
La hipersensibilidad dentinaria: 
tratamientos ambulatorios

Introducción
La hipersensibilidad dental, también conocida como sensibi-
lidad dentinaria, se describe clínicamente como una reacción 
exagerada a estímulos no nocivos y puede ser clasificada co-
mo un síndrome doloroso caracterizado por un dolor agudo 
de corta duración proveniente de la dentina expuesta en res-
puesta a estímulos típicamente térmicos, táctiles, osmóticos 
o químicos y que no puede ser atribuido a ningún otro defec-
to o patología dental (1).

La sensibilidad está causada por la apertura de los túbu-
los dentinarios que comunican la pulpa con la cavidad oral y 
el grado de sensibilidad está influenciado por el número y ta-
maño de los túbulos abiertos (2). Debido a su delgada capa 
de cemento, el área cervical generalmente presenta túbulos 
dentinarios expuestos a causa del cepillado, erosión o abra-
sión, representando más del 90% de las superficies con sen-
sibilidad (3). 

Esta situación de dolor intermitente puede prolongarse 
días, semanas, años o volverse crónica si no se trata. Sin 
embargo, muchos pacientes no buscan tratamiento para la 
hipersensibilidad, al no considerarla un problema de salud y 
conviven con ella aun cuando puede afectar su calidad de vi-
da de diversas formas (4):

• Limitando la cantidad o las características de la alimen-
tación.

• Produciendo molestias graves en momentos no desea-
bles.

Etiopatogenia
En un diente normal la dentina está cubierta por esmalte a 
nivel de la corona y por una capa muy delgada de cemento a 
nivel radicular. La dentina contiene miles de túbulos micros-
cópicos de 0,5 a 2 micras de diámetro que forman radios al-

rededor de la pulpa. Podemos encontrar hasta 30.000 túbulos 
por milímetro cuadrado de dentina. En estos túbulos encontra-
mos fluidos biológicos y cada uno de ellos contiene una célu-
la citoplasmática o «Fibra de Tomes» y un odontoblasto, que 
conectan la dentina con la pulpa a través de dos tipos de fi-
bras: mielinizadas (tipo A), responsables de la hipersensibili-
dad dentinaria y del dolor derivado de todo estímulo y no mie-
linizadas (tipo C) (4).

Podríamos decir que existen dos fases en el desarrollo de 
la hipersensibilidad dental. Primero la «lesión localizada» por 
exposición de la dentina y en segundo lugar la «lesión inicia-
da» por la apertura de los túbulos (1).

Las causas de hipersensibilidad más frecuentes son: su-
perficies dentinales expuestas por erosión, abrasión, atri-
ción, abfracción, recesiones gingivales, trauma oclusal, falta 
de unión amelocementaria con exposición de dentina, alisa-
dos radiculares repetitivos, caries cervical, tratamientos qui-
rúrgicos periodontales, hipoplasias del esmalte (1,2). 

La pérdida del esmalte como consecuencia del desgaste 
dental normal puede darse por atrición, abrasión  o erosión y 
es, en realidad, una combinación de las diferentes proporcio-
nes de estos tres factores (1).

La atrición se describe como el desgaste producido por el 
contacto entre los dientes y generalmente se asocia con la 
función oclusal, pero puede ser exagerada en pacientes con 
hábitos parafuncionales como el bruxismo, que por sí solo re-
presenta un 11% del desgaste de los dientes. La abrasión es 
el desgaste causado por objetos distintos en las superficies 
dentales y, finalmente, la erosión es la disolución del esmal-
te de los dientes por ácidos de origen no bacteriano, extrín-
secos (dietaria o medioambiental) o intrínsecos (exposición a 
jugos gástricos) y actualmente se cree que es el principal fac-
tor del desgaste dentario (1).
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La abfracción o lesiones de estrés cervical son ocasiona-
das por cargas oclusales que llevan al debilitamiento del dien-
te en la zona cervical. Más que una causa de hipersensibili-
dad directa es un proceso co-destructivo que puede potenciar 
la abrasión o la erosión (1).

La recesión gingival y la consecuente exposición de la raíz 
del diente provocan una exposición más rápida y extensa de 
los túbulos dentinarios, pues, como se dijo anteriormente, la 
capa de cemento de esta zona es muy delgada y fácil de eli-
minar. El cepillado dental ha estado siempre asociado a la re-
cesión gingival y por lo tanto suele encontrarse en pacientes 
con altos niveles de higiene. Asimismo la recesión gingival es-
tá asociada al uso de cepillos de cerdas duras y a la frecuen-
cia del cepillado. También es consecuencia de la enfermedad 
periodontal así como de tratamientos periodontales, en espe-
cial, cirugías. De esta forma, en pacientes referidos a departa-
mentos periodontales se encuentra un porcentaje mucho ma-
yor de afectados por la hipersensibilidad dental (1).

Hay estímulos externos como el frío, calor, ácidos, presión, 
químicos además de altas soluciones osmóticas que pueden 
causar movimiento del fluido en los túbulos dentinales e in-
ducir dolor en los nervios pulpares (2).

 Los estímulos que producen hipersensibilidad pueden ser 
de tres tipos (5): 

Mecánicos

Los estímulos mecánicos pueden ser (5):
–  Mecánico directo durante la instrumentación dental.
–  Trauma mecánico, puede ser el resultado del cepillado 

incorrecto que causa retracción gingival y abrasión de 
la superficie radicular. 

–  Pacientes que desgastan sus dientes en exceso presen-
tan con frecuencia sensibilidad dental. 

–  La pérdida del esmalte en los bruxómanos.
Químicos

Otra causa de exposición dentinaria con dolor sería la in-
gesta de ácidos que pueden lesionar químicamente la denti-
na. Los alimentos dulces, amargos o ácidos pueden causar 
dolor; dentro de estos está el blanqueamiento (5).

Los estímulos químicos son producidos por una distorsión 
de la membrana celular del odontoblasto, ocasionando libera-
ción de cloruro de potasio para despolarizar la fibra nerviosa 
asociada. Un alimento dulce o ácido en contacto con la denti-
na expuesta produce dolor aun cuando el estímulo se retira, 
debido a la deshidratación que genera (2).

Térmicos

Causados por la ingesta de alimentos líquidos fríos o ca-
lientes, o por aire frío en contacto con zonas donde la denti-
na está expuesta (5).

Estos estímulos térmicos son incitadores hidrodinámicos 
eficaces por las diferencias en los coeficientes de expansión 
o contracción de los líquidos pulpodentinarios y sus receptá-
culos en el esmalte y dentina, es decir, la aplicación de frío 
produce una contracción volumétrica más rápida del líquido 
en el túbulo dentinal que la ocurrida en la dentina. Esta dife-

rencia de cambios volumétricos ocasiona presiones intrapul-
pares negativas y, tal vez, intradentales que desplazan los 
mecanorreceptores y producen dolor. El calentamiento tiene 
un efecto contrario, pero causa el mismo resultado. Los es-
tímulos por aire causan deshidratación y dolor debido al mo-
vimiento del fluido tubular y al desplazamiento resultante de 
los odontoblastos (2).

Existen también varias hipótesis que académicamente ex-
plican la patogenia de la sensibilidad dentinal:

1. Teoría del mecanismo transductor: Existen nervios y ter-
minaciones nerviosas a lo largo de los odontoblastos de los 
túbulos dentinales, en predentina y dentina. Es por ello que el 
dolor puede ser transmitido desde la unión amelocementaria 
hasta las terminaciones nerviosas cerca de la pulpa dental, 
a través de la membrana plasmática del proceso odontoblás-
tico o por el movimiento del líquido que rodea el mismo (2). 
Sin embargo, para que esta teoría fuera viable, sería necesa-
ria la presencia de un neurotransmisor, como la acetilcolina, 
tanto en los odontoblastos como en la dentina y predentina y 
no hay estudios que evidencien dicha presencia (6).

2. Teoría de la modulación: Los estímulos irritantes sobre 
la dentina lesionan los odontoblastos que liberan una varie-
dad de agentes neurotransmisores como las proteínas vaso-
activas y aminas productoras de dolor (2).

3. Teoría de control de entrada y vibraciones: Al irritarse 
la dentina, los nervios pulpares se activan por vibraciones y 
mientras las fibras mielínicas voluminosas pueden resistir y 
acomodarse a las sensaciones, las fibras más pequeñas no 
lo hacen y transmiten el dolor (2).

4. Teoría de la difusión iónica directa: Las sustancias de 
naturaleza iónica se sitúan sobre la dentina expuesta y estos 
iones viajan a través del fluido del conducto dentinario esti-
mulando las terminaciones nerviosas a su paso (6).

5. Teoría hidrodinámica: Esta es la teoría más aceptada 
para explicar el mecanismo de la respuesta dolorosa pulpar. 
Cuando se aplica un estímulo externo se produce movimien-
to del líquido intratubular que estimula las terminaciones ner-
viosas situadas en la dentina o en la pulpa transmitiendo el 
impulso doloroso. El calor produce expansión de los líquidos 
tubulares y desplazamiento del mismo al interior del túbulo 
dentinal mientras que el frío y el tacto contraen el líquido in-
tratubular desplazándolo hacia el exterior del túbulo para pro-
ducir el dolor. Las soluciones de alta osmolaridad, como las 
ricas en sal y azúcar también producen dolor al aplicarse so-
bre la dentina, no así las de baja osmolaridad. Esto se debe 
a que las soluciones de alta osmolaridad producen un medio 
hipertónico en la parte externa de la dentina que provoca que 
el líquido intratubular se desplace hacia el exterior estimulán-
dose así los receptores de la pulpa. Las soluciones de baja 
osmolaridad no producen este desplazamiento y, por lo tan-
to, no causan sensibilidad (2,6).

Diagnóstico y tratamiento
El primer factor a tomar en cuenta para tratar la hipersensibi-
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lidad dental es realizar un diagnóstico diferencial e identificar 
los factores etiológicos y predisponentes (2).

Diagnóstico diferencial: Es indispensable realizar un diag-
nóstico diferencial con otras causas que pueden ocasionar do-
lor en las superficies dentarias, atendiendo a las caracterís-
ticas descriptivas del dolor. Resulta primordial diferenciar la 
hipersensibilidad de los trastornos pulpares irreversibles que 
requieren un tratamiendo radical, siendo el dolor de la hiper-
sensibilidad localizado, de corta duración y en un punto que 
señala el paciente, mientras que el dolor pulpar es difuso, in-
tenso, pulsátil de larga duración y en un área determinada, 
no en un punto (2).

Identificación de factores etiológicos y predisponentes: 
La identificación de los factores etiológicos abrasivos, erosi-
vos y demás factores predisponentes es esencial para el co-
rrecto control y enfoque terapéutico de la hipersensibilidad 
(2). Una vez identificados es necesario hacer las recomenda-
ciones necesarias al paciente encaminadas a modificar o re-
ducir estos factores (1).

Además se debe considerar la realización de exámenes 
complementarios (radiográficos, de laboratorio, etc.) para ha-
cer un diagnóstico preciso de la hipersensibilidad dentinaria. 
Siendo el más importante el exámen radiográfico pues nos per-
minte detectar cambios en la anatomía que son imperceptibles 
al examen clínico, o bien, cambios en el tejido óseo (6).

Es importante señalar las dificultades y limitaciones en el 
estudio y tratamiento de la hipersensibilidad dental. Los es-
tudios realizados son muy heterogéneos en términos de mé-
todos, selección de voluntarios y seguimiento de los mismos. 
Todo esto unido a la alta diversidad de factores estudiados 
hace que la interpretación de la evidencia sea muy laboriosa 
y, en muchos casos, imposible. Tomando en cuenta estas di-
ficultades y limitaciones en el estudio de la hipersensibilidad 
dentinaria, la magnitud de los efectos de las sustancias dis-
ponibles para tratarla es aún incierta (3).

Objetivos terapéuticos
Existen varias modalidades de tratamiento basadas en distin-
tos obejtivos terapéuticos como son reducir la permeabilidad 
dentinaria y disminuir la sensibilidad de la dentina (6).

Agentes que reducen la permeabilidad de la dentina: La 
técnica para reducir la sensibilidad de la dentina consiste en 
una serie de procedimientos por medio de los cuales se busca 
ocluir los túbulos dentinarios abiertos ya sea por aposición de 
dentina secundaria, dentina esclerótica, sustancias sellantes 
de los túbulos o evitando la pérdida del barro dentinario que 
ocluye de forma natural los túbulos de la dentina (6).

Productos desensibilizantes: Mediante el uso de estos pro-
ductos se busca, por un lado, bloquear el flujo del líquido de 
los túbulos dentinarios que participa en los mecanismos hi-
drodinámicos fomentando la producción de una capa de ba-
rro dentinario o mediante la aplicación de diversos productos 
de similar efecto. 

Por otro lado, estos tratamientos también van enfocados 

a bloquear los impulsos nerviosos de la pulpa disminuyendo 
la excitabilidad de la misma (2,6).

Tipos de Tratamiento
Podemos separar los tratamientos para la hipersensibilidad en 
dos tipos: tratamientos clínicos y tratamientos ambulatorios. 
El tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria está basado 
en su extensión en la boca, que puede ser clasificada como 
localizada o generalizada. Un tratamiento aislado en consulta 
puede ser adoptado para la forma localizada mientras que el 
tratamiento ambulatorio con productos aplicados por el pro-
pio paciente puede ser una alternativa más interesante para 
la forma generalizada (3).

Tratamientos clínicos 

El primer paso del profesional ha de ser instruir al paciente 
tanto de las medidas preventivas como de los métodos de li-
mitación del daño: dieta, técnica de cepillado, utilización de 
elementos de higiene que no dañen los tejidos, registro de 
placa bacteriana, para lograr un mayor control de los efectos 
de la hipersensibilidad (2,6).

A continuación, el profesional elegirá el tratamiento a apli-
car en clínica dentro de las posibilidades disponibles. 

Medidas terapéuticas: El producto a aplicar debe proporcio-
nar alivio de la sintomatología, ser fácil de aplicar, ser bien tole-
rado por el paciente y no dañar las estructuras dentales (2).

La aplicación de compuestos desensibilizantes como el ni-
trato potásico en cubetas impide la repolarización de las fibras 
nerviosas de la pulpa inhibiendo así la generación de impulsos 
nerviosos (6), las sales de oxalato bloquean los túbulos den-
tinarios, al reaccionar los iones de oxalato con los iones de 
calcio formando cristales de oxalato cálcico. El oxalato potá-
sico tópico es utlizado por un gran número de profesionales, 
ya que en un mismo producto se aúnan ambos mecanismos 
de acción, el inhibidor de la excitabilidad neural pulpar del po-
tasio y la capacidad de obturación del oxalato (2).

Aplicación de compuestos obliterantes en los túbulos den-
tinarios como el fluoruro de sodio en cubetas que interaccio-
na con el calcio de los cristales de hidroxiapatita de la denti-
na y precipita en forma de fluoruro cálcico (6).

Obliteración mecánica directa de la dentina expuesta me-
diante la aplicación de cementos como el ionómero de vidrio, 
pero no hay estudios clínicos comprobados que respalden la 
eficacia de los mismos (2,6).

La aplicación de hidróxido de calcio sobre las superficies 
dentinarias sensibles reduce hasta un 21% el movimiento del 
líquido intratubular, disminuyendo así la sensibilidad (6).

La aplicación de nitrato de plata sobre la dentina sensible 
actuaría como precipitante de proteínas disminuyendo el mo-
vimiento del líquido intratubular. 

Se debe tener en cuenta que el nitrato de plata lleva aso-
ciados diversos efectos secundarios, debido a su gran capa-
cidad de difusión como son el daño y la inflamación del tejido 
pulpar y las tinciones (6).

 La terapéutica con rayos láser cuyo objetivo es ocluir los 
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túbulos dentinarios, pero sus efectos son variables existien-
do el riesgo de aumentar la sensibilidad (2).

Tratamiento quirúrgico

Las medidas terapéuticas anteriormente explicadas pueden 
llegar a ser efectivas y suficientes para tratar la hipersensibi-
lidad, pero ninguna de ellas tiene la capacidad de corregir de 
manera definitiva el principal factor etiológico de la hipersen-
sibilidad: la recesión gingival (6).

Debido a esto se recurre a diversos procedimientos quirúr-
gicos que tienen como objetivo corregir la recesión gingival y 
así evitar la recidiva de la patología al mismo tiempo que so-
luciona problemas estéticos. Algunas de estas técnicas son: 
técnicas de regeneración tisular, tratamiento en base a mem-
branas, tratamiento mediante injertos gingivales y tratamien-
to mediante técnicas combinadas (6).

Tratamientos ambulatorios

El paciente ha de seguir una serie de medidas para paliar y 
prevenir la hipersensibilidad dental, que incluyen medidas die-
téticas que excluyan alimentos que eliminen el barro dentina-
rio protector de la dentina, como el vino, y alimentos ricos en 
ácidos que disuelven los cristales de esmalte de forma pro-
gresiva provocando la desmineralización y abrasión química 
del esmalte, dentina y cemento, como las bebidas de cola y 
los cítricos (6).

Es fundamental que el paciente realice una correcta higie-
ne bucal mediante el uso de técnicas de cepillado no traumá-
ticas, ultilizando un cepillo adecuado (blando y con cerdas de 
puntas redondeadas), practicando técnicas de cepillado co-
rrectas (verticales, de barrido como la de Bass) y, por supues-
to, la utilización de productos desensibilizantes en forma de 
dentífricos y colutorios (2,6).

El uso de dentífricos y colutorios ricos en productos co-
mo el flúor, obliterante de los túbulos dentinarios al precipi-
tar en sales de fluoruro cálcico; el cloruro de estroncio, des-
ensibilizante de la dentina cuando el calcio de los cristales 
de hidroxiapatita es reemplazado por el estroncio ocluyendo 
los túbulos; o el nitrato potásico, que disminuye la excitabili-
dad de los nervios intradentales, así como en nuevos produc-
tos que surgen diariamente, se ha vuelto muy popular hoy en 
día como método para tratar la hipersensibilidad puesto que 
es uno de los métodos de tratamiento más prácticos, al po-
der ser aplicados diariamente y de forma fácil por el paciente 
en casa, además de ser económico (con alta relación coste/
beneficio comparado con los tratamientos profesionales), no 
invasivo y de fácil adquisición al estar disponibles en farma-
cias, grandes superficies y supermercados. Sumando el he-
cho de que el hábito del cepillado es común en los países de-
sarrollados, por lo que no requiere aprendizaje y adaptación 
a nuevos hábitos por parte del paciente, hace que este méto-
do sea una de las principales alternativas para el tratamien-
to de la hipersensibilidad dental (2,3,6). 

Epidemiología
Se trata de un problema con una prevalencia que presenta un 

rango muy extenso, que puede oscilar entre el 4 y el 40%, pu-
diendo elevarse la cifra hasta el 70% en pacientes con enfer-
medad periodontal (4). La diferencia de las cifras puede de-
berse al uso de los diferentes métodos para diagnosticar la 
condición (1) y a la subjetividad de los pacientes en cuanto a 
la cuantificación del dolor (3). 

La mayoría de los estudios muestran una mayor prevalen-
cia de hipersensibilidad en mujeres y en cuanto a la edad de 
afectación el rango es muy amplio, estando situadas la ma-
yoría de las personas que sufren de esta afección en un ran-
go que se extiende desde los 20 a los 50 años, centrándose 
la mayor incidencia para las consultas «generales» entre los 
30-40 años y por encima de los 40 años para las consultas 
periodontales (7). En cuanto a la distribución intraoral, la ma-
yoría de los estudios en consultas «generales» afirman que 
hay una mayor prevalencia de hipersensibilidad en caninos y 
premolares (particularmente, los primeros premolares) siendo 
los molares e incisivos los dientes de menor afectación. Esta 
distribución cambia para pacientes de consultas periodonta-
les en los cuales la prevalencia intraoral de la hipersensibili-
dad es mayor para incisivos inferiores y molares, según reve-
lan estudios realizados en dichas consultas (7).

Objetivos y justificación
Basándonos en el hecho de que la hipersensibilidad dental 
afecta a un gran número de individuos a nivel global y que es-
tas personas utilizan las medidas de tratamiento ambulato-
rio como principal alternativa para la curación y prevención 
de la hipersensibilidad por ser las de más bajo costo, en el 
presente trabajo realizaremos una revisión bibliográfica so-
bre las propiedades que ha de tener un producto para tratar 
la sensibilidad dental a nivel ambulatorio y para la obtención 
de los mejores resultados en el tratamiento de la hipersen-
sibilidad dental.

Material y Métodos
Diseño del estudio 
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de 
datos Medline, Pubmed y Cochrane. La búsqueda fue limita-
da a 10 años de antigüedad (1999-2011), artículos a texto 
completo en inglés y en español con un resultado final de 18 
artículos utilizados.

Palabras clave
•  Oral sensitivity; sensibilidad oral.
•  Dental sensitivity; sensibilidad dental.
•  Mouthwashes for sensitivity; enjuagues para la sensibili-

dad.
•  Toothpastes for sensitivity; dentífricos para la sensibili-

dad.
•  Dentine hypersensitivity; hipersensibilidad dentinaria.

Criterios de inclusión 
•  Estudios sobre la hipersensibilidad dental en inglés y 
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en español que incluyan resultados sobre la eficacia de 
dentífricos con diferentes formulaciones.

•  Máximo 10 años de antigüedad.
•  Texto completo.

Resultados y discusión
Kuchenbecker y colabs. concluyen en su estudio que la mejor 
relación coste-efectividad es la obtenida con el uso de dentí-
fricos para el tratamiento de la hipersensibilidad dental, es-
pecialmente aquellos con sales de potasio, siendo efectivos 
tanto para la hipersensibilidad localizada como para la gene-
ralizada (3).

Litowski y Greenspan aseguran que el fosfosilicato de cal-
cio y sodio al 7,5% consigue mejorías estadísticamente sig-
nificativas en todas las medidas de hipersensibilidad dental 
después de 2, 4 y 8 semanas con aumento de la reducción 
del dolor durante el estudio, indicativo de un efecto acumu-
lativo (8).

Sharma y colabs. concluyeron que dentífricos con fosfo-
silicato de calcio y sodio al 7,5% son más efectivos que las 
formulaciones de potasio y fluoruro de estaño produciendo 
mejorías mayores y más significativas en puntos temporales 
más tempranos (9).

Estudios comparativos realizados por Salian y colabs. de-
muestran que un dentífrico con NovaMin® (fosfosilicato de 
calcio y sodio) al 5% produce un alivio de la sensibilidad den-
tinal significativamente mayor que un dentífrico con nitrato 
potásico al 5% (10).

Según Komabayashi y colabs, la aplicación de calcio y fluo-
ruro de fosfato ocluye los túbulos dentinarios reduciendo la 
permeabilidad de la dentina (11).

Poulsen y colabs. no encontraron pruebas claras para apo-
yar el uso de dentífricos con nitrato de potasio para la hiper-
sensibilidad de la dentina (12).

Ramón Morales y colabs. llegaron a la conclusión de que 
los dentífricos con citrato de potasio al 5,6% y fluoruro de 
sodio al 0,3% producen una reducción estadísticamente sig-
nificativa de todas las medidas de la hipersensibilidad den-
tal (13).

Prasad y colabs. evaluaron la efectividad contra la hiper-
sensibilidad de dos dentífricos mediante pruebas táctiles y 
termoeléctricas: Anchor®, compuesto por citrato de potasio, 
citrato de zinc, triclosán y monofluorofostato de sodio, y Col-
gate Total®, compuesto por triclosán, fluoruro de sodio, silica 
y copolímeros; y llegaron a la conclusión de que ambos produc-

tos son igualmente efectivos reduciendo la sensibilidad den-
tal durante las 12 semanas del estudio (14). Liang y colabs. 
concluyen en los resultados de su estudio que los dentífricos 
que contengan 5,53% de citrato de potasio son efectivos en 
la reducción de la hipersensibilidad dental (15).

Madhu SS Pretha y colabs. concluyen en su estudio que la 
adición de sales inorgánicas (por ejemplo: NaCl, Na2SO4, Na-
HCO) a dentífricos compuestos por nitrato de potasio al 5% 
aumenta notoriamente la efectividad de los mismos contra la 
hipersensibilidad dental con un efecto que se extiende inclu-
so tras cuatro semanas del cese del uso (16).

West y colabs. al comparar dos pastas desensibilizantes 
con diferentes índices de RDA (SFM – Sensodyne Fresh Mint® 
RDA 70; CPHM – Crest Pro-Health Clean Mint® RDA 120) lle-
gan a la conclusión de que el índice de RDA está directamen-
te relacionado con la abrasión y pérdida de dentina, por lo que 
las personas que sufren de hipersensibilidad dental deberían 
usar dentífricos con bajo o moderado índice RDA (17).

Vinaya Kumar y colabs. al comparar los efectos en el alivio 
de la hipersensibilidad de la dentina de un dentífrico compues-
to por fluoruro de estaño y otro dentífrico compuesto por cloru-
ro de estroncio llegan a la conclusión de que la reducción de 
los síntomas de la hipersensibilidad es mayor en los pacien-
tes que usan el dentífrico de fluoruro de estaño (18).

Conclusiones
1. El citrato de potasio y el cloruro de sodio reducen la hi-

persensibilidad dental sin que haya diferencia significa-
tiva en la eficacia de ambos compuestos.

2. La nueva formulación para dentífricos para el alivio de 
la sensibilidad dental, basada en fosfosilicato de cal-
cio y sodio al 7,5% parece ser más efectiva que las for-
mulaciones basadas en potasio y estaño.

3. La adición de sales inorgánicas mejora los resultados 
de los dentífricos basados en nitrato potásico.

4. Los pacientes que sufren de hipersensibilidad dental de-
ben usar dentífricos con moderado o bajo RDA.

5. Llegamos a la conclusión final de que existe una gran 
diversidad de formulaciones efectivas para reducir la hi-
persensibilidad dental en productos aplicados en el do-
micilio por el propio paciente, sin embargo ninguno de 
ellos proporciona una cura definitiva para la hipersen-
sibilidad dental, tan solo se observa mejoría de los sín-
tomas que desaparece al discontinuar su uso, tras un 
periodo mayor o menor de tiempo. •
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