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3. TÍTULO DEL PROYECTO

“Hipersensibilidad dentinaria, recesión gingival y factores de riesgo asociados: estudio 

epidemiológico observacional transversal “ 
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4. RESUMEN 
 

Objetivo: El objetivo principal de este estudio es determinar la prevalencia de la 

hipersensibilidad dentinaria en pacientes mayores de 18 años, que acuden a la Facultad 

de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, así como relacionar la 

hipersensibilidad dentinaria con otras variables como la recesión gingival y factores de 

riesgo asociados a esta patología.  

 

Material y métodos: Este Trabajo Fin de Máster se trata de un estudio epidemiológico, 

observacional, transversal, que forma parte de un estudio multicéntrico. El método de 

selección de la muestra fue no probabilístico, de casos consecutivos. Las variables 

analizadas se obtuvieron del examen clínico periodontal de los participantes, realizado 

por investigadores calibrados que registraban el estado periodontal, la hipersensibilidad 

mediante el índice de Schiff e índice binario (presencia/ausencia) y de un cuestionario 

completado por el paciente, donde se le hacía una serie de preguntas en relación a sus 

hábitos alimenticios, estilo de vida y percepción de su salud oral. 

 

Resultados: Se evaluaron 125 pacientes, de los cuales 56 (44,8%) eran hombres y 69 

(55,2%) eran mujeres. El 60,8% de la muestra estudiada presenta hipersensibilidad 

dentinaria determinada por el índice de Schiff ≥ 1 y el 62,4% presenta hipersensibilidad 

tras el estímulo determinada por el índice binario (Si/No HD). Del total de pacientes que 

presentan hipersensibilidad dentinaria (Schiff) 51 (67,1%) son mujeres; el 50% se cepilla 

los dientes 2 veces al día, y el 97,4% se cepilla con la mano derecha. Del total de pacientes 

que afirmaron tener hipersensibilidad en el cuestionario, el 57,9% tenía hipersensibilidad 

según el índice de Schiff, y el 59% según el índice binario. El 47,2% de los pacientes 

padecía periodontitis. La recesión gingival media fue de 0,79 (DE=0,925), y presentan 

recesión un 94,7% y 96,2% dentro del grupo de pacientes con hipersensibilidad según el 

índice de Schiff y binario, respectivamente. 

 

Conclusiones: La prevalencia de hipersensibilidad dentinaria en este estudio fue de un 

60,8% de acuerdo con el índice de Schiff ≥ 1 y un 62,4% según el índice binario (Si HD 

referida por el paciente). Existe asociación estadísticamente significativa entre la 

hipersensibilidad y aquellos pacientes que se cepillan entre dos y tres veces al día, así 

como una mayor prevalencia de hipersensibilidad en mujeres (OR= 0,283). 
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ABSTRACT 

Objective: The main objective of this study is to determine the prevalence of dentin 

hypersensitivity in patients over 18 years of age attending the Faculty of Dentistry of the 

Complutense University of Madrid, as well as to relate dentin hypersensitivity to other 

variables such as gingival recession and risk factors associated with this pathology. 

Material and methods: This Master´s thesis is an epidemiological, observational, cross-

sectional study that forms part of a multicenter study. The sample selection method was 

non-probabilistic, of consecutive cases. The variables analyzed were obtained from the 

clinical periodontal examination of the participants, carried out by calibrated researchers 

who recorded periodontal status, hypersensitivity using the Schiff Index and Binary Index 

(presence/absence) and a questionnaire completed by the patient, in which they were 

asked a series of questions regarding the dietary habits, lifestyle and perception of their 

oral health. 

Results: 125 patients were evaluated, of whom 56 (44,8%) were male and 69 (55,2%) 

were female. Of the sample studied, 60,8% showed dentin hypersensitivity as determined 

by the Schiff index ≥ 1 and 62,4% had post-stimulus hypersensitivity as determined by 

the binary index (Yes/No HD). Of the total number of patients with dentin 

hypersensitivity (Schiff) 51 (67,1%) were female; 50% brushed their teeth twice a day, 

and 97,4% brushed with the right hand. Of the total number of patients who reported 

hypersensitivity in the questionnaire, 57,9% had hypersensitivity according to the Schiff 

index, and 59% according to the binary index. Periodontitis was present in 47,2% of the 

patients. The mean gingival recession was 0,79 (SD: 0,925), with 94,7% and 96,2% 

recession in the group of patients with hypersensitivity according to the Schiff and binary 

index, respectively. 

Conclusions: The prevalence of dentin hypersensitivity in this study was 60,8% 

according to the Schiff index and 62,4% according to the binary index (Yes HD). There 

is a statistically significant association between hypersensitivity and those patients who 

brush two to three times a day, as well as higher prevalence of hypersensitivity in women 

(OR= 0,283). 
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5. INTRODUCCIÓN 

La hipersensibilidad dentinaria es una condición que afecta a muchos individuos y que 

está presente en la práctica clínica dental diaria, pudiendo provocar en el paciente 

alteraciones a nivel estético y funcional, lo cual puede tener, a veces, un impacto en su 

calidad de vida. Por todo ello, cada vez se intenta conocer mejor su epidemiología, 

etiología y características clínicas, para así poder prevenir y tratar correctamente a los 

pacientes. 

Hipersensibilidad dentinaria 

La hipersensibilidad dentinaria se caracteriza por un dolor intenso y transitorio de la 

dentina expuesta, en respuesta a estímulos químicos, térmicos, táctiles u osmóticos, y que 

no puede ser atribuida a otro tipo de defecto o patología dental (1).		Los diferentes estudios 

que han analizado este tema han demostrado gran variabilidad en la prevalencia de la 

hipersensibilidad, con estimaciones entre 1% hasta 98% (2),(3).		Esto puede deberse a las 

variaciones metodológicas en las estrategias de muestreo, las poblaciones diana y los 

diferentes métodos diagnósticos.  En la revisión sistemática llevada a cabo por Zeola y 

cols. en 2019, en la cual se revisaron un total de 77 estudios, se estimó una prevalencia 

de hipersensibilidad media de todos los estudios del 33,5% (IC 95%:30,2%-36,7%). Se 

observó una reducción de la prevalencia con la edad, debido a la obliteración de los 

túbulos dentinarios y aposición de la dentina secundaria y terciaria, así como un aumento 

en los jóvenes, debido a los hábitos y estilo de vida basados en dietas ácidas y hábitos 

parafuncionales, favoreciendo todo ello al desarrollo de la hipersensibilidad (3). En la 

Tabla 1 se recogen diferentes estudios transversales que muestran la prevalencia de la 

hipersensibilidad dentinaria en cada una de las poblaciones estudiadas.  

Autor/año Lugar Población Prevalencia HD 

Jensen,1964 Estados Unidos (USA) Adultos 30% 

Graf,1977 Suiza Edad 7-69 15% 

Flynn,1985 Reino Unido (UK) Edad 11-74 18% 

Fischer,1992 Brasil Edad 13-87 17% 

Murray and Roberts,1994 Indonesia Población general 27% 

Chabanski,1997 UK Pacientes periodontales 73% 

Irwin,1997 UK Pacientes adultos 57,2% 

Liu,1998 Taiwán Pacientes adultos 32% 

Rees,2000 UK Pacientes adultos 3,8% 
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Gillam,2001 UK/Corea Sur Pacientes adultos 52%/55,4% 

Taani,2001 Arabia Saudí Pacientes adultos/ periodontales 42% - 60% 

Clayton,2002 UK Militares 50% 

Rees,2003 Hong Kong Pacientes periodontales 68% 

Udoye,2006 Nigeria Pacientes adultos 16,3% 

Bamise,2007 Nigeria Pacientes adultos 1,34% 

Ommerborn,2007 Alemania Pacientes bruxistas 62,1% 

Chi,2008 Estados Unidos Personas sin hogar 14-28 años 52,6% 

Kehua,2009 China Población general 25,5% 

Tan,2009 China Edad 18-35 17,27% 

Bamise,2010 Nigeria Estudiantes 68,4% 

Que,2010 China Población general 41,7% 

Amarasena,2011 Australia Pacientes adultos 9,1% 

Azodo,2011 Nigeria Estudiantes 52,8% 

Chrysanthakopoulos,2011 Grecia Población general 18,2% 

Oderinu,2011 Nigeria Estudiantes 33,8% 

Bahsi,2012 Turquía Pacientes 5,3% 

Colak,2012 Turquía Pacientes adultos 7,6% 

Dhaliwal,2012 India Población general 48,9% 

Tengrungsun,2012 Tailandia Pacientes adultos 30,7% 

Wang,2012 China Población general 34,5% 

Ye,2012 China Pacientes adultos 37,9% 

Al-Khafaji,2013 Emiratos Árabes Población general 27% 

Cunha-Cruz,2013 USA Población general 12,3% 

Que,2013 China Población general 27,1% 

Rahiotis,2013 Grecia Pacientes adultos 21,3% 

Rane,2013 India Población general 42,5% 

Vijaya,2013 India  Población general 55% 

West,2013 Europa Edad 18-35 41,9% 

Costa,2014 Brasil Pacientes adultos 33,4% 

Naidu,2014 India Pacientes adultos 32% 

Olley,2015 Inglaterra Población general 56% 

Hannet,2016 India Población general 20,6% 

Deogade,2017 India Estudiantes 57,9% 

Guerra,2017 Italia Edad 18-35 21% 

Liang,2017 China Población general 33,7% 

O´Toole,2017 UK Población adulta 45,3% 

Yoshizaki,2017 Brasil Estudiantes 51,7% 

Pereira,2018 India Población general 62,2% 

               

                      Tabla 1: Resumen de estudios de prevalencia de hipersensibilidad dentinaria (3) 
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Se han propuesto varias teorías para tratar de explicar los mecanismos de la 

hipersensibilidad dentinaria. Una de las primeras fue la Teoría Nerviosa, según la cual, 

existen fibras nerviosas dentro de los túbulos dentinarios que acompañan a las 

prolongaciones de los odontoblastos. De esta forma, los estímulos que producen 

sensibilidad dentinaria actuarían directamente sobre las terminaciones nerviosas del 

complejo dentinopulpar.  

Por otro lado, Rapp y cols. sugirieron que los odontoblastos eran células originadas a 

partir de la cresta neural. Por ello, sus prolongaciones funcionarían como terminaciones 

nerviosas o receptores, cuya excitación se transmitiría a las fibras nerviosas de la dentina 

cercanas a la cámara pulpar. Para que esto fuera posible, sería necesario que dichas 

prolongaciones llegaran hasta la superficie periférica de la dentina, y que tuviera lugar 

una sinapsis química entre el odontoblasto y la terminación nerviosa. Sin embargo, estas 

ideas fueron rechazadas, ya que, se comprobó a través de técnicas de microscopía directa 

que los procesos odontoblásticos se extienden hasta un tercio y la mitad aproximadamente 

de la longitud del túbulo dentinario, por lo que existe un espacio libre ocupado por fluido 

dentinario (4). 

Actualmente, la teoría más ampliamente aceptada es la Teoría Hidrodinámica, propuesta 

inicialmente por Gysi en 1900, y defendida por Brännström en 1966. Según esta, los 

cambios mecánicos, ambientales, térmicos y químicos causan el movimiento del fluido 

dentro de los túbulos dentinarios, el cual distorsiona la capa más externa del tejido pulpar 

y estimula las terminaciones de las fibras nerviosas A delta mielínicas de la pulpa 

localizadas en la entrada de las paredes del túbulo, induciendo, de ese modo, un dolor 

agudo, intenso y transitorio (5). Dichas teorías quedan resumidas en la Figura 1. 
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Figura 1: Teorías clásicas de la sensibilidad dentinaria: a) Teoría nerviosa; b) Teoría del odontoblasto 

como receptor sensorial; c) Teoría hidrodinámica 

Son, por tanto, los movimientos bruscos del fluido, los responsables de la estimulación 

de las terminaciones nerviosas, los cuales pueden ser cuantificados midiendo la 

conductibilidad hidráulica de la dentina. De este modo, la dentina con una alta 

conductibilidad tiene una baja resistencia, y viceversa. Esta teoría remarca el concepto de 

que, diferentes estímulos pueden provocar distintas respuestas. Estímulos como la 

aplicación de un chorro de aire dan como resultado la desecación de la superficie 

dentinaria e incremento del flujo del fluido dentinario, al igual que ocurre con un estímulo 

de aire frio o azúcar (Figura 2). Por otro lado, se ha visto en estudios in vitro que, un 

estímulo caliente provoca una contracción del fluido dentro de los túbulos (4),(6).  
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 Figura 2: Teoría hidrodinámica de Brännström (aplicación de frio) 

Es lógico esperar que los anestésicos que se aplican directamente sobre la dentina 

expuesta no eliminen la sensibilidad dentinaria, ya que no pueden ni evitar el movimiento 

del fluido dentro de los túbulos ni actuar sobre el receptor, el cual se localiza en el interior 

de la dentina (4).   

La intensidad y calidad del dolor en pacientes con hipersensibilidad puede variar 

dependiendo de la severidad de la exposición dentinaria. Es importante destacar que la 

hipersensibilidad es siempre provocada por un estímulo externo, y raramente es un dolor 

continuo o espontáneo, en cuyo caso, habría que hacer un diagnóstico diferencial. Existen 

patologías que pueden presentar síntomas similares a la hipersensibilidad, como pueden 

ser dientes fracturados, restauraciones defectuosas, blanqueamientos dentales, trauma 

oclusal, enfermedades periodontales y su tratamiento, así como problemas endodónticos. 

De igual forma, es necesario remarcar que la hipersensibilidad puede coexistir con otras 

múltiples condiciones, las cuales pueden exacerbar sus síntomas, como por ejemplo el 

uso de agentes peróxidos presentes en las pastas dentífricas, los cuales pueden penetrar 

en la pulpa dentaria e inducir ese dolor afectando a los odontoblastos (6). 

La hipersensibilidad puede ser medida mediante un examen clínico, cuestionarios auto 

cumplimentados, evaluando la respuesta del paciente ante un estímulo y excluyendo otras 

condiciones dentales y periodontales, como pueden ser la pulpitis reversible e 

irreversible.  
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La mayoría de los estudios utilizan el índice de Schiff, mediante el cual, se dirige un 

estímulo de aire a la superficie vestibular expuesta de los dientes, durante un segundo y 

desde una distancia de aproximadamente 1 cm, tal y como se puede observar en la Figura 

3 (7).  

 

 

 

 

 

                                      Figura 3: Examen clínico mediante el índice de Schiff 

Después, se asigna un valor en función de la respuesta a dicho estímulo: 

o 0: El sujeto no responde al estímulo de aire.  

o 1: El sujeto responde al estímulo del aire, pero no solicita la interrupción del 

estímulo. 

o 2: El sujeto responde al estímulo de aire y solicita su interrupción. 

o 3: El sujeto responde al estímulo del aire, considera ese estímulo como 

doloroso y solicita la interrupción del estímulo. 

Se ha sugerido utilizar al menos dos métodos de registro para el diagnóstico de la 

hipersensibilidad dentinaria, ya que está presente la subjetividad del paciente, pudiendo 

alterar los resultados. Es por ello que, también se evalúa la presencia o ausencia de 

hipersensibilidad mediante el índice binario, complementando así el registro (4),(8). 

o 0: No hipersensibilidad tras el estímulo de aire. 

o 1: Sí hipersensibilidad tras el estímulo de aire. 

El examen radiográfico tiene escasa utilidad en el diagnóstico de la hipersensibilidad, sin 

embargo, es requerido para descartar otras patologías como caries, fracturas radiculares, 

restauraciones defectuosas y otras lesiones que puedan causar dolor (6). 
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Recesiones gingivales 

Existen condiciones clínicas específicas, como las recesiones gingivales, desgaste dental 

y las lesiones cervicales no cariosas, que pueden jugar un papel en la aparición de la 

hipersensibilidad dentinaria.  

En el Workshop mundial de 2018 sobre la Clasificación de Enfermedades Periodontales 

y Periimplantarias, se define la recesión gingival como un desplazamiento apical del 

margen gingival causado por diferentes condiciones y/o patologías, asociado con una 

pérdida de inserción clínica y con exposición de la superficie radicular al medio oral (9), 

(10). 

La prevalencia, extensión y severidad de estos defectos ha sido extensamente estudiada 

en la literatura, demostrando resultados muy heterogéneos. Las recesiones gingivales 

ocurren de forma frecuente en adultos, con una tendencia a aumentar con la edad, y está 

presente en poblaciones con una higiene oral tanto alta como deficiente. Estudios 

recientes han revelado que el 88% de las personas mayores de 65 años, y el 50% de las 

personas entre 18 y 64 años tienen mas de una 1 localización con recesión gingival (10). 

En otro estudio llevado a cabo en 92 pacientes entre 25 y 70 años, se observó que las 

recesiones gingivales eran mas frecuentes en los caninos superiores, así como en los 

primeros premolares (11).  

La profundidad de la recesión gingival es medida con una sonda periodontal, 

posicionándola entre el límite amelocementario (LAC) y el margen gingival. En algunas 

ocasiones, sin embargo, el LAC no es detectable debido a exposición radicular, lesiones 

cervicales no cariosas o presencia de restauraciones cervicales que lo enmascaran (10).  

Algunas de las posibles consecuencias de la recesión gingival y exposición de la 

superficie radicular al medio oral son alteraciones estéticas, hipersensibilidad dentinaria, 

así como un aumento tanto del riesgo de caries radiculares como del miedo del paciente 

a la pérdida dentaria. Es importante tener en cuenta el fenotipo del paciente, ya que puede 

aumentar el riesgo de recesión gingival, siendo los fenotipos finos mas propensos a ello. 

Cairo y cols. propusieron en 2011 una nueva clasificación basada en la medición de la 

pérdida de inserción interproximal, siendo actualmente la aceptada por el Workshop de 
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2018. De esta forma, se superarían las limitaciones de la antigua clasificación propuesta 

por Miller. Se distinguen 3 tipos de situaciones (9):  

• Recesión tipo 1 (RT1): Recesión gingival sin pérdida de inserción interproximal.  

• Recesión tipo 2 (RT2): Recesión gingival asociada a una pérdida de inserción 

interproximal menor o igual que la pérdida de inserción vestibular 

• Recesión tipo 3 (RT3): Recesión gingival asociada a una pérdida de inserción 

interproximal mayor que la pérdida de inserción vestibular. 

Factores de riesgo relacionados con la hipersensibilidad dentinaria 

El papel que juegan los factores de riesgo relacionados con las alteraciones 

mucogingivales y la hipersensibilidad dentinaria sigue siendo confuso. Los pacientes 

responden de manera diferente a un mismo factor de riesgo. La causa de la distinta 

susceptibilidad de cada persona sigue siendo desconocida, pero se cree que es debido a la 

capacidad buffer y flujo de la saliva, grosor de la película, movimientos de los tejidos 

blandos, distribución y tiempo de los ácidos en la cavidad oral, estructura dentaria y 

potencial de remineralización, entre otros (4).  

Se ha demostrado que un cepillado dental inadecuado, así como hábitos alimentarios 

basados en ácidos pueden producir desgaste de la superficie dentinaria (12). La pérdida 

de esmalte y la presencia de dentina expuesta, resultado de bruxismo, ácidos, reflujo 

gástrico y bulimia son considerados factores predisponentes que pueden llevar a 

hipersensibilidad. Sin embargo, en otros estudios se ha visto que la técnica y frecuencia 

de cepillado, las dietas ácidas y los hábitos parafuncionales no presentan diferencias 

estadísticamente significativas para ser considerados factores de riesgo relevantes (13), 

(14).  

El incremento de la aparición de hipersensibilidad dentaria, recesión gingival, y lesiones 

cervicales no cariosas se encuentra estrechamente relacionado con el estilo de vida de los 

pacientes. Por ello es importante para el clínico identificar todos los factores de riesgo 

que pueden contribuir a la etiología y desarrollo de estas patologías, de cara a poder 

prevenir y controlar estas alteraciones (13).  
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Existe en la literatura actual escasez de estudios que reflejen la prevalencia de 

hipersensibilidad dentinaria, medida en diferentes poblaciones y países de forma 

homogénea, lo que dificulta una asociación entre los posibles factores de riesgo con dicha 

condición.  

La exposición de la superficie radicular puede llevar a un compromiso estético y 

funcional, desarrollándose condiciones clínicamente relevantes. Se ha evaluado el 

impacto de las recesiones gingivales en los pacientes, revelando en el estudio de Nieri y 

cols. que, en una muestra de 96 pacientes con 783 recesiones, solo el 28% de ellas fueron 

percibidas por el paciente y solo unas pocas fueron sintomáticas (15).		De igual forma, en 

el estudio de West y cols. se evaluó una población de 3000 pacientes, de los cuales solo 

el 28% reconoció el impacto que tenía la hipersensbilidad dentinaria en sus vidas (12). 	

El estilo de vida de los pacientes afecta de manera notoria tanto a su salud oral como 

general. Esto difiere según la población que estemos estudiando, por lo que es difícil 

establecer unas asociaciones entre hábitos y salud oral. Se ha visto en numerosos estudios 

que, un cepillado inadecuado, así como la ingesta de determinados alimentos pueden 

producir cambios a nivel oral, especialmente defectos mucogingivales e hipersensibilidad 

dentinaria, sin embargo, otros estudios revelan lo contrario (16).  
 

No existe aún evidencia suficiente que avale o rechace asociaciones en relación a factores 

de riesgo identificados para las recesiones gingivales e hipersensibilidad dentinaria. Este 

dato, junto con el impacto que tienen estas condiciones en la salud de los pacientes, 

remarcan la necesidad de llevar a cabo trabajos de investigación sobre dichas patologías 

y sus causas (17). 

 

Por todo ello, consideramos justificado llevar a cabo este estudio, siendo conscientes de 

la importancia de conocer la prevalencia de estas alteraciones, así como de entender cómo 

interactúan los factores de riesgo conocidos con las condiciones de hipersensibilidad 

dentinaria y recesión gingival, para con ello contribuir a mejorar la calidad de vida 

nuestros pacientes.  
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7. OBJETIVOS 
 
 
7.1. Objetivo principal: 

 

Determinar la prevalencia de la hipersensibilidad dentinaria en pacientes mayores de 18 

años, que acuden a la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

7.2. Objetivos secundarios: 

• Determinar la media de las recesiones gingivales y su prevalencia tanto global 

como en función del estado clínico del paciente, definido por la presencia de 

hipersensibilidad dentinaria. 

• Describir los hábitos de higiene oral, estilo de vida y estado de salud oral de todos 

los pacientes incluidos en el estudio, y en función del estado clínico del paciente 

definido por la presencia de hipersensibilidad dentaria. 

• Analizar la relación de la hipersensibilidad dentinaria con la recesión gingival. 

• Analizar la relación de la hipersensibilidad con los hábitos anteriormente 

mencionados.  
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8. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
8.1. Diseño del estudio 
 
Este Trabajo Fin de Máster se trata de un estudio epidemiológico, observacional, 

transversal de los pacientes que acuden a la clínica dental de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte de un estudio multicéntrico 

llevado a cabo en siete países europeos (España, Reino Unido, Portugal, Suiza, Alemania, 

Italia e Irlanda). 

 
 
8.2. Población de estudio  
 
8.2.1. Reclutamiento 

Para este Trabajo de Fin de Máster, se reclutaron pacientes de forma consecutiva, adultos 

sanos con al menos 18 años que acudan a la Facultad de Odontología de la Universidad 

Complutense de Madrid, durante el periodo de tiempo en el que ha transcurrido el curso 

académico 2020-2021.  

 

8.2.2. Consentimiento informado 

A cada posible participante del estudio, uno de los investigadores o colaboradores le 

proporcionaba una hoja de información, en la cual se explicaba, de forma detallada y con 

un lenguaje entendible, todo lo relacionado con el estudio y se respondía a todas las 

posibles preguntas que el paciente tuviera. En el caso que el paciente aceptara participar 

en el estudio, firmaba el consentimiento informado.  

 

Una vez obtenido el consentimiento informado por escrito, el investigador evaluaba los 

criterios de inclusión y exclusión.  

 

8.2.3. Criterios de inclusión 

1. Persona sana de cualquier género que acuda a una visita dental general. 

2. Mayor o igual de 18 años. 

3. Capaz de comprender la información y cumplir con los procedimientos y 

restricciones. 

4. Que acepte participar en el estudio y que firme el consentimiento informado. 
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5. Tener un mínimo de 10 dientes excluyendo implantes, cordales, dientes con 

corona o prótesis fija.  

 

8.2.4. Criterios de exclusión 

1. Participante incapaz de responder a las preguntas. 

2. Empleados directos del patrocinador o del equipo de investigación del estudio. 

3. Mujeres embarazadas. 

4. Personas que estén en tratamiento de ortodoncia actualmente. 

5. Personas que han tomado analgésicos o han usado analgésicos tópicos durante las 

24 horas previas. 

6. Personas que requieran cobertura antibiótica (endocarditis, válvulas cardiacas)  

7. Personas con patologías (hemofilia, en tratamiento con 

anticoagulantes/antiagregantes) 

8.  Persona que, según el criterio del investigador, no sea elegible para participar en 

el estudio.  

 

Una vez que el paciente acepta participar en el estudio, firma el consentimiento informado 

y cumple con los criterios establecidos, rellenaba un cuestionario donde se le hacía una 

serie de preguntas en relación a sus hábitos alimenticios y de salud oral, entre otros. En 

todo este proceso estaba siempre presente uno de los miembros del estudio (MAB) para 

poder solventar cualquier duda o problema que plantease el paciente. Finalmente, uno de 

los investigadores calibrados realizaba un examen clínico, el cual se describirá 

posteriormente.  

 
8.3. Tamaño muestral y selección de la muestra 

El estudio principal es un estudio multicéntrico, el cual tiene por objetivo reclutar el 

mayor número de participantes posibles. Se ha estimado que sería necesario un tamaño 

muestral total de 4900 participantes, lo que correspondería una muestra de 700 

participantes por país, para detectar diferencias en la sensibilidad del 51,1% y 39% 

(expuestos y no expuestos) con una odds ratio de 1,63 (riesgo a	5%, poder 80%, test a 

dos colas).  
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El método de selección de la muestra fue no probabilístico, de casos consecutivos, con 

aquellos pacientes que acuden a la Facultad de Odontología de la Universidad 

Complutense de Madrid.  

En este Trabajo Fin de Master se incluyeron sólo los pacientes españoles registrados del 

año anterior por tres de los investigadores y todos los pacientes en los que se colaboró en 

la investigación del periodo de tiempo del curso académico 2020-2021.  

8.4. Registro de datos y medida de variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               Figura 4: Variables clínicas: dependientes e independientes 
 
 

8.5. Recogida de datos y fuentes de información 
 
8.5.1. Selección y calibración de los dentistas investigadores 
 
Todos los dentistas investigadores/examinadores fueron entrenados y calibrados antes de 

iniciar las actividades del estudio con una formación y un entrenamiento completo sobre 

el protocolo del estudio y medidas clínicas que se iban a evaluar. Al final del 

entrenamiento, se obtuvieron los índices de reproductibilidad intra e interexaminador.  

 

8.5.2. Documentos registrados 

• Formulario de informe de caso (CRF por sus siglas en inglés Case Report Form)- 

completado por el investigador.  

Este formulario incluía: 

a) Criterios de inclusión/exclusión dental.  

b) Datos demográficos: edad, sexo, peso y altura del paciente. 
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c) Situación socioeconómica (empleado/desempleado). 

d) Localización residencial (urbana/rural). 

e) Atención dental recibida en los 12 meses previos.  

• Cuestionario del participante-completado por el paciente con asistencia de un 

miembro de la investigación. 

 Incluía datos a cerca de: 

a) Hábitos de higiene oral del paciente. 

b) Factores de riesgo asociados con la hipersensibilidad dentinaria. 

c) Percepción del participante a cerca de su salud oral. 

d) Percepción del paciente a cerca de su hipersensibilidad: intensidad, 

duración y origen. 

e) Efecto de la hipersensibilidad dentinaria en la calidad de vida del 

participante. 

• Hojas de registros clínicos-realizado por el investigador calibrado con ayuda de 

otro miembro de la investigación. En ellas se evaluaba el desgaste dental, la 

hipersensibilidad dentinaria y parámetros periodontales (recesión gingival, 

profundidad de sondaje, fenotipo gingival y sangrado al sondaje) de los dientes 

que cumplían con los criterios de inclusión detallados en el siguiente apartado.  

 

En este TFM sólo se recogieron y analizaron los datos de la hipersensibilidad 

(puntuaciones de Schiff e índice binario), la recesión gingival y los factores de riesgo 

relacionados con hábitos de higiene oral, estilo de vida, así como salud oral percibida por 

el paciente. 

 

8.5.3. Criterios de selección dental 

A la hora de tomar los registros, los dientes deben cumplir unos criterios de inclusión y 

exclusión para poder ser evaluados clínicamente: 

Criterios de inclusión dental: 

• Examen Periodontal Básico (EPB) 

• Índices periodontales (recesión gingival): registrados tanto en vestibular como 

lingual/palatino desde 2º molar derecho a 2º molar izquierdo, en la arcada superior 

e inferior 
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• Hipersensibilidad dentinaria: registrada tanto en vestibular como lingual/palatino 

desde 2º molar derecho a 2º molar izquierdo, en la arcada superior e inferior 

Criterios de exclusión dental: 

• Dientes con corona o parte de una prótesis fija 

• Dientes con ortodoncia 

• Para la hipersensibilidad dentinaria: 

o Dientes con caries grandes 

o Dientes con restauraciones cerca del límite amelocementario (LAC) 

o Dientes con tratamiento endodóntico 

 

8.5.4. Registros clínicos recogidos por el investigador  

 

Registros de hipersensibilidad dentinaria 

• Índice de Schiff (escala ordinal de 0 a 3) registrado por el profesional (7): 

o 0: El sujeto no responde al estímulo de aire.  

o 1: El sujeto responde al estímulo del aire, pero no solicita la interrupción 

del estímulo. 

o 2: El sujeto responde al estímulo de aire y solicita su interrupción. 

o 3: El sujeto responde al estímulo del aire, considera ese estímulo como 

doloroso y solicita la interrupción del estímulo. 

• Índice de Hipersensibilidad binario, percibido por el paciente: 

o 0: No hipersensibilidad tras el estímulo de aire. 

o 1: Sí hipersensibilidad tras es estímulo de aire. 

 

Registros periodontales:  

• Recesión gingival: Distancia desde el límite amelocementario (LAC) hasta el 

margen gingival, medida en mm con una sonda periodontal CP15 (Sonda North 

Carolina Hu-friedy®). 

 

Una vez registrados y completados tanto los cuestionarios como los registros clínicos, 

todos los datos de cada paciente se pasaron a una matriz de datos elaborada en Excel, para 

después poder hacer el análisis estadístico.  
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8.6. Fotografías clínicas  
 
Se realizaron de forma regular fotografías clínicas de algunos pacientes para llevar a cabo 

un seguimiento de los casos, así como para confirmar la calibración entre los 

investigadores. 

 
8.7. Análisis estadístico  
 
Para este Trabajo Fin de Máster se llevó a cabo una estadística descriptiva de toda la 

población, y posteriormente se realizó una comparación en función de la situación clínica 

del paciente (hipersensibilidad dentinaria).  

 

Nuestra variable de estudio principal es la hipersensibilidad dentinaria, entendida como 

una variable categórica ordinal, evaluada por: 

• Índice de Schiff (escala ordinal de 0 a 3) 

o Ausencia de hipersensibilidad à Schiff: 0. 

o Presencia de hipersensibilidad à Schiff: 1,2,3. 

• Índice binario 

o Ausencia de hipersensibilidad à No HD tras estímulo de aire. 

o Presencia de hipersensibilidad à Si HD tras estímulo de aire. 

  

Se describió y analizó la relación de la hipersensibilidad dentinaria con diferentes factores 

de riesgo: 

-  Individuales: edad, sexo, condiciones médicas, hábitos (cepillado, dieta, tabaco, 

visitas al dentista). 

- Ambientales: lugar, nivel socioeconómico. 

- Clínicos: recesión gingival.  

Se categorizó la variable recesión gingival para poder observar y comparar sus 

prevalencias con las variables principales de estudio. De esta forma: 

- No recesión: recesión gingival = 0mm 

- Si recesión: recesión gingival ≥ 1mm 

Se realizaron tablas de contingencia y se utilizó la prueba de Chi Cuadrado entre las 

variables categóricas para comparar la presencia o ausencia de nuestra variable principal 

de estudio en los diferentes pacientes. En aquellas variables con más de dos categorías se 

utilizó posteriormente la corrección de Bonferroni para averiguar entre qué grupos 
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existían diferencias estadísticamente significativas, señalándolo en las tablas con flechas 

entre los grupos. Además, para establecer la magnitud de asociación se incluyeron la 

diferencia de prevalencias, la razón de prevalencia y el odds ratio (razón de odds), con su 

relación estadística.  

 

Se estableció un nivel de significación del 95% (p<0,05) y una potencia estadística del 

80%. Los datos fueron transferidos al programa SPSS (versión 25 IBMÒ)  

 
8.8. Consideraciones éticas 
 
En el caso de España, el protocolo del presente estudio ha sido aprobado por el Comité 

Ético de Investigación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, con fecha 20/5/2019. 

Código Interno: 19-228-E. 

 
Todos los procedimientos llevados a cabo en el estudio donde se involucraban a pacientes 

se desarrollaron de acuerdo a los principios de la Declaración de Helsinki, y en total 

conformidad con las regulaciones pertinentes. 

 
Del mismo modo, se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes 

incluidos en el estudio. 

 
8.9. Presupuesto 
 
Esta investigación recibe financiación a través de GlaxoSmithKline Consumer 

HealthCareÒ en el contexto de un acuerdo para la investigación observacional con la 

Unidad de Ensayos Clínicos dentales, Facultad de Ciencias Orales y Odontológicas, 

Universidad de Bristol. 
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9. RESULTADOS 
 

1. DATOS DEL FORMULARIO DE INFORME DE CASO 
 

1.1 Variables demográficas de muestra estudiada 

En las Tablas 2 y 3 se describen las características demográficas principales de la 

población estudiada.  

Se evaluaron 125 pacientes, 56 hombres (44,8%) y 69 mujeres (55,2%). 

Del total de la población estudiada, el 85,6% reside en zonas urbanas, el 37,9% de la 

población desempeña labores no manuales, y solo el 13,7% se encuentra en situación de 

desempleo.  

La media global de edad es de 46,43 años (DE=17,34), de peso es de 71,9 kg (DE= 17,51) 

y de altura es de 168,22 cm (DE= 12,75). 

                          Sexo 

Hombre 56 (44,8%) 

Mujer 69 (55,2%) 

Total 125 (100%) 

Lugar de residencia 

Rural 18 (14,4%) 

Urbano 107 (85,6%) 

Total 125 (100%) 

                        Empleo 

Desempleado 17 (13,7%) 

Estudiante 26 (21%) 

Labor manual 34 (27,4%) 

Labor no manual 48 (37,9%) 

Total 125 (100%) 

                              Tabla 2: Variables demográficas cualitativas 

 

 

 

 
 
                Tabla 3: Variables demográficas cuantitativas (DE= Desviación Estándar) 

 N Media  DE 

Edad 125 46,43 17,342 

Peso 125 71,9 17,514 

Altura 125 168,22 12,753 
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1.2 Variables respuesta primarias 

El 60,8% de la muestra estudiada tiene hipersensibilidad dentinaria determinada por el 

índice de Schiff ≥ 1 y el 62,4% presenta hipersensibilidad tras el estímulo determinada 

por el índice binario (Si/No HD) (Tabla 4). 

 SCHIFF (≥ 1) HIPERSENSIBILIDAD 

NO 49 (39,2%) 47 (37,6%) 

SI 76 (60,8%) 78 (62,4%) 

      Total 125 (100%) 125 (100%) 

  
                                           Tabla 4: Variables respuesta primarias  

 
1.3 Análisis estadístico descriptivo de la variable demográfica sexo en función 

de la situación clínica (Schiff, HD) 

a) Análisis descriptivo en función de la Hipersensibilidad (Schiff ≥ 1) 

De un total de 76 pacientes que presentan hipersensibilidad dentinaria determinada por el 

índice de Schiff  ≥ 1, 51 (67,1%) son mujeres, siendo este un resultado estadísticamente 

significativo.  

En el grupo de mujeres hay un 30,7% más de hipersensibilidad (Schiff) que en el de los 

hombres. La prevalencia de hipersensibilidad (Schiff) en las mujeres es 0,52 veces 

superior que en los hombres y su odds de enfermedad (“probabilidad” de tener 

hipersensibilidad) en el grupo de las mujeres es 0,285 veces superior que en el grupo de 

los hombres.  

b) Análisis descriptivo en función de la Hipersensibilidad HD (binario) 

De un total de 78 pacientes que presentan hipersensibilidad dentinaria determinada por el 

índice binario de hipersensibilidad (SI/NO HD), 52 (66,7%) son mujeres, siendo este un 

resultado estadísticamente significativo.  

En el grupo de mujeres hay 30,49% más de hipersensibilidad (Si HD) que en el de los 

hombres. La prevalencia de hipersensibilidad (HD) en las mujeres es 0,522 veces superior 

que en los hombres y su odds de enfermedad (“probabilidad” de tener hipersensibilidad) 

en el grupo de las mujeres es 0,283 veces superior que en el grupo de los hombres.   
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                                     Sexo  

Respuestas Total SCHIFF HIPERSENSIBILIDAD 

  NO SI NO HD SI HD 

Hombre 56 (44,8%) 31(63,3%) 25 (32,9%) 30 (63,8%) 26 (33,3%) 

Mujer 69 (55,2%) 18 (36,7%) 51 (67,1%) 17 (36,2%) 52 (66,7%) 

Total 125(100%) 49 (100%) 76 (100%) 47 (100%) 78 (100%) 

Chi-cuadrado 0,001* 0,001* 

 
 Tabla 5: Análisis estadístico descriptivo de la variable sexo en función a la situación clínica (Schiff,HD) 

                                       *= valor estadísticamente significativo (p<0,05) 

 
 Dif. prev IC (95%) Prev.Ratio OR 

SCHIFF 30,37% 12,47-45,74% 0,52 0,285 

HIPERSENSIBILIDAD 30,49% 12,44%-45,94% 0,522 0,283 

 
                         Tabla 6: Medidas de asociación entre sexo e hipersensibilidad (Schiff,HD) 

Dif.prev= Diferencia de prevalencias 

IC (95%) = Intervalo de confianza 

Prev.Ratio= Razón de prevalencia 

OR= Odds ratio 

 

Para poder comparar el resto de las variables estudiadas, a continuación, se va a presentar 

en cada apartado el análisis global de toda la población y el análisis en función de la 

situación clínica definida (Schiff  ≥ 1 e Hipersensibilidad) en cada uno de los siguientes 

apartados:  

 

2. CUESTIONARIO DEL PACIENTE 

2.1 Análisis estadístico descriptivo de los Hábitos de Higiene oral  

En relación con el análisis global de los hábitos de higiene oral, en la Tabla 7 se observa 

que el 45,6% de la población estudiada se cepilla los dientes dos veces al día; el 50,4% 

se cepilla durante 2 o más minutos; el 51,2% utiliza un cepillo manual, y de este grupo el 

34,7% utiliza un cepillo de dureza media.  
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Según el momento de cepillado, en el desayuno el 40,8% indica que lo realiza “menos de 

10 minutos después”; en la comida el 34,7% indica que no lo realiza “ni antes ni después 

de comer”, y cuando lo realizan en la cena, el 41,6% lo hace “más de 30 minutos después”.  

El 96% de los pacientes afirma que se cepilla los dientes con la mano derecha; el 71,2% 

no utiliza un dentífrico desensibilizante; el 50,4% está preocupado por su mal aliento; el 

66,1% no nota su boca seca, y el 62,4% no es portador de ningún aparato de ortodoncia.  

a) Hipersensibilidad (Schiff ≥ 1) 

Según el índice de Schiff, del total de 76% de los pacientes que presentan 

hipersensibilidad dentinaria, el 50% se cepilla los dientes 2 veces al día, siendo este un 

resultado estadísticamente significativo, encontrándose diferencias entre aquellos 

pacientes que se cepillan una vez al día o menos y los que lo hacen dos y tres o más veces; 

el 50% lo hace durante 2 o menos minutos, y el 47,4% de los pacientes utilizan un cepillo 

eléctrico.  

Respecto al momento de cepillado, en el desayuno el 40,8% indica que lo realiza “menos 

de 10 minutos después”; en la comida el 33,3% se cepilla “entre 10 y 30 minutos 

después”, y cuando lo realizan en la cena, el 43,4% lo hace “mas de 30 minutos después”.  

El 97,4% de los pacientes con Schiff ≥1 se cepillan con la mano derecha; el 72,4% no 

usa dentífrico desensibilizante; al 54,7% de los pacientes les preocupa su mal aliento; el 

61,3% no nota su boca seca y 65,8% no ha llevado ningún aparato de ortodoncia.  

 

b) Hipersensibilidad HD (binario) 

Dentro del grupo de pacientes que presentan hipersensibilidad dentinaria (índice binario) 

(78%), el 51,3% se cepilla dos veces al día, siendo este un resultado estadísticamente 

significativo, con diferencias en comparación con el grupo que solo se cepilla una vez al 

día o menos. El 50% lo hace durante 2 o menos minutos, y el 51,1% utiliza un cepillo 

manual. El 93,6% de los pacientes con hipersensibilidad dentinaria (sí HD) utilizan la 

mano derecha para cepillarse. 
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                              Frecuencia de cepillado  

Respuestas Total SCHIFF  HIPERSENSIBILIDAD 

  NO SI NO HD SI HD 

N 125 (100%) 49 (100%) 76 (100%) 47 (100%) 78 (100%) 

Una vez o menos 25 (20%) 16 (32,7%) 9 (11,8%) 15 (31,9%) 10(12,8%) 

Dos veces 57 (45,6%) 19 (38,8%) 38 (50%) 17 (36,2%) 40 (51,3%) 

Tres o más veces 43 (34,4%) 14 (28,6%) 29 (38,2%) 15 (31,9%) 28 (35,9%) 

Tiempo de cepillado 

<=2’ 63 (50,4%) 25 (51%) 38 (50%) 24 (51,1%) 39 (50%) 

>2’ 51 (40,8%) 19 (38,8%) 32 (42,1%) 18 (38,3%) 33 (42,3%) 

No sabe 11 (8,8%) 5 (10,2%) 6 (7,9%) 5 (10,6%) 6 (7,7%) 

Tipo de cepillo 

Eléctrico 60 (48,8%) 24 (49%) 36 (47,4%) 23 (48,9%) 37 (47,4%) 

Manual 64 (51,2%) 25 (51%) 39 (51,3%) 24 (51,1%) 40 (51,3%) 

Ambos 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (1,3%) 

Tipo de cepillo manual 

Blando 10 (8,1%) 3 (6,1%) 7 (9,3%) 4 (8,5%) 6 (7,8%) 

Medio 43 (34,7%) 15 (30,6%) 28 (37,3%) 13 (27,7%) 30 (39%) 

Duro 8 (6,5%) 4 (8,2%) 4 (5,3%) 4 (8,5%) 4 (5,2%) 

No sabe 4 (3,2%) 3 (6,1%) 1 (1,3%) 3 (6,4%) 1 (1,3%) 

No contesta 59 (47,6%) 24 (49%) 35 (46,7%) 23 (48,9%) 36 (46,8%) 

Donde se cepilla primero 

Cuadrante 1 30 (24%) 12 (24,5%) 18 (23,7%) 12 (25,5%) 18 (23,1%) 

Cuadrante 2 24 (19,2%) 8 (16,3%) 16 (21,1%) 8 (17%) 16 (20,5%) 

Cuadrante 3 11 (8,8%) 7 (14,3%) 4 (5,3%) 5 (10,6%) 6 (7,7%) 

Cuadrante 4 8 (6,4%) 4 (8,2%) 4 (5,3%) 4 (8,5%) 4 (5,1%) 

Desayuno-momento de cepillado 

Ni antes ni después 25 (20%) 17 (34,7%) 8 (10,5%) 17 (36,2%) 8 (10,3%) 

Antes y después 4 (3,2%) 0 (0%) 4 (5,3%) 0 (0%) 4 (5,1%) 

>30’ antes 4 (3,2%) 2 (4,1%) 2 (2,6%) 2 (4,3%) 2 (2,6%) 

10-30’antes 3 (2,4%) 0 (0%) 3 (3,9%) 0 (0%) 3 (3,8%) 

<10’antes 3 (2,4%) 1 (2%) 2 (2,6%) 1 (2,1%) 2 (2,6%) 

<10’después 51 (40,8%) 20 (40,8%) 31 (40,8%) 19 (40,4%) 32 (41%) 

10-30’después 29 (23,2%) 7 (14,3%) 22 (28,9%) 6 (12,8%) 23 (29,5%) 

>30’después 6 (4,8%) 2(4,1%) 4 (5,3%) 2 (4,3%) 4 (5,1%) 

* * 
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Comida-momento de cepillado 

Ni antes ni después 43 (34,7%) 19 (38,8%) 24 (32%) 17 (36,2%) 43 (34,7%) 

<10’antes 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (0,8%) 

<10’después 25 (20,2%) 11 (22,4%) 14 (18,7%) 11 (23,4%) 25 (20,2%) 

10-30’después 37 (29,8%) 12 (24,5%) 25 (33,3%) 12 (25,5%) 37 (29,8%) 

>30’después 18 (14,5%) 7 (14,3%) 11 (14,7%) 7 (14,9%) 18 (14,5%) 

Cena-momento de cepillado 

Ni antes ni después 8 (6,4%) 4 (8,2%) 4 (5,3%) 3 (6,4%) 5 (6,4%) 

Antes y después 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (1,3%) 

<10’después 28 (22,4%) 10 (20,4%) 18 (23,7%) 12 (25,5%) 16 (20,5%) 

10-30’después 36 (28,8%) 16 (32,7%) 20 (26,3%) 14 (29,8%) 22 (28,2%) 

>30’después 52 (41,6%) 19 (38,8%) 33 (43,4%) 18 (38,3%) 34 (43,6%) 

Mano con la que se cepilla 

Izquierda 3 (2,4%) 3 (6,1%) 0 (0%) 3 (6,4%) 0 (0%) 

Derecha 120 (96%) 46 (93,9%) 74 (97,4%) 44 (93,6%) 76 (97,4%) 

Cambiando 2 (1,6%) 0 (0%) 2 (2,6%) 0 (0%) 2 (2,6%) 

Uso de dentífrico desensibilizante 

No dentif desensi 89 (71,2%) 34 (69,4%) 55 (72,4%) 32 (68,1%) 57 (73,1%) 

Si dentif desensi 24 (19,2%) 7 (14,3%) 17 (22,4%) 7 (14,9%) 17 (21,8%) 

No sabe 12 (9,6%) 8 (16,3%) 4 (5,3%) 8 (17%) 4 (5,1%) 

Le preocupa el mal aliento 

No preocupa 62 (50,4%) 28 (58,3%) 34 (45,3%) 26 (56,5%) 36 (46,8%) 

Si preocupa 61 (49,6%) 20 (41,7%) 41 (54,7%) 20 (43,5%) 41 (53,2%) 

Boca seca 

No boca seca 82 (66,1%) 36 (73,5%) 46 (61,3%) 34 (72,3%) 48 (62,3%) 

Si boca seca 36 (29%) 11 (22,4%) 25 (33,3%) 11 (23,4%) 25 (32,5%) 

No sabe 6 (4,8%) 2 (4,1%) 4 (5,3%) 2 (4,3%) 4 (5,2%) 

Tratamiento de ortodoncia 

No orto 78 (62,4%) 28 (57,1%) 50 (65,8%) 26 (55,3%) 52 (66,7%) 

Si orto 47 (37,6%) 21 (42,9%) 26 (34,2%) 21 (44,7%) 26 (33,3%) 

 
                        Tabla 7: Análisis estadístico descriptivo de los Hábitos de Higiene Oral 

                 *         = diferencias estadísticamente significativas entre grupos (p<0,05) 
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2.2 Análisis estadístico descriptivo del Estilo de vida 

En la Tabla 8 se describe el estilo de vida de los pacientes. El 23,2% de la población ha 

fumado tabaco en el pasado; el 68,8% afirma que bebe alcohol de forma ocasional. 

El 33,6% de la población aprieta o rechina los dientes, el 41,1% padece estrés de forma 

ocasional y el 31,5% padece acidez o reflujo de forma ocasional. 

a) Hipersensibilidad (Schiff ≥ 1) 

El 22,4% de los pacientes que presentan hipersensibilidad dentinaria (Schiff) ha fumado 

tabaco en el pasado, el 68,4% afirma que bebe alcohol y el 42,7% padece estrés 

ocasionalmente. 

b) Hipersensibilidad HD (binario) 

Dentro del grupo de pacientes que presentan hipersensibilidad dentinaria (Sí HD), el 

15,4% afirma fumar tabaco; el 67,9% bebe alcohol ocasionalmente, el 70,5% no ha 

tomado nunca medicación para dormir o antidepresivos; un 33,3% afirma apretar o 

rechinar los dientes y el 35,8% padece acidez o reflujo de forma ocasional.  

                            Fumar tabaco (cigarrillos, puros, pipa)  

Respuestas Total SCHIFF  HIPERSENSIBILIDAD 

  NO SI NO HD SI HD 

N 125 (100%) 49 (100%) 76 (100%) 47 (100%) 78 (100%) 

Si 18 (14,4%) 6 (12,2%) 12 (15,8%) 6 (12,8%) 12 (15,4%) 

En ocasiones 7 (5,6%) 2 (4,1%) 5 (6,6%) 2 (4,3%) 5 (6,4%) 

En el pasado 29 (23,2%) 12 (24,5%) 17 (22,4%) 11 (23,4%) 18 (23,1%) 

Nunca 71 (56,8%) 29 (59,2%) 42 (55,3%) 28 (59,6%) 43 (55,1%) 

Fuma cigarrillos electrónicos 

Si 2 (1,6%) 1 (2%) 1 (1,3%) 1 (2,1%) 1 (1,3%) 

En ocasiones 2 (1,6%) 0 (0%) 2 (2,6%) 0 (0%) 2 (2,6%) 

En el pasado 2 (1,6%) 1 (2%) 1 (1,3%) 1 (2,1%) 1 (1,3%) 

Nunca 119 (95,2%) 47 (95,9%) 72 (94,7%) 45 (95,7%) 74 (94,9%) 

Bebe alcohol 

Si 13 (10,4%) 4 (8,2%) 9 (11,8%) 5 (10,6%) 8(10,3%) 

En ocasiones 86 (68,8%) 34 (69,4%) 52 (68,4%) 33 (70,2%) 53 (67,9%) 

En el pasado 6 (4,8%) 3 (6,1%) 3 (3,9%) 2 (4,3%) 4 (5,1%) 

Nunca 19 (15,2%) 7 (14,3%) 12 (15,8%) 6 (12,8%) 13 (16,7%) 

No sabe 1 (0,8%) 1 (2%) 0 (0%) 1 (2,1%) 0 (0%) 
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Ronca al dormir 

Si 34 (27,2%) 12 (24,5%) 22 (28,9%) 11 (23,4%) 23 (29,5%) 

En ocasiones 34 (27,2%) 13 (26,5%) 21 (27,6%) 12 (25,5%) 22 (28,2%) 

En el pasado 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (1,3%) 

Nunca 34 (27,2%) 17 (34,7%) 17 (22,4%) 17 (36,2%) 17 (21,8%) 

No sabe 22 (17,6%) 7 (14,3%) 15 (19,7%) 7 (14,9%) 15 (19,2%) 

Medicación para dormir o antidepresivos 

Si 15 (12%) 6 (12,2%) 9 (11,8%) 6 (12,8%) 9 (11,5%) 

En ocasiones 11 (8,8%) 2 (4,1%) 9 (11,8%) 2 (4,3%) 9 (11,5%) 

En el pasado 8 (6,4%) 3 (6,1%) 5 (6,6%) 4 (8,5%) 4 (5,1%) 

Nunca 89 (71,2%) 37 (75,5%) 52 (68,4%) 34 (72,3%) 55 (70,5%) 

No sabe 2 (1,6%) 1 (2%) 1 (1,3%) 1 (2,1%) 1 (1,3%) 

Mastica chicle 

Si 11 (8,9%) 3 (6,1%) 8 (10,7%) 3 (6,4%) 8 (10,4%) 

En ocasiones 49 (39,5%) 25 (51%) 24 (32%) 26 (55,3%) 23 (29,9%) 

En el pasado 16 (12,9%) 4 (8,2%) 12 (16%) 3 (6,4%) 13 (16,9%) 

Nunca 47 (37,9%) 17 (34,7%) 30 (40%) 15 (31,9%) 32 (41,6%) 

No sabe 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (1,3%) 

Aprieta o rechina los dientes 

Si 35 (28%) 11 (22,4%) 24 (31,6%) 9 (19,1%) 26 (33,3%) 

En ocasiones 25 (20%) 12 (24,5%) 13 (17,1%) 10 (21,3%) 15 (19,2%) 

En el pasado 4 (3,2%) 1 (2%) 3 (3,9%) 1 (2,1%) 3 (3,8%) 

Nunca 42 (33,6%) 17 (34,7%) 25 (32,9%) 19 (40,4%) 23 (29,5%) 

No sabe 19 (15,2%) 8 (16,3%) 11 (14,5%) 8 (17%) 11 (14,1%) 

Padece estrés 

Si 35 (28,2%) 14 (28,6%) 21 (28%) 11 (23,4%) 24 (31,2%) 

En ocasiones 51 (41,1%) 19 (38,8%) 32 (42,7%) 20 (42,6%) 31 (40,3%) 

En el pasado 9 (7,3%) 3 (6,1%) 6 (8%) 3 (6,4%) 6 (7,8%) 

Nunca 26 (21%) 12 (24,5%) 14 (18,7%) 12 (25,5%) 14 (18,2%) 

No sabe 3 (2,4%) 1 (2%) 2 (2,7%) 1 (2,1%) 2 (2,6%) 

Acidez/reflujo 

Si 23 (18,5%) 8 (16,7%) 15 (19,7%) 8 (17,4%) 15 (19,2%) 

En ocasiones 39 (31,5%) 13 (27,1%) 26 (34,2%) 11 (23,9%) 28 (35,8%) 

En el pasado 4 (3,2%) 2 (4,2%) 2 (2,6%) 1 (2,2%) 3 (3,8%) 

Nunca 53 (42,7%) 23 (47,9%) 30 (39,5%) 24 (52,2%) 29 (37,2%) 

No sabe 5 (4%) 2 (4,2%) 3 (3,9%) 2 (4,3%) 3 (3,8%) 
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Vómitos 

Si 4 (3,2%) 4 (8,2%) 0 (0%) 4 (8,5%) 0 (0%) 

En ocasiones 7 (5,6%) 3 (6,1%) 4 (5,3%) 3 (6,4%) 4 (5,1%) 

En el pasado 3 (2,4%) 1 (2%) 2 (2,6%) 1 (2,1%) 2 (2,6%) 

Nunca 109 (87,2%) 40 (81,6%) 69 (90,8%) 38 (80,9%) 71 (91%) 

No sabe 2 (1,6%) 1 (2%) 1 (1,3%) 1 (2,1%) 1 (1,3%) 

Frecuencia de ejercicio/deporte 

<1/semana 45 (36%) 16 (32,7%) 29 (38,2%) 15 (31,9%) 30 (38,5%) 

1-2/semana 34 (27,2%) 19 (38,8%) 15 (19,7%) 18 (38,3%) 16 (20,5%) 

3-4/semana 28 (22,4%) 10 (20,4%) 18 (23,7%) 11 (23,4%) 17 (21,8%) 

>=5/semana 18 (14,4%) 4 (8,2%) 14 (18,4%) 3 (6,4%) 15 (19,2%) 

 
                                Tabla 8: Análisis estadístico descriptivo del Estilo de vida 

                        *         = diferencias estadísticamente significativas entre grupos (p<0,05) 

 

2.3 Análisis estadístico descriptivo de la Salud Oral percibida por el paciente 

En la Tabla 9 se observa que el 43,5% de los pacientes afirma que sus encías sangran en 

el momento del cepillado; solo un el 18,4% cree tener los dientes flojos; el 16,8% indican 

que sus encías están retraídas y el 50,8% afirman que sus dientes no presentan erosión.  

a) Hipersensibilidad (Schiff ≥ 1) 

De los pacientes con hipersensibilidad dentinaria (Schiff), el 44% de los pacientes afirma 

que sus encías sangran al cepillado, el 22,4% tiene los dientes flojos y el 67,1% no cree 

tener las encías retraídas.  

b) Hipersensibilidad HD (binario) 

Dentro del grupo de pacientes con hipersensibilidad dentinaria (Si HD), el 46,8% afirma 

que sus encías no sangran en el momento del cepillado, el 21,8% nota los dientes flojos 

y el 67,9% no cree tener las encías retraídas.  

                            Sangrado de encías  

Respuestas Total SCHIFF  HIPERSENSIBILIDAD 

  NO SI NO HD SI HD 

N 125 (100%) 49 (100%) 76 (100%) 47 (100%) 78 (100%) 

No sangra 70 (56,5%) 28 (57,1%) 42 (56%) 29 (61,7%) 41 (53,2%) 

Si sangra 54 (43,5%) 21 (42,9%) 33 (44%) 18 (38,3%) 36 (46,8%) 
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Productos para el sangrado 

No 37 (30,1%) 14 (28,6%) 23 (31,1%) 12 (25,5%) 25 (32,9%) 

Si 19 (15,4%) 8 (16,3%) 11 (14,9%) 7 (14,9%) 12 (15,8%) 

No contestada 67 (54,5%) 27 (55,1%) 40 (54,1%) 28 (59,6%) 39 (51,3%) 

Sangrado tratado por el dentista 

No 27 (22%) 11 (22,4%) 16 (21,6%) 9 (19,1%) 18 (23,7%) 

Si 29 (23,6%) 11 (22,4%) 18 (24,3%) 10 (21,3%) 19 (25%) 

No contestada 67 (54,5%) 27 (55,1%) 40 (51,1%) 28 (59,6%) 39 (51,3%) 

Dientes flojos 

No 100 (80%) 42 (85,7%) 58 (76,3%) 39 (83%) 61 (78,2%) 

Si 23 (18,4%) 6 (12,2%) 17 (22,4%) 6 (12,8%) 17 (21,8%) 

No contestada 2 (1,6%) 1 (2%) 1 (1,3%) 2 (4,3%) 0 (0%) 

Encías retraídas 

Si 21 (16,8%) 12 (24,5%) 9 (11,8%) 11 (23,4%) 10 (12,8%) 

No 75 (60%) 24 (49%) 51 (67,1%) 22 (46,8%) 53 (67,9%) 

No lo sé 29 (23,2%) 13 (26,5%) 16 (21,1%) 14 (29,8%) 15 (19,2%) 

Dientes con erosión 

Si 30 (24,2%) 11 (22,9%) 19 (25%) 13 (28,3%) 17 (21,8%) 

No 63 (50,8%) 23 (47,9% 40 (52,6%) 20 (43,5%) 43 (55,1%) 

No lo sé 31 (25%) 14 (29,2%) 17 (22,4%) 13 (28,3%) 18 (23,1%) 

Tratamiento de erosión 

No 69 (56,1%) 27 (55,1%) 42 (56,8%) 24 (51,1%) 45 (59,2%) 

No contestada 54 (43,9%) 22 (44,9%) 32 (43,2%) 23 (48,9%) 31 (40,8%) 

Erosión tratada por dentista 

No 55 (44,4%) 22 (44,9%) 33 (44%) 20 (42,6%) 35 (45,5%) 

Si 15 (12,1%) 5 (10,2%) 10 (13,3%) 4 (8,5%) 11 (14,3%) 

No contestada 54 (43,5%) 22 (44,9%) 32 (42,7%) 23 (48,9%) 31 (40,3%) 

 
                   Tabla 9: Análisis estadístico descriptivo de la Salud Oral percibida por el paciente 

                       *         = diferencias estadísticamente significativas entre grupos (p<0,05) 

 
 

 
 

 
 



 42 

2.4 Análisis estadístico descriptivo de la Hipersensibilidad dental percibida por el 

paciente 

En la Tabla 10 se observa que el 62,4% de los pacientes afirmaron padecer 

hipersensibilidad dentinaria; el 27,2% ha acudido al dentista para tratar dicha 

hipersensibilidad y solo un 20,8% ha utilizado algún tratamiento para tratarla.  

a) Hipersensibilidad (Schiff ≥ 1) 

El 42,1% de los pacientes con hipersensibilidad (Schiff) afirmó en el cuestionario que no 

tenía hipersensibilidad dental, frente al 16,3% de los que no se les registró 

hipersensibilidad dentinaria mediante la prueba de Schiff, que anotaron en el cuestionario 

que sí la tenían, siendo estos datos estadísticamente significativos.  

El 34,2% de estos pacientes lleva padeciendo hipersensibilidad dentinaria mas de dos 

años y el mismo porcentaje de pacientes no ha utilizado ningún tratamiento para ello. 

El 14,5% siente dolor al comer comida caliente, el 55,3% lo siente con la comida fría, el 

13,2% con la comida dulce, el 25% con el aire frio y el 15,8% padece este dolor con el 

tacto.  

b) Hipersensibilidad HD (binario) 

El 41% de los pacientes con hipersensibilidad dentinaria (Si HD) afirmó en el 

cuestionario que no tenía hipersensibilidad dental, frente al 12,8 % de los que no se les 

registró hipersensibilidad mediante el índice binario (Si/No HD) que anotaron en el 

cuestionario que sí la tenían, siendo estos datos estadísticamente significativos 

El 34,6% de estos pacientes lleva padeciendo hipersensibilidad dentinaria mas de dos 

años y el 33,3% afirma haber utilizado algún tratamiento para ello.  

El 14,1% siente dolor al comer comida caliente, el 56,4% lo siente con la comida fría, el 

12,8% con la comida dulce, el 25,6% con el aire frio y el 16,7% padece este dolor con el 

tacto.  
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                             Hipersensibilidad dental (HD)  

Respuestas Total SCHIFF  HIPERSENSIBILIDAD 

  NO SI NO HD SI HD 

N 125 (100%) 49 (100%) 76 (100%) 47 (100%) 78 (100%) 

No 47 (37,6%) 41 (83,7%) * 32 (42,1%) * 41 (87,2%) * 32 (41%) * 

Si 78 (62,4%) 8 (16,3%) * 44 (57,9%) * 6 (12,8%) * 46 (59%) * 

HD quita placer de comer y beber 

Completamente 
desacuerdo 6 (4,8%) 2 (4,1%) 4 (5,3%) 2 (4,3%) 4 (5,1%) 

En desacuerdo 2 (1,6%) 0 (0%) 2 (2,6%) 0 (0%) 2 (2,6%) 

Un poco 
desacuerdo 3 (2,4%) 0 (0%) 3 (3,9%) 0 (0%) 3 (3,8%) 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 6 (4,8%) 1 (2%) 5 (6,6%) 0 (0%) 6 (7,7%) 

Un poco acuerdo 16 (12,8%) 2 (4,1%) 14 (18,4%) 2 (4,3%) 14 (17,9%) 

De acuerdo 6 (4,8%) 2 (4,1%) 4 (5,3%) 2 (4,3%) 4 (5,1%) 

Completamente 
acuerdo 14 (11,2%) 1 (2%) 13 (17,1%) 0 (0%) 14 (17,9%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

HD al consumir helado 

Completamente 
desacuerdo 5 (4%) 1 (2%) 4 (5,3%) 1 (2,1%) 4 (5,1%) 

Un poco 
desacuerdo 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (1,3%) 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 3 (2,4%) 0 (0%) 3 (3,9%) 0 (0%) 3 (3,8%) 

Un poco acuerdo 9 (7,2%) 2 (4,1%) 7 (9,2%) 2 (4,3%) 7 (9%) 

De acuerdo 14 (11,2%) 3 (6,1%) 11 (14,5%) 3 (6,4%) 11 (14,1%) 

Completamente 
acuerdo 21 (16,8%) 2 (4,1%) 19 (25%) 0 (0%) 21 (26,9%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

HD genera cambios al comer 

Completamente 
desacuerdo 7 (5,6%) 2 (4,1%) 5 (6,6%) 2 (4,3%) 5 (6,4%) 

En desacuerdo 4 (3,2%) 0 (0%) 4 (5,3%) 0 (0%) 4 (5,1%) 

Un poco 
desacuerdo 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (1,3%) 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 7 (5,6%) 2 (4,1%) 5 (6,6%) 2 (4,3%) 5 (6,4%) 

Un poco acuerdo 9 (7,2%) 1 (2%) 8 (10,5%) 1 (2,1%) 8 (10,3%) 
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De acuerdo 15 (12%) 2 (4,1%) 13 (17,1%) 1 (2,1%) 14 (17,9%) 

Completamente 
acuerdo 10 (8%) 1 (2%) 9 (11,8%) 0 (0%) 10 (12,8%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

HD al respirar 

Completamente 
desacuerdo 11 (8,8%) 2 (4,1%) 9 (11,8%) 2 (4,3%) 9 (11,5%) 

En desacuerdo 8 (6,4%) 1 (2%) 7 (9,2%) 0 (0%) 8 (10,3%) 

Un poco 
desacuerdo 4 (3,2%) 2 (4,1%) 2 (2,6%) 2 (4,3%) 2 (2,6%) 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 9 (7,2%) 3 (6,1%) 6 (7,9%) 2 (4,3%) 7 (9%) 

Un poco acuerdo 12 (9,6%) 0 (0%) 12 (15,8%) 0 (0%) 12 (15,4%) 

De acuerdo 4 (3,2%) 0 (0%) 4 (5,3%) 0 (0%) 4 (5,1%) 

Completamente 
acuerdo 5 (4%) 0 (0%) 5 (6,6%) 0 (0%) 5 (6,4%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41(87,2%) 31 (39,7%) 

HD comidas al tocar dientes 

Completamente 
desacuerdo 9 (7,2%) 2 (4,1%) 7 (9,2%) 2 (4,3%) 7 (9%) 

En desacuerdo 7 (5,6%) 1 (2%) 6 (7,9%) 1 (2,1%) 6 (7,7%) 

Un poco 
desacuerdo 3 (2,4%) 0 (0%) 3 (3,9%) 0 (0%) 3 (3,8%) 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 3 (2,4%) 1 (2%) 2 (2,6%) 1 (2,1%) 2 (2,6%) 

Un poco acuerdo 8 (6,4%) 0 (0%) 8 (10,5%) 0 (0,0%) 8 (10,3%) 

De acuerdo 12 (9,6%) 2 (4,1%) 10 (13,2%) 1 (2,1%) 11 (14,1%) 

Completamente 
acuerdo 11 (8,8%) 2 (4,1%) 9 (11,8%) 1 (2,1%) 10 (12,8%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

HD miedo dolor dentista 

Completamente 
desacuerdo 17 (13,6%) 2 (4,1%) 15 (19,7%) 1 (2,1%) 16 (20,5%) 

En desacuerdo 10 (8%) 2 (4,1%) 8 (10,5%) 2 (4,3%) 8 (10,3%) 

Un poco 
desacuerdo 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (1,3%) 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 2 (1,6%) 0 (0%) 2 (2,6%) 0 (0%) 2 (2,6%) 

Un poco acuerdo 8 (6,4%) 2 (4,1%) 6 (7,9%) 1 (2,1%) 7 (9%) 

De acuerdo 6 (4,8%) 2 (4,1%) 4 (5,3%) 2 (4,3%) 4 (5,1%) 
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Completamente 
acuerdo 9 (7,2%) 0 (0%) 9 (11,8%) 0 (0%) 9 (11,5%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

HD molestia 

Completamente 
desacuerdo 5 (4%) 2 (4,2%) 3 (3,9%) 2 (4,3%) 3 (3,9%) 

En desacuerdo 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (1,3%) 

Un poco 
desacuerdo 4 (3,2%) 1 (2,1%) 3 (3,9%) 1 (2,1%) 3 (3,9%) 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 6 (4,8%) 1 (2,1%) 5 (6,6%) 1 (2,1%) 5 (6,5%) 

Un poco acuerdo 9 (7,3%) 1 (2,1%) 8 (10,5%) 1 (2,1%) 8 (10,4%) 

De acuerdo 13 (10,5%) 1 (2,1%) 12 (15,8%) 0 (0%) 13 (16,9%) 

Completamente 
acuerdo 14 (11,3%) 1 (2,1%) 13 (17,1%) 1 (2,1%) 13 (16,9%) 

No contestada 72 (58,1%) 41 (85,4%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (40,3%) 

HD me hace sentir enfermo 

Completamente 
desacuerdo 20 (16%) 3 (6,1%) 17 (22,4%) 2 (4,3%) 18 (23,1%) 

En desacuerdo 13 (10,4%) 4 (8,2%) 9 (11,8%) 3 (6,4%) 10 (12,8%) 

Un poco 
desacuerdo 4 (3,2%) 0 (0%) 4 (5,3%) 0 (0%) 4 (5,1%) 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 6 (4,8%) 0 (0%) 6 (7,9%) 0 (0%) 6 (7,7%) 

Un poco acuerdo 9 (7,2%) 1 (2%) 8 (10,5%) 1 (2,1%) 8 (10,3%) 

Completamente 
acuerdo 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (1,3%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

HD tiempo padecido 

< 1 año 5 (4%) 1 (2%) 4 (5,3%) 0 (0%) 5 (6,4%) 

1-2 años 6 (4,8%) 0 (0%) 6 (7,9%) 0 (0%) 6 (7,7%) 

>2 años 32 (25,6%) 6 (12,2%) 26 (34,2%) 5 (10,6%) 27 (34,6%) 

No sabe 10 (8%) 1 (2%) 9 (11,8%) 1 (2,1%) 9 (11,5%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

Algún tratamiento para HD 

No 27 (21,6%) 8 (16,3%) 19 (25%) 6 (12,8%) 21 (26,9%) 

Si 26 (20,8%) 0 (0%) 26 (34,2%) 0 (0%) 26 (33,3%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

Ha sido tratado por dentista para HD 

No 34 (27,2%) 6 (12,2%) 28 (36,8%) 5 (10,6%) 29 (37,2%) 
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Si 19 (15,2%) 2 (4,1%) 17 (22,4%) 1 (2,1%) 18 (23,1%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

Dolor dental por comida caliente 

No 41 (32,8%) 7 (14,3%) 34 (44,7%) 5 (10,6%) 36 (46,2%) 

Si 12 (9,6%) 1 (2%) 11 (14,5%) 1 (2,1%) 11 (14,1%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

Dolor dental por comida fría 

No 4 (3,2%) 1 (2%) 3 (3,9%) 1 (2,1%) 3 (3,8%) 

Si 49 (39,2%) 7 (14,3%) 42 (55,3%) 5 (10,6%) 44 (56,4%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

Dolor dental por comida dulce 

No 42 (33,6%) 7 (14,3%) 35 (46,1%) 5 (10,6%) 37 (47,4%) 

Si 11 (8,8%) 1 (2%) 10 (13,2%) 1 (2,1%) 10 (12,8%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

Dolor dental por aire frio 

No 32 (25,6%) 6 (12,2%) 26 (34,2%) 5 (10,6%) 27 (34,6%) 

Si 21 (16,8%) 2 (4,1%) 19 (25%) 1 (2,1%) 20 (25,6%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

Dolor dental al tacto 

No 39 (31,2%) 6 (12,2%) 33 (43,4%) 5 (10,6%) 34 (43,6%) 

Si 14 (11,2%) 2 (4,1%) 12 (15,8%) 1 (2,1%) 13 (16,7%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

Dolor dental al cepillarse 

No 37 (29,6%) 6 (12,2%) 31 (40,8%) 5 (10,6%) 32 (41%) 

Si 16 (12,8%) 2 (4,1%) 14 (18,4%) 1 (2,1%) 15 (19,2%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

Dolor dientes sensibles (escala) 

Sin dolor 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (1,3%) 

1 2 (1,6%) 1 (2%) 1 (1,3%) 1 (2,1%) 1 (1,3%) 

2 2 (1,6%) 0 (0%) 2 (2,6%) 0 (0%) 2 (2,6%) 

3 6 (4,8%) 0 (0%) 6 (7,9%) 0 (0%) 6 (7,7%) 

4 7 (5,6%) 0 (0%) 7 (9,2%) 0 (0%) 7 (9%) 

5 (dolor medio) 6 (4,8%) 0 (0%) 6 (7,9%) 0 (0%) 6 (7,7%) 

6 7 (5,6%) 2 (4,1%) 5 (6,6%) 1 (2,1%) 6 (7,7%) 

7 12 (9,6%) 3 (6,1%) 9 (11,8%) 2 (4,3%) 10 (12,8%) 

8 3 (2,4%) 1 (2%) 2 (2,6%) 1 (2,1%) 2 (2,6%) 

9 3 (2,4%) 0 (0%) 3 (3,9%) 0 (0%) 3 (3,8%) 
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10 (peor dolor) 4 (3,2%) 1 (2%) 3 (3,9%) 1 (2,1%) 3 (3,8%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

Intensidad del dolor 

Sin importancia 3 (2,4%) 1 (2%) 2 (2,6%) 1 (2,1%) 2 (2,6%) 

Poca importancia 13 (10,4%) 1 (2%) 12 (15,8%) 1 (2,1%) 12 (15,4%) 

Cierta importancia 27 (21,6%) 5 (10,2%) 22 (28,9%) 3 (6,4%) 24 (30,8%) 

Mucha importancia 9 (7,2%) 1 (2%) 8 (10,5%) 1 (2,1%) 8 (10,3%) 

No sabe 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (1,3%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

Impacto del dolor en su vida 

Sin impacto 10 (8%) 2 (4,1%) 8 (10,5%) 2 (4,3%) 8 (10,3%) 

1 2 (1,6%) 0 (0%) 2 (2,6%) 0 (0%) 2 (2,6%) 

2 8 (6,4%) 1 (2%) 7 (9,2%) 1 (2,1%) 7 (9%) 

3 5 (4%) 2 (4,1%) 3 (3,9%) 1 (2,1%) 4 (5,1%) 

4 7 (5,6%) 1 (2%) 6 (7,9%) 1 (2,1%) 6 (7,7%) 

5 (impacto 
moderado) 9 (7,2%) 1 (2%) 8 (10,5%) 0 (0%) 9 (11,5%) 

6 3 (2,4%) 1 (2%) 2 (2,6%) 1 (2,1%) 2 (2,6%) 

7 4 (3,2%) 0 (0%) 4 (5,3%) 0 (0%) 4 (5,1%) 

8 3 (2,4%) 0 (0%) 3 (3,9%) 0 (0%) 3 (3,8%) 

9 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (1,3%) 

10 (afecta 
claramente su vida) 1 (0,8%) 0 (0%) 1 (1,3%) 0 (0%) 1 (1,3%) 

No contestada 72 (57,6%) 41 (83,7%) 31 (40,8%) 41 (87,2%) 31 (39,7%) 

 
             Tabla 10: Análisis estadístico descriptivo de la Hipersensibilidad dental percibida por el paciente. 

                                                *= valor estadísticamente significativo (p<0,05) 

 
3. EXAMEN CLÍNICO DE REGISTROS PERIODONTALES 

3.1 Análisis estadístico descriptivo del estado periodontal para diagnóstico 

En la Tabla 11 se observa el estado periodontal de la población estudiada. El 47,2% son 

pacientes con periodontitis, seguido del 32,8%, que son pacientes con gingivitis. Un 

13,6% eran pacientes con una periodontitis ya tratada, y solo un 6,4% eran pacientes 

sanos. 
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                     Estado periodontal 

Sano 8 (6,4%) 

Gingivitis 41 (32,8%) 

Periodontitis 59 (47,2%) 

Periodontitis tratada 17 (13,6%) 

Total 125 (100%) 

 
               Tabla 11: Análisis estadístico descriptivo del estado periodontal para diagnóstico 

 

3.2 Análisis estadístico descriptivo de la variable recesión (mm) 

En la Tabla 12 se puede observar que existe una recesión gingival media de 0,79 mm 

(DE=0,925). 

a) Hipersensibilidad (Schiff ≥ 1) 

En relación a los pacientes con hipersensibilidad dentinaria (Schiff), estos presentan una 

media de recesión gingival de 0,83 mm (DE=0,90), respecto a los pacientes que no tienen 

hipersensibilidad dentinaria, donde la media de recesión gingival fue de 0,64 mm 

(DE=0,92). 

b) Hipersensibilidad HD (binario) 

Dentro del grupo de pacientes con hipersensibilidad dentinaria (Sí HD), la media de 

recesión gingival fue de 0,83 mm (DE=0,866). Por otro lado, la media de recesión 

gingival en el grupo que no presenta hipersensibilidad dentinaria es de 0,72 mm 

(DE=1,021). 

                               Recesión gingival(mm)  
Respuestas Total SCHIFF HIPERSENSIBILIDAD 

  NO SI NO HD SI HD 

N 125 47 78 47 78 

Media 0,79 0,64 0,83 0,72 0,83 

DE 0,925 0,917 0,904 1,021 0,866 

 
                       Tabla 12: Análisis estadístico descriptivo de la variable recesión gingival (mm) 
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3.3 Análisis estadístico descriptivo de la variable recesión (categórica) 

En la Tabla 13 se observa que el 84,8% de la población estudiada presenta recesión 

gingival.  

a) Hipersensibilidad (Schiff ≥ 1) 

Dentro del grupo de pacientes que presentan hipersensibilidad dentinaria (Schiff), el 

94,7% tienen recesiones gingivales. Sin embargo, existe un 69,4% de pacientes que 

también presentan recesiones gingivales, pero no hipersensibilidad dentinaria (Schiff), 

siendo estos datos estadísticamente significativos. 

En el grupo de pacientes con recesiones gingivales hay un 25,35% más de 

hipersensibilidad dentinaria (Schiff) que en el de no recesiones gingivales. La prevalencia 

de hipersensibilidad dentinaria (Schiff) en los pacientes con recesión gingival es 1,36 

veces superior que en el grupo de no recesiones gingivales y su odds de enfermedad es 

7,9 veces superior que en el grupo de pacientes que no presentan recesiones gingivales. 

b) Hipersensibilidad HD (binario) 

Dentro del grupo de pacientes que presentan hipersensibilidad dentinaria (Sí HD), el 

96,2% tienen recesiones gingivales. Sin embargo, existe un 66% de pacientes que también 

presentan recesiones gingivales y no padecen hipersensibilidad dentinaria (No HD), 

siendo estos datos estadísticamente significativos. 

En el grupo de pacientes con recesiones gingivales hay un 30,19% mas de 

hipersensibilidad dentinaria (Si HD) que en el de no recesiones gingivales. La prevalencia 

de hipersensibilidad dentinaria (Si HD) en los pacientes con recesión gingival es 1,46 

veces superior que en el grupo de no recesiones gingivales y su odds de enfermedad es 

12,9 veces superior que en el grupo de pacientes que no presentan recesiones gingivales.  

                            Recesión gingival (categórica)  

Respuestas Total SCHIFF HIPERSENSIBILIDAD 

  NO SI NO HD SI HD 

N 125 (100%) 49 (100%) 76 (100%) 47 (100%) 78 (100%) 

No recesión 19 (15,2%) 15 (30,6%) 4 (5,3%) 16 (34%) 3 (3,8%) 

Si recesión 106 (84,8%) 34 (69,4%) 72 (94,7%) 31 (66%) 75 (96,2%) 

Chi-cuadrado 0,000* 0,000* 
 

                     Tabla 13: Análisis estadístico descriptivo de la variable recesión gingival (categórica) 
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                                                *= valor estadísticamente significativo (p<0,05) 

 

 Dif. prev IC (95%) Prev.Ratio OR 

SCHIFF 25,35% 11,95%-39,62% 1,36 7,9 

HIPERSENSIBILIDAD 30,19% 16,48% - 44,70% 1,46 12,9 

 
Tabla 14:  Medidas de asociación entre recesión gingival (si rec) e hipersensibilidad dentinaria 

(Schiff,HD)  
Dif.prev= Diferencia de prevalencias 

IC (95%) = Intervalo de confianza 

Prev.Ratio= Razón de prevalencia 

OR= odds ratio 
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10. DISCUSIÓN 
 
 

En este Trabajo Fin de Máster se ha determinado una prevalencia de hipersensibilidad 

dentinaria en adultos mayores de 18 años de 60,8% según el índice de Schiff, y de 62,4% 

según el índice binario. Estos datos son recogidos dentro de una población que acude a la 

Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid a realizarse algún 

tratamiento odontológico, por lo que resulta lógico pensar que dicha prevalencia sea 

mayor que la encontrada en otros estudios donde se analiza a la población general, como 

es el caso del estudio llevado a cabo por Haneet y cols. (18) con una prevalencia del 

20,6%. Es importante tener en cuenta la localización geográfica de la facultad, destacando 

que el 85,6% de la población estudiada vive en una zona urbana, y solo el 13,7% se 

encuentra en situación de desempleo. En algunos estudios se ha visto una mayor 

prevalencia de hipersensibilidad dentinaria en elevados grupos sociales, como en el 

estudio de Rees y cols. (19), mientras que, el estudio de Que y cols. afirma que las 

personas con niveles bajos de educación presentan mas dientes con hipersensibilidad 

dentinaria (20).  

 

En relación con las variables demográficas, se ha comprobado que existe una mayor 

prevalencia de mujeres con hipersensibilidad dentinaria, independientemente del índice 

de registro de hipersensibilidad utilizado (67,1% Schiff, 66,7% binario), con respecto a 

los hombres. Estos resultados coinciden con los encontrados en diversos estudios como 

el de Blaizot y cols. (21),  Deogade y cols. (22) y O´Toole y cols. (14) entre otros.  Sin 

embargo, difieren con los estudios de Rane y cols. (23) y Vijaya y cols. (24) donde se vio 

que la prevalencia en la población estudiada era mayor en hombres que en mujeres. Otros 

estudios no encontraron diferencias en cuanto al género (12),(25),(26),(27). Se ha 

planteado el hecho de que las mujeres son mas sensibles al dolor y que el fenómeno 

psicológico podría ser otra de las razones que lleva a la diferencia de hipersensibilidad 

dentinaria en cuanto al género, junto con el hecho de que las mujeres están asociadas a 

mejores hábitos de higiene oral y mayor frecuencia en la ingesta de comidas ácidas 

(20),(13). En base a los resultados encontrados en este estudio, no se puede afirmar que 

el sexo sea un factor de riesgo para el desarrollo de la hipersensibilidad dentinaria, medida 

con el índice de Schiff (OR=0,285) e índice binario (OR= 0,283). El hecho de haber 

encontrado esta tendencia en una muestra tan reducida, sugiere que, en caso de aumentar 
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el número de pacientes, se podría llegar a encontrar resultados con una mayor relevancia 

clínica. 

 

Con respecto a los hábitos de higiene oral de los pacientes, en este trabajo se han 

encontrado algunos factores que pueden estar asociados con la aparición y desarrollo de 

la hipersensibilidad dentinaria. Existe una asociación significativa entre la frecuencia de 

cepillado y la hipersensibilidad dentinaria, siendo esta superior en aquellos pacientes que 

se cepillan entre dos y tres veces al día. Estos resultados coinciden con los encontrados 

en el estudio de Que y cols., donde se afirma que la frecuencia de cepillado es un factor 

de riesgo (20), y en el estudio de Fukumoto y cols., según el cual, un correcto control de 

la placa dental está relacionado con altos niveles de hipersensibilidad dentinaria, 

encontrándose los niveles más altos en aquellos pacientes que se cepillan entre 2 y 4 veces 

al día (11). En el estudio de Vijaya y cols. (24) se vio que los pacientes que se cepillaban 

con cepillos duros tenían mayor hipersensibilidad. Sin embargo, en otros estudios como 

el de Joahna Cunha-Cruz y cols. (28),  West y cols. (12) y O´toole y cols (14) se vio que 

la hipersensibilidad dentinaria no estaba asociada con la frecuencia de cepillado. 

 

Respecto al estilo de vida de los pacientes, en este estudio no se ha encontrado asociación 

con ninguno de los hábitos descritos, distinguiéndose así de los resultados obtenidos en 

el estudio de West y cols., (12) donde se vio una asociación entre la hipersensibilidad 

dentinaria y la ingesta de medicamentos que reducen el flujo salival, como son los 

antidepresivos o la medicación para dormir, o el tabaco. Esta variabilidad de resultados 

puede deberse a la muestra reducida de pacientes en nuestro TFM, sugiriendo que, en 

caso de aumentar el número de pacientes de la muestra, se podría llegar a encontrar un 

mayor número de asociaciones.  

 

La mayoría de los pacientes evaluados en este estudio tenían periodontitis (47,2%) por lo 

que es muy probable que presentasen pérdida de inserción, recesión gingival y exposición 

de la dentina a nivel cervical, siendo todo ello factores de riesgo para la hipersensibilidad 

dentinaria (29),(20),(30). Rees y cols. observaron que, aquellos pacientes que eran 

fumadores y tenían periodontitis, tenían aproximadamente el doble de hipersensibilidad 

que aquellos que también eran fumadores, pero no tenían periodontitis. Por ello, se asume 

que el incremento de la recesión gingival e hipersensibilidad dentinaria en pacientes con 

periodontitis se debe a los efectos acumulativos de la periodontitis y su tratamiento (19).   
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Comparando los datos de hipersensibilidad dentinaria medida con el índice de Schiff, el 

índice binario y los datos del cuestionario rellenado por los pacientes, se ha visto que el 

total de pacientes que presentan hipersensibilidad dentinaria según el índice de Schiff y 

el índice binario es bastante similar (60,8% y 62,4%), y además no difiere mucho con 

respecto a los datos del cuestionario, siendo estos siempre superiores. Estos datos van en 

concordancia con los encontrados en el estudio de Ye y cols. (27), donde también se 

observó que la prevalencia de hipersensibilidad dental recogida en los cuestionarios era 

mayor que la evaluada mediante exámenes clínicos, sin embargo, otros estudios difieren 

(31). Muchos investigadores sugieren la necesidad de usar al menos dos métodos distintos 

para diagnosticar la hipersensibilidad dentinaria, debido a la subjetividad del paciente en 

la respuesta ante el dolor, así como el efecto placebo. Se ha comprobado que las pruebas 

utilizadas en este estudio se complementan entre sí para llegar a un diagnóstico más 

certero (12).  

 

Los pacientes rellenan el cuestionario en un ambiente tranquilo, de forma previa a la 

evaluación clínica por parte de un profesional, el cual puede influir en la respuesta del 

paciente debido al estrés que le provoca dicha situación, en sí misma. El investigador 

desconoce lo que el paciente ha respondido, aumentando así la fiabilidad de la prueba. 

Además, es importante tener en cuenta que el paciente puede afirmar en el cuestionario 

tener hipersensibilidad dental debido a la existencia de otras patologías diferentes a esta, 

como puede ser una caries o una fractura dentaria, distinguiéndose así de los resultados 

obtenidos del examen clínico, ya que todas estas patologías son excluidas del estudio. 

 

Se ha visto en este trabajo que el estímulo al frío es lo que provoca mayor 

hipersensibilidad dental en los pacientes, coincidiendo con estudios como el de Tan y 

cols. (32), y Chrysanthakopoulos y cols. (33); Rees y cols. (19) entre otros. La recesión 

gingival es tradicionalmente considerada un factor de riesgo para la hipersensibilidad 

dentinaria (20). En este estudio se ha visto que el 84,8% de los pacientes presentan 

recesión gingival, siendo superior que la descrita en el estudio de Chrysanthakopoulos y 

cols., con una prevalencia del 64% (17). Se ha encontrado una asociación significativa 

con la hipersensibilidad dentinaria. Fukumoto y cols. observaron que la hipersensibilidad 

dentinaria era mayor en aquellos dientes que tenían recesión gingival en comparación con 

aquellos que no la tenían, indicando así que, la hipersensibilidad dentinaria iba en 

consonancia con el grado de exposición dentinaria debido a la recesión gingival (11). 
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Estas ideas van en sintonía con los hallazgos encontrados en este trabajo, donde se ha 

visto que la media de recesión gingival en el grupo de pacientes que presentaba 

hipersensibilidad dentinaria según el índice de Schiff y binario (0,83, DE=0,904) y (0,83, 

DE=0,866) respectivamente, era mayor que en el grupo de pacientes que no presentaba 

hipersensibilidad dentinaria (0,64, DE=0,917) y (0,72, DE=1,021). La asociación entre la 

hipersensibilidad dentinaria y recesión gingival ha sido evaluada en diversos estudios 

como el de West y cols. (12) y Olley y cols. (8), aunque su relación es compleja, ya que 

existen factores de riesgo para una condición que pueden ser beneficiosos para la otra. 

Mientras que la recesión gingival está asociada a una pérdida de inserción debido a la 

periodontitis, también lo está con la hipersensibilidad dentinaria, sugiriendo así que, el 

efecto que tiene en los dientes posteriores está causado por una higiene oral deficiente, 

mientras que la recesión gingival a nivel anterior es más probable que esté causada por 

una mayor frecuencia de cepillado y mayor fuerza de aplicación dentro de unos niveles 

adecuados de higiene oral (17). En base a los resultados encontrados en este estudio, se 

puede afirmar que la recesión gingival es un factor de riesgo para el desarrollo de la 

hipersensibilidad dentinaria, medida mediante el índice de Schiff (OR=7,9) e índice 

binario (OR= 12,9). 

 

La compleja interacción entre los hallazgos encontrados en este estudio pone de 

manifiesto la importancia de realizar un análisis de regresión multivariante, una vez se 

valoren todos los pacientes, para así poder estudiar de forma más detallada la influencia 

que tienen cada uno de los factores con respecto a las condiciones de hipersensibilidad 

dentinaria y recesión gingival. 
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1. Relevancia del estudio 
 
Existe en la sociedad actual un incremento en la aparición de la hipersensibilidad dentaria 

y recesión gingival. Distintos estudios han reportado diferentes prevalencias, según la 

población estudiada, por lo que resulta difícil hacer comparaciones entre ellos. Estas 

patologías se encuentran estrechamente relacionadas con el estilo de vida de los pacientes, 

y el papel que juegan los factores de riesgo en su etiología y desarrollo sigue siendo 

confuso. Es necesario saber diagnosticar estas condiciones, hacer un seguimiento de los 

pacientes, realizar una historia clínica exhaustiva para poder controlar los factores de 

riesgo que pueden estar interviniendo, y así poder llevar a cabo la prevención y el 

tratamiento adecuado, mejorando su calidad de vida.  

 
 

2. Limitaciones del estudio 
 
Debido a la difícil situación actual de la COVID-19, esta investigación se ha visto influida 

por el limitado tiempo para llevar a cabo una recogida de muestra necesaria para poder 

obtener resultados relevantes en un estudio transversal. De igual forma, también ha 

afectado al número reducido de pacientes que han acudido a la Facultad de Odontología, 

influyendo de forma indirecta en este estudio.   

 

Aunque han sido utilizados tres métodos diferentes de registro de la hipersensibilidad 

dentinaria (índice de Schiff, índice binario y cuestionarios auto-cumplimentados), está 

presente la subjetividad del paciente a la hora de rellenar el cuestionario, así como en su 

respuesta ante el dolor, pudiendo alterar la realidad de la situación. 

 
 

3. Líneas futuras de trabajo 
 
Una vez se consiga aumentar la muestra hasta alcanzar el número de pacientes 

preestablecido, será necesario realizar un análisis de regresión multivariante, para así 

poder estudiar de forma más detallada la influencia que tienen cada uno de los factores 

con respecto a las condiciones de hipersensibilidad dentinaria y recesión gingival. 
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4. Aportaciones individuales del estudio 
 
Entre mis aportaciones individuales dentro de esta investigación se encuentran la 

colaboración activa en la búsqueda y reclutamiento de pacientes para participar en el 

estudio, así como en ofrecer, al posible participante, la información de todo lo referente 

al estudio. Una vez seleccionado el paciente, realizaba la comprobación de su elegibilidad 

según los criterios de inclusión y exclusión establecidos y le ayudaba a rellenar cada parte 

del cuestionario. 

También he contribuido en la organización de las citas para el examen clínico de 3 de los 

investigadores, así como en el examen clínico propiamente dicho (anotar los registros 

clínicos).  

Finalmente, he colaborado en la elaboración de la matriz de datos con los pacientes de 3 

de los investigadores e interpretación de los resultados obtenidos del análisis estadístico.  
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11. CONCLUSIONES 
 
 

- La prevalencia de hipersensibilidad dentinaria en pacientes mayores de 18 años, 

que acuden a la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de 

Madrid es de un 60,8% de acuerdo con el índice de Schiff ≥ 1 y un 62,4% según 

el índice binario (Si HD).  

 

- Existe una media global recesión gingival de 0,79 mm (DE=0,925), una media de 

0,83 mm (DE=0,904) en el grupo con hipersensibilidad dentinaria registrada 

mediante el índice de Schiff ≥ 1, y una media de 0,83 mm (DE= 0,866) en el 

grupo de hipersensibilidad dentinaria registrada según el índice binario (Sí HD). 
 

- Existe una prevalencia en la población global estudiada de recesión gingival de 

84,8%, una prevalencia de recesión gingival en los pacientes con 

hipersensibilidad dentinaria de 94,7% según el índice de Schiff ≥ 1, y de 96,2% 

según el índice binario (Sí HD).  

 
- Se ha visto una mayor prevalencia de hipersensibilidad dentinaria en mujeres, 

independientemente del índice de registro de hipersensibilidad utilizado (67,1% 

Schiff, 66,7% binario), no pudiéndose afirmar que el género sea un factor de 

riesgo para el desarrollo de hipersensibilidad dentinaria (OR=0,285 Schiff, 

OR=0,283 binario). 

 

- Existe asociación estadísticamente significativa entre la hipersensibilidad 

dentinaria y aquellos pacientes que se cepillan entre dos y tres veces, utilizando 

el índice de Schiff; y entre aquellos que se cepillan dos veces con respecto a los 

que solo se cepillan una vez o menos de acuerdo con el índice binario (Sí HD).  

 
- La mayor parte de los pacientes presentan periodontitis (47,2%), seguido de 

gingivitis, y solo un 6,4% son pacientes periodontalmente sanos.  

 

-  Se puede afirmar que la recesión gingival es un factor de riesgo para el desarrollo 

de la hipersensibilidad dentinaria, medida con el índice de Schiff (OR=7,9) e 

índice binario (OR= 12,9).  
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