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PREVALENCIA DE LESIONES NO 
CARIOSAS QUE CAUSAN
HIPERSENSIBILIDAD EN PACIENTES 
DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
PASTO

PREVALENCE OF NON-
CARIOUS LESIONS THAT CAUSE 
HYPERSENSITIVITY IN PATIENTS AT 
THE DENTAL CLINIC PASTO

RESUMEN

Objetivo. El propósito de este estudio 
fue identificar la prevalencia de lesiones 
no cariosas que causan hipersensibilidad 
dentinaria. Métodos. El estudio fue de tipo 
descriptivo transversal, estuvo conformado 
por 180 pacientes con hipersensibilidad 
que asistían a la Clínica Odontológica en 
el periodo 2013 a 2014, de los cuales 65 
presentaron lesiones no cariosas asociadas 
a hipersensibilidad, se incluyeron pacientes 
con lesiones no cariosas tipo abrasión, erosión 
y abfracción y se excluyeron pacientes con 
caries, restauraciones extensas y compromiso 
periapical, para la medición del grado de 
hipersensibilidad se utilizó  la clasificación 
de Chadwick y Mason. Resultados. Para el 
análisis de resultados, se utilizó el programa 
SPSS V.20, y para la asociación de variables 
y factor de riesgo se tomó como referencia 
la medida Chi-cuadrado. Se observó que la 
hipersensibilidad se presentó más en el grupo 
de edad de 15 a 24 años (43 %), siendo mayor 
en el género femenino (55,6 %), se presentó 
con mayor frecuencia la hipersensibilidad 
grado1 (50 %) y recesión clase I (37,8 %), la 
lesión no cariosa con mayor número de casos 
fue la abrasión (49,2 %). Se obtuvo resultados 
significativos con la prueba Chi cuadrado 
de Pearson (p<0.05), entre el consumo de 
jugos cítricos asociados a recesión y erosión. 
Respecto a la variable edad se encontró 
significancia con las lesiones abrasión, 
erosión y consumo de jugos cítricos (p<0.05). 
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Conclusiones. Existió relación significativa entre el consumo de jugos cítricos como principal 
factor de riesgo de presentar lesiones como erosión y recesión.

PALABRAS CLAVE: erosión; abrasión; abfracción; hipersensibilidad.

ABSTRACT 

Objective. The purpose of this study was to identify the prevalence of non-carious lesions that 
cause dentin hypersensitivity. Methods. The study was a descriptive cross sectional conformed 
by 180 patients with hypersensitivity who attended the dental clinic during the 2013 – 2014 
period, of which 65 showed non-carious lesions associated with hypersensitivity. Patients with 
non-carious lesions type abrasion, erosion and abfraction were included. Patients with caries, 
extensive restorations and periapical involvement were excluded. For measuring the grade of 
hypersensitivity, the Chadwick and Mason classification was used. Results. For data analysis 
SPSS V. 20 was used. For variable association and risk factor analysis the Chi square test was 
used as reference. It was observed that hypersensitivity appeared more in the 15 to 24 years’ 
age group (43 %), being major in the feminine genre (55.6 %).  Hypersensitivity grade I (50 %) 
and recession class I (37.8 %) were more frequent. The non-carious lesions with more number 
of cases were abrasion (49.2 %). Significant results were obtained with Pearson Chi square tests 
(p<0.05), between citric juice consumption associated to recession and erosion. With regards to 
the age variable, significance with abrasion, erosion and consumption of citric juices was found 
(p<0.05). Conclusions. There was significant relation between the consumption of citric juices 
as the main risk factor for presenting lesions like erosion and recession.

KEY WORDS: erosion; abrasion; abfraction; hypersensitivity.

INTRODUCCIÓN

La hipersensibilidad dentinal se define 
como una sensación dolorosa de intensidad 
variable de leve a moderada, se presenta 
principalmente por la dentina expuesta 
debida a diferentes factores tanto físicos 
como químicos que conducen a la pérdida del 
esmalte, cemento o del tejido gingival (1). El 
resultado de la hipersensibilidad, se atribuye 
a la teoría hidrodinámica la cual sugiere que 
el movimiento de fluidos dentro de la dentina 
pudiera ser responsable de evocar el inicio de 
impulsos en las terminaciones nerviosas. Para 
que se produzca la hipersensibilidad dentinaria 
es necesaria la presencia de dos condiciones: 
exposición de la dentina (localización de 
la lesión) y apertura del sistema tubular 
dentinario (inicio de la lesión); además el 
desarrollo de la hipersensibilidad dentinaria 

puede depender de la presencia o ausencia de 
la capa de desecho, el grado de esclerosis peri- 
tubular de la dentina, extensión de la oclusión y 
de la dentina reparadora en la superficie pulpar 
(2,3). Los factores causales relacionados rara 
vez actúan aisladamente e incluyen, erosión, 
atrición, abrasión, abfracción, bruxismo, 
medicación, envejecimiento, condiciones 
genéticas, recesión gingival y enfermedad 
periodontal (4). Entre el 9 % y el 30 % de la 
población adulta padece de hipersensibilidad, 
la incidencia aumenta con la edad entre los 
20 a 30 años y a partir de los 40 años existe 
una disminución de hiperestesia dentinal, 
probablemente debida a los cambios 
escleróticos en los túbulos dentinarios 
(5,6). Entre los estímulos que provocan 
la hipersensibilidad dentaria se incluyen 
ráfagas de aire, ingestión de dulces (azúcares 
hipertónicos) y frío (1).
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Por otra parte, se entiende como lesiones 
no cariosas la pérdida patológica de la 
estructura dentaria localizada en el límite 
amelocementario, no respondiendo a una 
etiología bacteriana (7). El desgaste dental 
producido por estas lesiones es un proceso 
destructivo, no carioso, e irreversible, el 
cual resulta en una pérdida funcional del 
tejido duro dental, este se puede manifestar 
clínicamente como erosión, abrasión o 
abfracción (7,8). Estas lesiones cervicales 
adquieren un conjunto de características 
particulares entre ellas el de una etiología no 
infecciosa y por ello se les denomina lesiones 
no cariosas. La erosión se define como la 
pérdida de la superficie de la estructura dental 
por acción química ante la presencia continua 
de agentes desmineralizantes especialmente 
ácidos, también a factores extrínsecos como  
el consumo de medicamentos con ácido 
ascórbico, ácido acetilsalicílico, diuréticos, 
antidepresivos entre otros y también al consumo 
de bebidas con altas concentraciones de ácido 
fosfórico y factores intrínsecos como el reflujo 
gastroesofágico asociado con regurgitación 
o vomito en pacientes con trastornos como 
bulimia y anorexia (9). Por otra parte la 
abrasión se define como el desgaste causado 
por frotado, raspado o pulido que ocasiona 
pérdida de los tejidos duros del diente, así 
como el nivel del límite amelocementario 
asociado al cepillado traumático ,sustancias 
abrasivas, tratamientos periodontales, 
ortodónticos, y protésicos inadecuados (10-
12) ,su prevalencia varía de 5 % a 85 % 
(13,14) y la abfracción es una deformación 
elástica debida a una sobrecarga intensa y 
excéntrica, se produce principalmente por las 
fuerzas oclusales y parafunción (15). Se ha 
demostrado que las lesiones no cariosas están 
relacionadas significativamente con facetas de 
desgaste en los dientes (16).

También existe otro tipo de lesiones no cariosas 
llamadas combinadas o lesiones multiformes, 
son aquellas lesiones que no presentan forma 
muy bien definida y se presume sea el resultado 
de la combinación de factores etiológicos 

(17), siendo la más prevalente la abfracción 
con erosión dental, también llamada corrosión 
por estrés, definiéndose como la degradación 
fisicoquímica resultante de la biodinámica que 
ocurre en el medio bucal (15).

El objetivo de este estudio fue identificar la 
prevalencia de lesiones no cariosas que causan 
hipersensibilidad dentinaria, así como también 
determinar los factores etiológicos, lesión más 
frecuente y grados de hipersensibilidad en 
pacientes atendidos en la Clínica Odontológica 
de la Universidad Cooperativa de Colombia 
Sede-Pasto en el periodo 2013-2014. 
Este estudio se realizó con la finalidad de 
establecer bases diagnósticas que fortalezcan 
el conocimiento y permitan identificar factores 
de riesgo de presentar este tipo de patologías.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue de tipo descriptivo observacional 
transversal.  Inicialmente se consideró la 
revisión de historias clínicas y de exámenes 
radiográficos de los pacientes que asistían a la 
Clínica Odontológica en el periodo 2013 a 2104, 
se seleccionaron los pacientes que presentaron 
hipersensibilidad para un total de 180, de 
los cuales 65 obtuvieron hipersensibilidad 
asociada a alguna de las lesiones no cariosas 
(erosión, abrasión y abfracción), entre 
los criterios de inclusión se tomaron en 
cuenta  pacientes con hipersensibilidad 
dentinaria, presencia de  lesiones no cariosas 
y pacientes que firmaron voluntariamente 
el consentimiento informado, se excluyeron 
pacientes con dientes que presentaran  
edemas, hematomas, fistulas, caries, cambio 
de color, fracturas, restauraciones extensas, 
tratamientos endodónticos y problemas 
periodontales y a nivel radiográfico que 
presentaran calcificaciones o reabsorción 
interna así como también pacientes que con 
algún tipo de compromiso sistémico. El 
estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Cooperativa de Colombia – Pasto.
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La caracterización sociodemográfica se referenció de acuerdo a variables como edad, género y 
estrato socioeconómico y para la identificación de los posibles factores etiológicos se evaluó la 
presencia de placa bacteriana, frecuencia de cepillado y consumo y frecuencia de bebidas ácidas. 
Se diligencio el odontograma y peridontograma (Formatos UCC, Sede-Pasto) para detectar caries, 
restauraciones extensas y problemas endodónticos o periodontales y se estableció de acuerdo 
a las características clínicas el tipo de lesión no cariosa (erosión, abrasión, abfracción). Para el 
diagnóstico clínico de cada una de las lesiones, se calibró previamente a los investigadores. Las 
características clínicas que se tuvieron en cuenta fueron: erosión, superficie defectuosa, suave, 
de aspecto ligeramente rugoso y opaco, con forma de superficie aplanada; abrasión, contorno 
indefinido, superficie dura y pulida, algunas veces con grietas y abfracción lesión con forma de 
cuña profunda con estrías y grietas con ángulos ásperos y márgenes definidos. En el examen a 
nivel endodóntico (Formato UCC, Sede-Pasto), se determinó la sintomatología con pruebas de 
vitalidad como frio, percusión vertical y horizontal, y palpación vestibular y lingual, el grado de 
hipersensibilidad dentinal se identificó utilizando la clasificación de Chadwick y Mason autores 
de la Dental School and Hospital de Dundee, Gran Bretaña (tabla 1). 

RESULTADOS

El análisis de los resultados se realizó inicialmente en el programa Excel donde se utilizaron 
frecuencias y porcentajes y el programa SPSS V.20, para el análisis bivariado de los datos. 
Para la asociación de variables y el factor de riesgo se tomó como referencia la medida Chi-
Cuadrado, teniendo en cuenta que las variables fueron de carácter cualitativas categóricas.

En cuanto a la caracterización sociodemográfica respecto a edad, género y estrato socioeconómico 
se observó que la distribución por edad fue mayor en el rango de 15 a 24 años los cuales 
presentaron hipersensibilidad en un 43 %, en cuanto a género fue mayor en mujeres con 55,6% 
comparado con hombres con un 44,4 %, y el estrato socioeconómico más notorio fue el estrato 
1 representado con un 41,7 % (tabla 2). 
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En la tabla 3 se observa la frecuencia de los grados de hipersensibilidad del total de población, 
representado con grado 1 en un 50 %, grado 2 en un 31,7 %, grado 3 en un 13,9 % y grado 4 en 
un 4,4 %. La frecuencia de recesiones fue, clase I con 68 casos (37,8 %), clase II con 21 casos 
(11,7 %), clase III con 4 casos (2,2 %) y clase IV con 0 casos (0 %). De la totalidad de los 180 
pacientes que presentaron hipersensibilidad, 65 presentaron lesiones no cariosas asociadas a 
hipersensibilidad. 
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La distribución del consumo de bebidas fue: 
jugos cítricos 48 %, bebidas carbonatadas 
(gaseosas) 17 %, bebida alcohólicas 12 % y 
el consumo de café 2 %. La mayor frecuencia 
en el consumo semanal de estas bebidas fue 
de 1 a 5 veces con un 46 %. En cuanto a la 
relación de consumo de bebidas y presencia de 
lesiones no cariosas no se obtuvo resultados 
significativos con bebidas carbonatadas 
(gaseosas), bebidas alcohólicas y café. Pero 
se consideró como significativas la asociación 
de las variables consumo de jugos cítricos 
con recesión, y consumo de jugos cítricos con 
erosión obtenidos con la prueba estadística de 
Chi Cuadrado de Pearson (p<0.05). 
Se obtuvo resultados significativos con la 
prueba Chi cuadrado de Pearson (p<0.05) 
entre el consumo de jugos cítricos asociados a 
recesión y a erosión.
Respecto a la variable edad se encontró 
significancia con las lesiones no cariosas 
tipo abrasión y erosión y edad con consumo 
de jugos cítricos (p<0,05). En los resultados 
encontrados no existió asociación de factor de 

riesgo de lesiones no cariosas asociadas con 
hipersensibilidad con las siguientes variables: 
género, estrato socioeconómico, índice 
O’Leary, frecuencia de cepillado, y consumo 
y frecuencia de bebidas carbonatadas, 
alcohólicas y café.
DISCUSIÓN

La etiología de la hipersensibilidad dentinal 
se ha asociado a diferentes factores tanto 
intrínsecos como extrínsecos (9), a su vez 
también se ha relacionado con lesiones no 
cariosas tipo erosión, abrasión y abfracción 
(18,19). En un estudio el 35,1% de los 
pacientes presentaron una alta sensibilidad 
asociada a lesiones no cariosas, mientras 
que aquellos sin lesiones no cariosas no 
presentaron ningún tipo de sensibilidad 
(3). Por otra parte, se ha reportado que la 
hipersensibilidad dentinal grado 1 es la más 
prevalente (58,3%) (3), similar al presente 
estudio donde se presentó una frecuencia de 
(50 %). Entre otros resultados se concluye 
que, la lesión no cariosa más frecuente fue la 

La distribución de las lesiones no cariosas asociadas a hipersensibilidad fue de un 32,3 % para 
erosión, 49,2 % para abrasión y 18,5% para abfracción (tabla 4). El índice O´leary teniendo en 
cuenta la clasificación como aceptable, cuestionable y deficiente se obtuvo, criterio aceptable 
(0,0%-12,0 %:) un 24,7 %, cuestionable (13,0 %-23,0 %) un 57 %, y deficiente (24,0%-100 
%) un 18,3%. La frecuencia de cepillado fue de 0 veces al día con un 1,7%,1 vez al día con un 
5,6%, 2 veces al día con un 21,1 %,3 veces al día con un 71,1 % y 5 veces al día (0,6 %).
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abrasión con 32 casos (49,2 %) principalmente 
en jóvenes de 18 a 25 años (43,3 %), similar 
al (59,2%) de otra investigación, donde se 
considera esta lesión como un posible factor 
de riesgo a la hipersensibilidad (20, 21,22). 
Se presentaron resultados significativos en 
este estudio (p<0.05) en cuanto al consumo de 
jugos cítricos asociados con erosión y recesión 
(23). En la actualidad existe un incremento 
nótale en el consumo de bebidas ácidas, 
aumentando la rugosidad de la superficie del 
esmalte produciendo la desmineralización y 
contribuyendo al aumento del riesgo de caries, 
hipersensibilidad y lesiones no cariosas como 
la erosión (24, 25,26), como lo demuestran los 
resultados de este estudio. Esta patología se ha 
considerado como una de las más prevalentes 
afectando principalmente a la población 
joven de 18 años (27,28). La erosión dental 
es un proceso químico-mecánico que resulta 
en una pérdida acumulativa de tejido dental 
duro no causada por bacterias, ha esta se 
asocian factores como el consumo de bebidas, 
alimentos ácidos, factores sociodemográficos, 
y factores ocupacionales entre otros, aunque ya 
existen tratamientos para este tipo de patología 
referentes a restauraciones a base de disilicato 
de litio con buenos resultados en la disminución 
de la hipersensibilidad (29,30). Así mismo, se 
confirma con este estudio como la presencia de 
recesiones gingivales y lesiones cervicales no 
cariosas asociadas a hipersensibilidad, es un 
hallazgo frecuente en el área de la odontología 
(31,32), considerándose estas patologías de 
origen multifactorial donde son abordas con 
tratamientos multidisciplinario (33). Entre 
estos se encuentran las restauraciones y 
tratamientos periodontales como el injerto 
de tejido conectivo epitelial colocado en 
la dentina expuesta de la lesión no cariosa, 
logrando un buen resultado funcional y una 
notable reducción de la hipersensibilidad 
(32, 34); por último, es importante destacar 
el papel esencial de la saliva con su función 
protectora la cual permite la remineralización 
de los tejidos duros del diente, reduciendo a su 
vez el grado de hipersensibilidad (35).

Conclusiones

El grado de hipersensibilidad más prevalente 
fue el grado 1 y la lesión no cariosa más 
frecuente asociada a hipersensibilidad fue la 
abrasión. Así mismo, se encontró significancia 
en cuanto al consumo de jugos cítricos con 
recesión y erosión.
En esta investigación no se presentó 
asociación con el factor de riesgo relacionado 
con siguientes variables: género, edad, estrato 
socioeconómico, recesión, frecuencia de 
cepillado, consumo y frecuencia semanal de 
bebidas ácidas.
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