y post dentinaria según su ubicación 

por cuadrantes. 

 

• Determinar la hipersensibilidad dentinaria según género. 

 

• Determinar la hipersensibilidad dentinaria según grupo etario. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1.  TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO  

El presente trabajo de investigación corresponde al tipo descriptivo y prospectivo 

que se desarrollará en la Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de 

Trujillo 2018.  

 

Descriptivo porque está dirigido a recolectar datos, describiendo si se observo 

hipersensibilidad dentaria post tratamiento de raspado y alisado radicular, y si el 

tratamiento de raspado y alisado radicular seria un factor influyente para la 

presencia de la hipersensibilidad dentinaria. 

 

Prospectivo porque se realizó una evaluación post operatoria en los pacientes 

con tratamiento de raspado y alisado radicular después de los 14 días de 

elaborado el tratamiento. 

 

2.2.  POBLACIÓN MUESTRAL  

La población bajo estudio estuvo conformada por todos los pacientes que 

acudieron a los servicios del curso de Periodoncia I de la Clínica Estomatológica 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018. Considerando que dentro 

de la asignatura de Periodoncia I hay 27 alumnos, cada alumno conto con dos 

casos de pacientes que necesitaron el tratamiento de raspado y alisado radicular 
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siendo en total 40 pacientes que cumplieron con los siguientes criterios de 

selección.  

 

2.2.2. Criterios de selección: 

a. Criterios de inclusión: Serán incluidos en el estudio a los pacientes: 

• Pacientes adultos sometidos a raspado y alisado radicular, con 

vitalidad pulpar presente. 

• Pacientes con buena coordinación motora y visual. 

• Pacientes que acepten participar y que firmen el consentimiento 

informado. 

• Pacientes que presenten todos sus caninos y primeros molares de 

ambas arcadas dentarias con enfermedad periodontal. 

 

 b. Criterios de exclusión: Serán excluidos en el estudio los pacientes: 

• Pacientes en terapia farmacológica analgésica. 

• Pacientes ancianos que sobrepasen la edad de 60 años.  

• Piezas dentarias con lesiones cariosas profundas o restauraciones 

defectuosas (filtración) o corona temporales o permanentes con 

desadaptación, exclusivamente en caninos y primeros molares de 

ambas arcadas dentarias. 

• Usuarios de aparatos ortodónticos u ortopédicos. 
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c. Criterios de eliminación: 

• Pacientes que no completen el tratamiento con sus respectivos 

controles. 

 

2.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS:  

El presente estudio conto con la autorización del Comité Permanente de 

Investigación la Facultad de Estomatología y de la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Nacional de Trujillo; y el Consentimiento Informado de los pacientes 

atendidos, en concordancia con los principios de la Declaración de Helsinki de la 

asociación médica mundial, adoptada por la 18a Asamblea Medica Mundial 

(Helsinki 1964), revisada por la 29a Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) y 

enmendada por la 35a Asamblea Medica Mundial (Venecia, 1983), la 41a 

Asamblea Medica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48a Asamblea General 

Somerset West (Sudáfrica, 1996) y la 52a Asamblea General Edimburgo 

(Escocia, 2000). Además, dicha declaración presenta una nota de clarificación 

del párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM (Washington 

2002), una nota de clarificación del párrafo 30, agregada también por la 

Asamblea General de la AMM (Tokio 2004) y 59a Asamblea general (Seúl 2008) 

26 
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2.4. DISEÑO DE CONTRASTACION  

2.4.1.  UNIDAD DE ANÁLISIS  

La unidad de análisis está representada por la zona cervical de cada pieza 

dentaria a estudiar sometida a la terapia de raspado y alisado radicular, 

del paciente con periodontitis atendidos dentro del curso de Periodoncia I 

de la Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo 2018, 

que cumplan el criterio de selección. 

 

2.4.2. UNIDAD DE MUESTREO 

La unidad muestral de la investigación lo conformo cada uno de los 

pacientes atendidos dentro del curso de Periodoncia I de la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo 2018, que cumplan 

el criterio de selección. 

 

2.4.3. MARCO MUESTRAL 

El marco muestral lo conformaron todos los pacientes seleccionados en 

el curso de periodoncia I de la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Nacional de Trujillo 2018. 

 

2.4.4. TAMAÑO DE MUESTRA  

El tamaño de la muestra fue conformado por todo el universo poblacional 

correspondiente a 40 pacientes atendidos dentro del curso de Periodoncia 

I en la Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo 2018. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 24 

2.5. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

La Asociación Internacional del Dolor ha definido al dolor como una experiencia 

sensorial subjetiva y emocional desagradable asociada con una lesión presente 

o potencial (IASP, 2011). El dolor es una experiencia subjetiva que varía de una 

persona a otra y tiene diferentes dimensiones: sensorial, emocional, cognitiva, 

psicológica y de comportamiento o conductual. 27 

 

Las escalas ayudan a detectar el dolor. En el ámbito de la terapia intensiva 

existen diferentes tipos de pacientes y por tanto las escalas de evaluación deben 

ser apropiadas para cada uno de ellos. 28 

 

En la Escala Visual Analógica (EVA) la intensidad del dolor se representa en una 

línea de 10 cm. En uno de los extremos consta la frase de “no dolor” y en el 

extremo opuesto “el peor dolor imaginable”. La distancia en centímetros desde 

el punto de «no dolor» a la marcada por el paciente representa la intensidad del 

dolor. Puede disponer o no de marcas cada centímetro, aunque para algunos 

autores la presencia de estas marcas disminuye su precisión. La EVA es 

confiable y válida para muchas poblaciones de pacientes. Aunque la escala no 

ha sido específicamente testeada para pacientes en terapia intensiva, ésta es 

frecuentemente utilizada con esta población. 29 

 

Para algunos autores tiene ventajas con respecto a otras. Es una herramienta 

válida, fácilmente comprensible, correlaciona bien con la escala numérica verbal. 
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Los resultados de las mediciones deben considerarse con un error de ±2mm. Por 

otro lado, tiene algunas desventajas: se necesita que el paciente tenga buena 

coordinación motora y visual, por lo que tiene limitaciones en el paciente anciano, 

con alteraciones visuales y en el paciente sedado. 29 

 

Para algunos autores, la forma en la que se presenta al paciente, ya sea 

horizontal o vertical, no afecta el resultado. Para otros, una escala vertical 

presenta menores dificultades de interpretación para los adultos mayores, 

porque le recuerda a un termómetro. 30 

 

Un valor inferior a 4 en la EVA significa dolor leve o leve-moderado, un valor 

entre 4 y 6 implica la presencia de dolor moderado-grave, y un valor superior a 

6 implica la presencia de un dolor muy intenso. 31  

En algunos estudios definen la presencia de Dolor cuando la EVA es mayor a 3. 

32 

 

2.6. PROCESO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

Para la captación de la información se procedió a solicitar la autorización a la 

entidad respectiva de la Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de 

Trujillo y al Docente responsable del Curso de Periodoncia I para la ejecución 

del presente trabajo de investigación. 
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Se coordino con los alumnos operadores de los pacientes que participaron en el 

estudio. Se realizo una revisión de las historias clínicas de los pacientes 

atendidos para confirmar su diagnóstico. Asimismo, se seleccionó los pacientes 

que reúnan los criterios de inclusión, a quienes se les explico en que consiste la 

investigación y se solicitó su autorización a través del Consentimiento Informado. 

(ANEXO 02)  

Con los pacientes que cumplieron con todos los criterios de inclusión, se 

procedió a incluirlos en el grupo observacional, se les realizo un examen clínico 

con instrumental de diagnóstico para corroborar la presencia de las piezas a 

estudiar.  

  

2.7. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Se realizo el examen clínico utilizando el instrumental adecuado para diagnostico 

consistente en espejo, pinza y sonda periodontal; determinando asi un plan de 

tratamiento de raspado y alisado radicular. Se procedio a recolectar los datos en 

una ficha de trabajo adecuadamente diseñada para el estudio (ANEXO 03). La 

cual estuvo constituidas de los ítems necesarios para el estudio : Edad, sexo, 

cuadrantes, piezas a estudiar, pre operatorio y post operatorio. 

A cada uno de los pacientes se le realizo el llenado de la ficha los días jueves 

por la tarde en los meses de setiembre y noviembre, previo a la atención clínica; 

donde se registrarán los datos necesarios para el estudio.  
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Métodos para recolección de datos: 

- Método para la determinación de hipersensibilidad dentinaria: 

Para la determinación de la hipersensibilidad dentinaria se realizarán dos 

pruebas: 

 

1) Prueba de estimulación al frio con el spray refrigerante “Endo Frost” 

pre operatorio: 

Se escogieron 2 piezas dentales con enfermedad periodontal de cada uno 

de los cuadrantes, los cuales serán los primeros molares y el canino de 

los cuadrantes I,II,III y IV por ser los más propensos a sufrir 

hipersensibilidad debido a la enfermedad periodontal; nos valemos de la 

respuesta dolorosa según la escala visual analógica del dolor (EVA), que 

emite el paciente al llevar una torunda embebida con líquido refrigerante 

“Endo- Frost”, durante un segundo directamente a nivel cervical de la 

pieza dentaria estudiada. 

 

La respuesta percibida según la escala visual analógica del dolor (EVA) 

que evalúa en un parámetro del 1 al 10. La respuesta negativa o de no 

dolor es cero. La respuesta será de dolor leve si el paciente puntúa el dolor 

como 1 a 3; dolor moderado si la valoración se sitúa entre 4 y 6; y dolor 

severo si la valoración es igual o superior a 7. Se determinará 

hipersensibilidad dentinaria a la escala del 1 al 10. 
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2) Prueba de estimulación al frio con el spray refrigerante “Endo Frost” 

post operatorio a los 14 días:  

Se escogieron las 2 piezas que analizamos en el pre operatorio de cada 

uno de los cuadrantes; nos valemos de la respuesta dolorosa según la 

escala visual analógica del dolor (EVA), que emite el paciente al llevar una 

torunda embebida con líquido refrigerante “Endo- Frost”, durante un 

segundo directamente a nivel cervical de la pieza dentaria estudiada. 

 

La respuesta percibida según la escala visual analógica del dolor (EVA) 

que evalúa en un parámetro del 1 al 10. La respuesta negativa o de no 

dolor es cero. La respuesta será de dolor leve si el paciente puntúa el dolor 

como 1 a 3; dolor moderado si la valoración se sitúa entre 4 y 6; y dolor 

severo si la valoración es igual o superior a 7. Se determinará 

hipersensibilidad dentinaria a la escala del 1 al 10. 

 

Se realizo los siguientes pasos: 

• Identificación de la población en estudio. 

• La recolección de la muestra se realizará en los pacientes que 

acuden a consulta en el curso de periodoncia I de la Clínica de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo y serán 

seleccionados según criterio de inclusión. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 29 

• Se realizo una primera evaluación (pre tratamiento de raspado y 

alisado radicular), antes del procedimiento, en un campo operatorio 

aséptico. 

• Se realizo una segunda evaluación (post tratamiento de raspado y 

alisado radicular), después de los catorce días de tratamiento. 

• Se evaluo las modificaciones ocurridas durante la primera y 

segunda evaluación, antes del procedimiento clínico y después de 

catorce días de tratamiento, para su posterior análisis y evaluación 

de cada caso. 
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2.8. VARIABLES Y ESCALA DE MEDICIÓN 

 

 

VARIABLE INDICADOR TIPO ESCALA 

Hipersensibilidad 

Dentinaria 

 

 

• Pre tratamiento de raspado y alisado 

radicular: 

1-3: leve-moderado  

4-6: moderado-grave  

> 6: muy intenso  

• Post tratamiento de raspado y alisado 

radicular: 

1-3: leve-moderado  

4-6: moderado-grave  

> 6: muy intenso 

Cualitativo Ordinal 

Grupo Etario 

• 31 – 40 años 

• 41 – 50 años 

• 51 – a más años 

Categórica Ordinal  
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Genero del 

paciente 

Masculino 

Femenino 

Cualitativo Nominal 

Ubicación de las 

piezas 

Cuadrante I 

Cuadrante II 

Cuadrante III 

Cuadrante IV 

Cualitativo Nominal 

 

2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES  

2.8.1. Hipersensibilidad Dental:  

• Conceptual: La hipersensibilidad dentinaria ha sido definida por La 

Asociación Internacional para el estudio del Dolor como “el dolor que 

surge de la dentina expuesta de forma característica por reacción ante 

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

explicar cómo surgido de otra forma de defecto o trastorno dental”. Este 

dolor siempre es provocado y nunca espontaneo.33  

 

• Operacional: La hipersensibilidad dentinaria se medio en el grado de 

respuesta al estímulo frio aplicando una torunda de algodón embebida de 

líquido refrigerante “Endo-frost” en la zona cervical, teniendo en cuenta la 

intensidad que el paciente identifica al haber aplicado dicho estimulo, 

antes y después del tratamiento, clasificándolo según los parámetros 

establecidos. 
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La respuesta percibida según la escala visual analógica del dolor (EVA) 

que evalúa en un parámetro del 1 al 10. La respuesta negativa o de no 

dolor es cero. La respuesta será de dolor leve si el paciente puntúa el dolor 

como 1 a 3; dolor moderado si la valoración se sitúa entre 4 y 6; y dolor 

severo si la valoración es igual o superior a 7. Se determinará 

hipersensibilidad dentinaria a la escala del 1 al 10 (ANEXO 03). 31 

 

2.8.2. Grupo Etario:  

• Conceptual: Los grupos etarios están determinados por la edad y la 

pertenencia a una etapa específica del ciclo vital humano34. 

  

• Operacional: Se considero los años que presenten los pacientes desde 

el nacimiento hasta el momento de la atención en la clínica, connotándolo 

con lo registrado en su historia clinica que presente y se distribuirá según 

su grupo.  

 

2.8.3. Genero del paciente:  

• Conceptual: Es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan los 

individuos dividiéndolos en masculinos y femeninos35. 

 

• Operacional: Se evaluó la prevalencia de intensidad según su género del 

paciente, connotándolo en su documento de identidad que presente, 

dividiéndolos en grupos de masculinos y femeninos. 
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2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Los datos consignados en las fichas de recolección de datos serán procesados de 

manera automatizada con el soporte del paquete estadístico SPSS - 18.0, para luego 

presentar los resultados en cuadros estadísticos de doble entrada de acuerdo a los 

objetivos planteados. En el análisis de datos se hará uso de la prueba chi-cuadrado para 

comparar variables cualitativas. La significancia estadística será considerada si la 

probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p < 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 34 

III. RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación tipo descriptivo y prospectivo, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la hipersensibilidad dentinaria pre y post terapia de raspado 

y alisado radicular en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2018. 

La muestra fue constituida por un total de 40 pacientes, entre hombre y mujeres, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

• Se realizó la prueba chi cuadrado obtenido un valor de 17.648, y una significancia de 

0.282 lo cual es mayor a 0.05 (p>0.05), de lo cual podemos concluir que no existe una 

relación significativa entre la pre y post terapia de raspado y alisado radicular.(TABLA 1) 

 

• Respecto a la hipersensibilidad, en la pre terapia el 100% pacientes presentaron un nivel 

leve moderado, mientras que en la post terapia el 12.5% presento un nivel leve 

moderado, el 80% presento un nivel moderado grave, y el 7.5% un nivel muy intenso. 

(TABLA 2 y TABLA 3) 
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• En la pre terapia según cuadrante, podemos indicar: 

En el nivel leve moderado los pacientes evaluados en el IV cuadrante presentar mayor 

hipersensibilidad con 100%, seguido del III cuadrante con 95%, y por último el I y II 

cuadrante con 92% respectivamente. 

En el nivel moderado grave los pacientes evaluados en el I y II cuadrante presentar mayor 

hipersensibilidad con 8% respectivamente, seguido del III cuadrante con 5%, y por último 

el IV cuadrante con 0% respectivamente. (TABLA 4) 

 

• En la post terapia según cuadrante, podemos indicar: 

En el nivel leve moderado los pacientes evaluados en el I cuadrante presentar mayor 

hipersensibilidad con 30%, seguido del IV cuadrante con 20%, seguido del II cuadrante 

con 18%, y por último el III cuadrante con 15%. 

En el nivel moderado grave los pacientes evaluados en el III cuadrante presentar mayor 

hipersensibilidad con 67%, seguido del II cuadrante con 64%, seguido del I cuadrante 

con 52%, y por último el IV cuadrante con 50%. 

En el nivel muy intenso los pacientes evaluados en el IV cuadrante presentar mayor 

hipersensibilidad con 30%, seguido del I, II, III cuadrante con 18% cada uno.(TABLA 5) 
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• En la pre terapia según género, podemos indicar: 

En el nivel leve moderado las pacientes de género femenino presentar igual 

hipersensibilidad con 100%, respecto a los de género masculino con 100%.(TABLA 6) 

 

• En la post terapia según género, podemos indicar: 

En el nivel leve moderado las pacientes de género femenino presentar mayor 

hipersensibilidad con 17%, respecto a los de género masculino con 9%. 

En el nivel moderado grave los pacientes de género masculino presentar mayor 

hipersensibilidad con 82%, respecto a los de género femenino con 78%. 

En el nivel muy intenso los pacientes de género masculino presentar mayor 

hipersensibilidad con 9%, respecto a las de género femenino con 5%. (TABLA 7) 

 

• En la pre terapia según grupo etario, podemos indicar: 

En el nivel leve moderado los pacientes de 31-40 años presentar igual hipersensibilidad 

con 100%, respecto a los de 41-50 años con 100%, y a los 51 a más años con 100%. 

(TABLA 8) 
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• En la post terapia según grupo etario, podemos indicar: 

En el nivel leve moderado los pacientes de 51 a más años presentar mayor 

hipersensibilidad con 14%, seguido de 41-50 años con 13%, y por ultimo 31-40 años con 

0%. 

En el nivel moderado grave los pacientes de 41-50 años presentar mayor 

hipersensibilidad con 87%, seguido de 51 a más años con 77%, y por último 31-40 años 

con 50%. 

En el nivel muy intenso los pacientes de 31-40 años presentar mayor hipersensibilidad 

con 50%, seguido de 51 a más años con 9% y por último 41-50 años con 0%.(TABLA 9) 
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Tabla N° 01 

Relación entre la hipersensibilidad dentinaria pre y post terapia de raspado y alisado 

radicular en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional 

de Trujillo, 2018. 

  

POST  
TOTAL 

leve moderado moderado grave muy intenso 

n % n % n % n % 

PRE 

leve 
moderado 

5 12.5 32 80 3 7.5 40 100 

moderado  
grave 

0 0 0 0 0 0 0 0 

muy 
intenso 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 5 12.5 32 80 3 7.5 40 100 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Prueba chi cuadrado X2 = 17.648 

Significancia   p = 0.282 

Gráfico N°1 

Relación entre la hipersensibilidad dentinaria pre y post terapia de raspado y alisado 

radicular en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional 

de Trujillo, 2018. 
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Tabla N° 02 

Prevalencia de hipersensibilidad dentinaria pre terapia de raspado y alisado radicular.  

 

Pre Terapia 
 n % 

leve moderado 40 100 

moderado grave 0 0 

muy intenso 0 0 

Total 40 100 

   Fuente: Elaboración del autor 

 

Gráfico N° 02 

Prevalencia de hipersensibilidad dentinaria pre terapia de raspado y alisado radicular. 
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Tabla N° 03 

Prevalencia de hipersensibilidad dentinaria post terapia de raspado y alisado radicular 

después de los 14 días del tratamiento. 

 

Post Terapia 
 n % 

leve moderado 5 12.5 

moderado grave 32 80 

muy intenso 3 7.5 

Total 40 100 

   Fuente: Elaboración del autor 

 

Gráfico N° 03 

Prevalencia de hipersensibilidad dentinaria post terapia de raspado y alisado radicular 

después de los 14 días del tratamiento. 
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Tabla N° 04 

Determinar la hipersensibilidad dentinaria pre terapia de raspado y alisado radicular, 

según cuadrante. 

 

Pre Terapia 
I cuadrante II cuadrante III cuadrante IV cuadrante 

n % n % n % n % 

leve moderado 37 92 37 92 38 95 40 100 

moderado 
grave 

3 8 3 8 2 5 0 0 

muy intenso 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 40 100 40 100 40 100 40 100 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

Gráfico N° 04 

Determinar la hipersensibilidad dentinaria pre terapia de raspado y alisado radicular, 

según cuadrante. 
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Tabla N° 05 

Determinar la hipersensibilidad dentinaria post terapia de raspado y alisado radicular, 

según cuadrante. 

 

Post Terapia 
I cuadrante II cuadrante III cuadrante IV cuadrante 

n % n % n % n % 

leve moderado 12 30 7 18 6 15 8 20 

moderado 
grave 

21 52 26 64 27 67 20 50 

muy intenso 7 18 7 18 7 18 12 30 

Total 40 100 40 100 40 100 40 100 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

Gráfico N° 05 

Determinar la hipersensibilidad dentinaria post terapia de raspado y alisado radicular, 

según cuadrante. 
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Tabla N° 06 

Determinar la hipersensibilidad dentinaria pre terapia de raspado y alisado radicular, 

según género. 

 

 

Pre Terapia 
TOTAL leve       

moderado 
moderado  

grave 
muy 

intenso 

n % n % n % n % 

GENERO 

Masculino 22 100 0 0 0 0 22 100 

Femenino 18 100 0 0 0 0 18 100 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Gráfico N° 06 

Determinar la hipersensibilidad dentinaria pre terapia de raspado y alisado radicular, 

según género. 
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Tabla N° 07 

Determinar la hipersensibilidad dentinaria post terapia de raspado y alisado radicular, 

según género. 

 

 

Post Terapia 
TOTAL leve       

moderado 
moderado  

grave 
muy 

intenso 

n % n % n % n % 

GENERO 

Masculino 2 9 18 82 2 9 22 100 

Femenino 3 17 14 78 1 5 18 100 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Gráfico N° 07 

Determinar la hipersensibilidad dentinaria post terapia de raspado y alisado radicular, 

según género. 
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Tabla N° 08 

Determinar la hipersensibilidad dentinaria pre terapia de raspado y alisado radicular, 

según grupo etario. 

 

  

Pre Terapia 
TOTAL leve                    

moderado 
moderado   

grave 
muy 

intenso 

n % n % n % n % 

GRUPO 
ETARIO 

31 - 40 años 2 100 0 0 0 0 2 100 

41 - 50 años 16 100 0 0 0 0 16 100 

51 a más 
años 

22 100 0 0 0 0 22 100 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

Gráfico N° 08 

Determinar la hipersensibilidad dentinaria pre terapia de raspado y alisado radicular, 

según grupo etario. 
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Tabla N° 09 

Determinar la hipersensibilidad dentinaria post terapia de raspado y alisado radicular, 

según grupo etario. 

 

  

Post Terapia 
TOTAL leve                    

moderado 
moderado   

grave 
muy 

intenso 

n % n % n % n % 

GRUPO 
ETARIO 

31 - 40 años 0 0 1 50 1 50 2 100 

41 - 50 años 2 13 14 87 0 0 16 100 

51 a más 
años 

3 14 17 77 2 9 22 100 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

Gráfico N° 09 

Determinar la hipersensibilidad dentinaria post terapia de raspado y alisado radicular, 

según grupo etario. 

 

0

50 50

13

87

0

14

77

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

leve moderado moderado grave muy intenso

31 - 40 años

41 - 50 años

51 a más años

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 47 

IV. DISCUSIÓN  

 

El propósito del presente trabajo fue determinar la relación entre la hipersensibilidad 

dentinaria pre y post terapia de raspado y alisado radicular en pacientes atendidos en la 

Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018. 

Los antecedentes en cuanto a prevalencia de hipersensibilidad dentinaria en población 

general varían en un complejo rango, asi por ejemplo Guillam y col. 19 encontró un valor 

de 52%. Liu-HC y col. 20 encontró un valor de 32%. Flynn y col.; Fisher y col.; y Motta 

encontraron valores alrededor del 18%.18;17 

Al someterse a la prueba de Chi- cuadrado (x2), se obtuvo una significancia estadística 

significativa de 0.282 lo cual es mayor a 0.05 (p>0.05), dando a entender que no se 

encontró una relación estadística significativa entre la pre y post terapia de raspado y 

alisado radicular. 

En la presente investigación la prevalencia de la hipersensibilidad dentinaria fue de 100% 

en el nivel de leve – moderado en el pre tratamiento de raspado y alisado radicular y la 

prevalencia en el post tratamiento fue de 80% en el nivel de moderado –grave en toda la 

población estudiada de 40 pacientes, lo que evidencia un cambio patológico en este 

proceso. Estos resultados son muy parecidos a los encontrados por Chabanski y col. 19 

en un estudio piloto, el cual señala una prevalencia de hipersensibilidad dentinaria común 

de  72.5 – 98%. La variación mínima podría deberse al tipo de pacientes que participaron 

del estudio, los cuales no se separan a los que estuvieron algún tipo de terapia 

periodontal anterior, ni se especifica el tipo de enfermedad periodontal. También se debe 
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tomar en cuenta que se tratan de poblaciones con diferentes orígenes étnicos y cultural 

que determinan variaciones en la hipersensibilidad dentinaria.   

Los resultados concuerdan con lo encontrado por Chabanski 19, el cual señala que no 

hay correlación significativa entre el nivel de sensibilidad reportada y la presencia de 

algún tratamiento periodontal previo. A su vez, el trabajo de investigación de Guillam y 

col. 21 encontró un 52% de hipersensibilidad dentinaria donde el 12.6% reportaron terapia 

periodontal previa. Este resultado se considera retrospectivo y fue obtenido por 

referencia de los pacientes y no por el registro de esta información por medio de la 

historia clínica, lo que produce un sesgo en la información. 

Además, el trabajo de investigación de Fisher y col. 17 encontró que la diferencia 

significativa entre el género masculino y femenino es mínima tanto en el pre y post 

operatorio; en el presente proyecto al analizar los resultados pre operatorio observamos 

que el 100% presenta hipersensibilidad en el nivel leve -moderado en ambos géneros, y 

en el post operatorio encontramos una prevalencia en el nivel leve -moderado de mujeres 

(17%) y tanto hombres (9%); en el nivel moderado -grave encontramos una prevalencia 

en hombre(82%) y tanto en mujeres(78%); y por ultimo en el nivel de muy intenso 

encontramos la prevalencia de hombre(9%) y tanto en mujeres(5%), dando una 

diferencia mínima entre el nivel de hipersensibilidad en ambos géneros.   

Con respecto al grupo etario, se obtuvo que en la pre terapia periodontal los tres grupos 

a estudiar obtuvieron la misma prevalencia de un 100%; y el grupo más prevalente en la 

post terapia periodontal en el nivel level moderado es el grupo de 51 a mas años con 

14%; en el nivel de moderado grave el de mayor prevalencia es el grupo de 41 a 50 años 
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con 87% y en el grupo de muy intenso, el grupo que presenta mayor hipersensibilidad es 

el de 31 a 40 años con un 50% de prevalencia. Considerando el numero de pacientes 

examinados podemos afirmar que el nivel más prevalente es el nivel moderado grave 

donde sobresale el grupo de 41 a 50 años(87%). Estos resultados son similares a los 

obtenidos por Gillam y col. 21 donde en su estudio realizado en el año 1999 sobre la 

percepción de la hipersensibilidad dentinaria, determinaron en un grupo de pacientes con 

un promedio de edad de 41.7 años, que la prevalencia de hipersensibilidad es de 52% y 

de este el 12.6% reportaron tratamiento periodontal previo. Estos a la vez difieren con 

lso estudios de Flynn y col. 18 e Irwin y col. 18, que señalaban mayor prevalencia de 

hipersensibilidad dentinaria entre 30 y 39 años; y el estudio de Liu- HC y col. 20 que 

encontró un grupo entre los 50 y 59 años con mayor prevalencia de hipersensibilidad 

dentinaria.  

Finalmente, y según lo evidenciado en la presente investigación, la hipersensibilidad 

dentinaria es una patología muy frecuente en la población que no tiene una relación entre 

el pre y post tratamiento periodontal, donde a partir de este punto podremos elaborar 

procedimientos terapéuticos más específicos o revalorar el tipo de tratamiento que 

requieren estos dientes al realizarle la terapia de raspado y alisado radicular, ya que esta 

es la que genera y propicia a un aumento significativo de la hipersensibilidad dentinaria 

y por ende generar mucho más confort y satisfacción del paciente. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. No existe una relación estadística significativa (p>0.05) entre la hipersensibilidad 

pre terapia de raspado y alisado radicular con la hipersensibilidad post terapia de 

raspado y alisado radicular. 

2. Todos los casos que presentaron hipersensibilidad dentinaria pre tratamiento en 

nivel leve – moderado (100%), aumento en la evaluación post quirúrgica a un nivel 

moderado – grave (80%). 

3. La prevalencia de hipersensibilidad por cuadrantes se determinó que en la pre 

terapia periodontal, en el nivel leve -moderado, el IV cuadrante presenta mayor 

hipersensibilidad dentinaria (100%) y en el nivel moderado -grave, los cuadrantes 

I y II presentan mayor hipersensibilidad dentinaria (8%). 

4. La prevalencia de hipersensibilidad por cuadrantes se pudo determinar que, en la 

post terapia periodontal, en el nivel leve -moderado, el I cuadrante presenta mayor 

hipersensibilidad dentinaria (30%); en el nivel moderado -grave, el cuadrante III 

presenta mayor hipersensibilidad dentinaria (67%) y en el nivel de muy intenso, el 

cuadrante IV presenta mayor hipersensibilidad dentinaria (30%) 

5. La prevalencia de hipersensibilidad dentinaria por genero en la pre terapia 

periodontal es de un 100% en lo que respecta un nivel leve moderado para ambos 

géneros. 

6. La prevalencia de hipersensibilidad dentinaria por genero en la post terapia 

periodontal es en el nivel leve moderado, la predominancia del género femenino 
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con 17% y en los niveles moderado grave y muy intenso predomino el género 

masculino con 82% y 9% respectivamente. 

7. La variación de hipersensibilidad dentinaria fue similar tanto para el sexo femenino 

como para el sexo masculino. 

8. La prevalencia de hipersensibilidad dentinaria respecto al grupo etario, se 

determino que en la pre terapia periodontal presentaron un 100% de prevalencia 

en todos los grupos y niveles. 

9. La prevalencia de hipersensibilidad dentinaria respecto al grupo etario en el post 

tratamiento se determino la prevalencia del nivel moderado grave donde el grupo 

de 41 a 50 años tuvo mayor prevalencia (87%). 

10. La variación de hipersensibilidad dentinaria fue similar entre los grupos etareos 

estudiados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

✓ Se pueden considerar los parámetros utilizados para la determinación de 

hipersensibilidad dentinaria de piezas dentarias en pacientes con periodontitis, 

como confiables basados en los datos obtenidos en la presente investigación. 

 

✓ Evaluar la hipersensibilidad dentinaria en forma individual en cada pieza dentaria 

en casos de pacientes con cirugía periodontal para no confundir la presencia de 

hipersensibilidad dentinaria en el paciente como resultado de evaluaciones 

generales. 

 

✓ Realizar un trabajo de investigación que incluya dentro de la muestra a piezas 

dentarias de pacientes con periodontitis con edad menor a los 40 años que 

permita el comportamiento de la hipersensibilidad dentinaria en pacientes 

jóvenes. 

 

✓ Promover la elaboración de estudios similares con ampliación en el tiempo de 

estudio y cantidad de la unidad de muestra para reafirmar los datos obtenidos en 

la presente investigación. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA 

SOLICITO EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGACION 

Dra.  

Rosa Leonor Basauri Esteves 

Coordinadora del curso de Periodoncia I de la Universidad Nacional de Trujillo 

 

Yo, Christiam Gabriel Acosta Mariños, natural de Trujillo, identificado con DNI 

N° 72728129, alumno de la Facultad de Estomatología, Universidad Nacional 

de Trujillo, ante usted me presento y expongo: 

Que, a fin de poder ejecutar mi proyecto de investigación de la Universidad 

Nacional de Trujillo, titulado: “Hipersensibilidad dentinaria y su relación 

con la terapia de raspado y alisado radicular en pacientes atendidos en la 

Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo, 2018” 

solicito a Ud. Se sirva a prestar las instalaciones de los módulos donde se 

ejecutará la parte práctica del curso de periodoncia que ud. Dirige y así dar 

cumplimiento con la elaboración de mi tesis. 

Por lo expuesto: 

Solicito a Usted, el permiso necesario. 

 

Trujillo, 1 de noviembre del 2018 

 

DRA. ROSA LEONOR BASAURI ESTEVES 

          COP UNT Nº 4194 
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ANEXO 02 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento, expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada: “Hipersensibilidad dentinaria y su relación con la terapia de raspado y 

alisado radicular en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2018”  

 Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes informado 

sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a utilizarse en la 

investigación pondrá en riesgo mi salud y bienestar.  

 

 

 

 

Apellidos y nombres: _______________________________  

Firma: ______________________  

Trujillo: ___ de _____del 2018. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 62 

ANEXO 03 

“Hipersensibilidad dentinaria y su relación con la terapia de raspado y alisado 

radicular en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2018” 

 

N° de ficha: ……………….      

Edad: ………..        Sexo: M   F 

 

1.- Evaluación de hipersensibilidad pre y post operatoria:  

Fecha: ……………….. 

 

 

Cuadrante I 

 

 

• Pieza N°1.3:    ……/…… 

• Pieza N°1.6.:     …../…… 

Cuadrante II 

 

 
• Pieza N°2.3.:    ……/…… 

• Pieza N°2.6:     …../…… 

Cuadrante III 

 

 
• Pieza N°3.3.:    ……/…… 

• Pieza N°3.6.:     …../…… 

Cuadrante IV 

 

 
• Pieza N°4.3.:    ……/…… 

• Pieza N°4.6.:     …../…… 

 

 

PRE/POST PRE/POST 

PRE/POST PRE/POST 
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ANEXO 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA 

-FICHA DE TRABAJO- 

 

Leyenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduación del dolor: 

1-3: leve-moderado 

4-6: moderado-grave 

> 6: muy intenso 
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ANEXO 05 
 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 
 

El Jurado deberá: 
 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 
siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 
c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 
 
TESIS: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
1. DE LAS GENERALIDADES: 
 
El Título. 
……..….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………  
 
Tipo de Investigación: 
…………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………….……………………………………………
…………………… 
 
2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 
Antecedentes:……………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
Justificación:.......................................................................................................................
............................................. 
  
Problema:…………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
 
Objetivos:…………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
 
Hipótesis:…………………………………………………………………………. 
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Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 
 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 
 
Análisis Estadístico: ……………………………………………………………... 
 
3. RESULTADOS: 

 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

4. DISCUSIÓN: 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

5. CONCLUSIONES: 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
7. RESUMEN: 

 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
9. ORIGINALIDAD: 

 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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10. SUSTENTACIÓN 
 

10.1. Formalidad: 
 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 10.2. Exposición: 
 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 10.3 Conocimiento del Tema:  
 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
CALIFICACIÓN:  
(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
 
 
JURADO:  Nombre   Código  Firma 
             
      
Presidente:  Dr.……………………........…………………….…………………. 
 
Grado Académico:………………………………………………………….......... 
 
Secretario:  Dr.………………………………………………………………….. 
 
Grado Académico:…………………………………………….……………......... 
 
Miembro: Dr.……………………..........…….…..……..…………………….. 
   
Grado Académico: ……………………….……………………..……………...... 
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ANEXO 06 
 

RESPUESTAS DE TESISTA  A OBSERVACIONES DEL JURADO 
 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 
manuscrito en el espacio correspondiente: 
 

a) Fundamentando su discrepancia. 
b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 
c) Firmar. 

 
TESIS: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..  

1.- DE LAS GENERALIDADES: 
 

El Titulo:  
 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Tipo de Investigación: 
 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 
Antecedentes:……………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
Justificación:………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
Problema:…………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
Objetivos:…………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 
 
Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 
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Análisis Estadístico:……………………………………………………………… 
 
3.- RESULTADOS:………………………………………………………………………………

………………………… 
 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………………………
………………………… 
 

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………………...........
............................... 
 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………. 
 

7.- RESUMEN:………………………………………………………………………….………

………………………….. 
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