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ABSTRACT 

Objective: To establish a national protocol to simulate in 
vitro dentine hypersensitivity. Materials and Methods: 
16 human molars teeth, free of caries and restorations 
were collected, from which specimens, under different 
methodologies, were developed for a Scanning Electron 
Microscopy examination. Results: In a comparation 
with the control group, all treated surfaces exhibit 
an alteration of their dentinal tubules. Variation in 
diameter and obliteration of the dentinal tubules were 
found. Conclusion: the specimen preparation method 
consisting in using 600 grain sandpaper silicon carbide, 
application of EDTA for 1 minute and finally sanding 
with 400 grit, is the best way to simulate the dentinal 
tubules condition of a tooth with hypersensitivity. 
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RESUMEN 

Objetivo: establecer un protocolo a nivel nacional que 
permita simular en el laboratorio lo que sucede con una 
pieza dental afectada por hipersensibilidad. Materiales 
y Método: se recolectaron 16 piezas molares humanas 
libres de caries y de restauraciones, a partir de las cuales 
se elaboraron especímenes bajo distintas metodologías 
para posteriormente ser examinados a través de 
Microscopia de Barrido Electrónico. Resultados: Todas 
las superficies dentinales tratadas presentan alteración 
de sus túbulos en comparación con el grupo control. 
Hay variaciones en cuanto a diámetro y obliteración 
de los túbulos dentinales. Conclusión: el método de 
preparación de especímenes que consiste en la utilización 
de lija con grano de 600 carburo de silicio, aplicación de 
EDTA por 1 minuto y por último lija con grano de 400, 
es la manera más adecuada de simular en el laboratorio la 
condición en que se encuentran los túbulos dentinales de 
una pieza con hipersensibilidad. 
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INTRODUCCIÓN

La primera definición de hipersensibilidad dentinaria fue 
sugerida en 1983 y acordada en un taller internacional para 
el diseño y conducción de estudios clínicos para el trata-
miento de esta condición. La definición establece que; “la 
hipersensibilidad dentinaria es caracterizada por un dolor 
corto, agudo que proviene de la dentina expuesta en res-
puesta a los estímulos típicamente térmicos, de evapora-
ción, táctiles, y osmóticos y químicos, la cual no puede ser 
adscrita a ninguna otra forma de defecto dental o patolo-
gía”. (Holland, 1997) El término “patología” fue entonces 
reemplazado por “enfermedad” por el Comité Asesor Ca-
nadiense en Hipersensibilidad Dentinaria (2002).

La dentina es atravesada por túbulos que recorren todo su 
espesor, es decir, se extienden desde el límite amelodenti-
nario hasta la pulpa, y tienen un líquido en su interior que 
puede desplazarse en ambas direcciones, facilitando la en-
trada y salida de sustancias a la pulpa. (Gómez et al., 2008)

El número y diámetro de los túbulos dentinarios princi-
pales varía dependiendo de su ubicación. En la dentina 
próxima al límite amelo-dentinario, el número de túbu-
los es 15.000/mm², en el tercio medio 45.000/ mm² y en 
la dentina circumpulpar 65.000/ mm² aproximadamente 
(Gómez et al., 2008). El diámetro de los túbulos disminu-
ye al alejarse de la pulpa; en la dentina circumpulpar oscila 
las 5 micras y, en la dentina próxima al límite amelodenti-
nario, alcanza 1,7 micras. Poseen una longitud promedio 
entre 1,5 y 2 mm y ocupan entre el 20% al 39 % de la 
dentina. (Carrillo, 2010)

No existe consenso en la literatura con relación a la termi-
nología utilizada para describir la condición. Los términos 
hipersensibilidad dentinaria e hipersensibilidad dental, 
han sido cuestionados, ya que la dentina por sí misma no 
es sensible; los estímulos, cuando son aplicados a la den-
tina, evocan una respuesta de la pulpa. (Panagakos, 2009)

Se ha descrito esta condición como un problema que 
aqueja principalmente a la población adulta, rango de 
edad entre 20 y 49 años, especialmente de 30 a 39 años 
(Cummins, 2009)

Numerosos estudios (Fisher et al., 1992; Murray et al., 
1994; Graft et al., 1997) que han incluido evaluaciones 
clínicas por examinadores entrenados en estudios con pa-
cientes, han reportado figuras de prevalencia en el rango 
del 15% al 20%. Sin embargo, se han reportado niveles 
altos, hasta de 75%, para individuos en la práctica gene-
ral y hasta de 98%, en pacientes con terapia periodontal. 
(Dababneh et al., 1999; Addy, 2002; Drisko, 2002; West, 
2006; Pashley et al., 2008) La hipersensibilidad dentinaria 
se presenta con mayor frecuencia en las regiones vesti-
bulares cervicales de los caninos y premolares, sitios que 
también son los más susceptibles a la recesión gingival. 
(Cummins, 2009)

Estudios realizados demuestran que la severidad de la 
sensibilidad está fuertemente correlacionada con el nú-
mero y diámetro de los túbulos dentinales expuestos. (Is-
hikawa, 1969; Pashley et al., 1985; Absi et al., 1987; Absi 
et al., 1989; Holland, 1997; Addy, 2002) Exploraciones 
de Microscopía Electrónica de Barrido e investigaciones 

de penetración de tinción han mostrado que los túbulos 
dentinales son más numerosos y anchos en los casos de 
hipersensibilidad que en la dentina no sensible. (Bränns-
tröm, 1986; Nathoo et al., 2009) 

Estudios previos se han demostrado que este incremento 
de exposición y permeabilidad en dientes afectados por 
hipersensibilidad representa un 35.6% con respecto al 
9.3% que presenta una pieza sana, además el diámetro de 
las piezas afectadas puede llegar a medir 0.83 micras, casi 
el doble si se compara con el 0.43 micras de diámetro en 
túbulos de dentina no sensible. (Absi et al., 1987)

Para que la hipersensibilidad dentinaria ocurra, la denti-
na expuesta debe demostrar al menos dos propiedades 
hiperconductivas: orificios tubulares abiertos en su super-
ficie y túbulos permeables que conduzcan a la pulpa vital. 
Estas observaciones consistentes con la teoría hidrodiná-
mica que explica el dolor dentinal. (Cummins, 2009)

Cuatro teorías han sido propuestas para explicar el meca-
nismo por el cual se da la hipersensibilidad dentinal: Teo-
ría del Transductor, Teoría de la Modulación, Teoría del 
Control de Puerta y Vibración, y la Teoría Hidrodinámica. 
(Brännström, 1986; Bor et al., 2005)

La teoría hidrodinámica de Brännström es aceptada por 
la comunidad odontológica como el mecanismo que ex-
plica la hipersensibilidad dentinaria. Esta sugiere que un 
estímulo externo es capaz de provocar un cambio de pre-
sión en el fluido dentinal. Como consecuencia, el fluido 
entra en movimiento, lo cual produce la deformación de 
las terminaciones nerviosas en el plexo de Raschkow y en-
vía una señal al proceso odontoblástico, transmitiendo así 
el estímulo desde la superficie del diente hasta el nervio 
aferente terminando en el túbulo dentinal, que se traduce 
en dolor (Brännström, 1963)

La hipersensibilidad dentinaria ha sido descrita como una 
respuesta exagerada a los estímulos no nocivos y como 
una condición que puede ser considerada como un verda-
dero síndrome doloroso. (Schiff  et al., 2009)

El tratamiento y prevención de la hipersensibilidad está 
centrado en la eliminación de la capacidad de los estí-
mulos externos para generar dolor, lo que deviene en el 
desarrollo de dos grandes clases de productos: los que 
ocluyen los túbulos dentinarios y los que interfieren con la 
transmisión de los impulsos nerviosos. (Panagakos, 2009)

Por lo tanto, al evidenciar el gran problema que constituye 
la hipersensibilidad dental y como se da, es que este artí-
culo pretende sentar bases en Costa Rica en cuanto a la 
preparación especímenes que simulen la apertura tubular 
de una pieza con este padecimiento, e incentivar de alguna 
manera que a partir de esto se deriven estudios sobre el 
tratamiento de la hipersensibilidad.

El objetivo de la investigación es lograr establecer un pro-
tocolo para simular en el laboratorio lo que sucede con 
los túbulos de una pieza dental que se encuentra afectada 
por hipersensibilidad dentinal tomando como evidencia 
lo observado en microscopía electrónica a partir de varias 
muestras, para que dicho procedimiento pueda ser utilizado 
como base de futuros estudios de productos desensibilizan-
tes, su efecto en el alivio de la hipersensibilidad y en como la 
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oclusión tubular alcanzada afecta la fuerza de adhesión. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los especímenes dentales fueron preparados a partir de 
16 piezas molares humanas recién extraídas, mantenidas 
en agua destilada por no más de un mes a temperatura 
ambiente; las piezas estaban libres de caries, sin restau-
raciones ni fracturas, el tejido suave fue removido con un 
inserto de escariador ultrasónico (Scalex 800, DENTAME-
RICA®). Los diversos procedimientos fueron desarrolla-
dos a partir de la revisión de metodologías de preparación 
de especímenes de diversos artículos a nivel mundial. (Su-
gel et al., 1995; Hsu et al., 2005; Pereira et al., 2005; Bor et 
al., 2005; Al-Azzawi et al., 2006; Sauro et al., 2006; Chiang 
et al., 2010; Ahmad et al., 2011; Gandolfi et al., 2012)

 Los dientes se obtuvieron de extracciones realizadas (por 
indicaciones periodontales u ortodónticas) a pacientes 
que se presentaron en la Clínica de Cirugía de la Facultad 
de Odontología y la Clínica de Turrialba, sede Atlántico, 
de la Universidad de Costa Rica, entre los meses de mayo 
y octubre del año 2012, a dichos pacientes se les aclaro el 
propósito de la investigación y la manera en que serían 
utilizados sus dientes. 

Las piezas fueron seccionadas transversalmente, perpen-
dicular al eje longitudinal, con una sierra de precisión 
de disco de diamante (ISOMET® 2000, BUEHLER® 
LTD., Lake Bluff, IL, USA), en el tercio medio a 3 mm de 
la unión amelo-cemento en sentido coronal y se eliminó 
la porción radicular, obteniendo discos de aproximada-
mente 3 milímetros de grosor cada uno. Las piezas fueron 
preparadas minuciosamente para asegurarse que estuvie-
ran libres de esmalte coronal y evitar la exposición pulpar 
a la hora de realizar el corte.

Para simular la hipersensibilidad, es decir, lograr la apertura 
de túbulos dentinales, se utilizó EDTA (ácido etilendiami-
notetracético) al 17%, que es un quelante específico para 
el ion calcio, lo que facilita la disociación de la hidroxiapa-
tita y proporciona una mayor desintegración de la dentina; 
cuando el tiempo de exposición es igual a 1 minuto, puede 
remover el barro dentinario. (González et al., 2009)

Los especímenes se dividieron en 4 grupos de igual can-
tidad, cada uno fue tratado de manera distinta para luego 
evaluarlos con el microscopio electrónico de barrido, fue-
ron rotulados de la siguiente manera:

• Grupo 1: Control.

• Grupo 2: Lijada con grano de 600 carburo de silicio 
durante 30 segundos por cada lado del espécimen, 
posteriormente la aplicación de EDTA al 17% por 1 
minuto y luego se lava la muestra con agua destilada 
durante 1 minuto.

• Grupo 3: Lijada con grano de 600 carburo de silicio 
durante 30 segundos por cada lado del espécimen, 
posteriormente la aplicación de EDTA al 17% por 5 
minutos y luego se lava la muestra con agua destilada 
durante 1 minuto.

• Grupo 4: Lijada con grano de 600 carburo de silicio 
durante 30 segundos por cada lado del espécimen, 

posteriormente la aplicación de EDTA por 1 minuto, 
se da una segunda lijada con grano de 400 de carburo 
de silicio durante 30 segundos por cada lado del espé-
cimen y finalmente se lava con agua destilada durante 
1 minuto.

Para el análisis de microscopia electrónica todas las mues-
tras se prepararon mediante la inmersión en diferentes 
soluciones de la siguiente manera: 

• Hipoclorito de sodio durante 5 minutos.

• Solución buffer durante 1 hora, con recambios cada 
20 minutos. 

• Posteriormente se lavaron y sumergieron en alcohol 
de distintas concentraciones: 25%, 70% y 80% por 
20 minutos cada uno y 90% y 99% por 30 minutos. 

Preparados los especímenes, se procedió a la sesión de 
microscopía electrónica en las instalaciones de la Univer-
sidad de Costa Rica donde se obtuvieron los resultados. 

Las muestras procesadas fueron fotografiadas a 1000, 
1500 y 3000 aumentos. 

Es importante rescatar que después de cada procedimien-
to los especímenes son mantenidos en agua destilada para 
evitar la deshidratación. 

RESULTADOS: MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

En las imágenes obtenidas para el grupo 1, el control, 
(Imagen 1, 2 y 3) se observa como la superficie presenta 
poca cantidad de túbulos dentinales abiertos; la superfi-
cie se encuentra cubierta en su mayoría por una capa de 
“smear layer” o “barro dentinario”, razón por la cual es 
difícil determinar la ubicación de los túbulos dentinales 
y, los pocos que se observan, se encuentran entre parcial 
y totalmente obliterados. Se encontró bastante material 
depositado en el interior de los pocos túbulos que se lo-
gran distinguir y además, se presenta como una superficie 
altamente irregular. 

En las imágenes 4, 5 y 6, las cuales corresponden a los 
resultados obtenidos con el método de preparación para 
el grupo número 2, se aprecia una mayor cantidad de tú-
bulos dentinales abiertos con respecto a las fotografías 
correspondientes al grupo número 1; en su mayoría los 
túbulos dentinales se muestran como parcialmente oblite-
rados y otro pocos se presentan como totalmente abier-
tos. Se localizan túbulos que poseen mayor diámetro que 
los del grupo control, en el interior de los túbulos se ob-
serva depósito de materiales sin embargo este no abarca 
la totalidad del túbulo, comparándolos con el grupo con-
trol se logra una limpieza profunda del contenido tubular. 
Por otra parte la superficie encontrada es más lisa que la 
vista en las figuras del grupo control.

Analizando las imágenes del grupo (Imágenes 7, 8, 9) se 
encuentra una cantidad de túbulos abiertos similar a lo 
visto con el método empleado para el grupo número 2, 
no obstante, se pueden apreciar túbulos de mayor diáme-
tro que en los vistos anteriormente, con respecto al conte-
nido tubular, en las imágenes encontramos tantos túbulos 
obliterados como parcialmente obliterados, sin predomi-
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nio de ninguno de los dos tipos. Por lo tanto se logra 
una penetración y limpieza tubular similar a la muestra del 
grupo anterior, que a su vez es mayor de la observada para 
el grupo control.

En la muestra número 4 (Imágenes 10, 11, 12), se mues-
tran túbulos de un diámetro menor a las muestras ante-
riores; sin embargo, es en este espécimen en el que se 
observa un predominio de túbulos totalmente abiertos 
contra un pequeño porcentaje de túbulos obliterados; la 
mayoría se aprecia libre de material residual en su interior. 
En cuanto lo que respecta al diámetro tubular, se obtie-
nen resultados similares a los del grupo 2 ya que la expo-
sición al EDTA 17% se dio durante la misma cantidad 
de tiempo. Se podría decir que la preparación utilizada 
en este grupo es con la cual se logra una mayor penetra-
ción tubular y por lo tanto, una mayor limpieza: los pocos 
túbulos dentinales que se encuentran como parcialmente 
obliterados presentan poca cantidad de material en su in-
terior, es decir se logra una limpieza profunda pero no 
completa del contenido tubular. Superficie dentinal libre 
de barro dentinario, sin taponamiento de túbulos dentina-
les, túbulos completamente abiertos, dentina peritubular 
densa y homogénea.

DISCUSIÓN 

La hipersensibilidad dentinaria es una de las causas más 

comunes que obligan a las personas a acudir al odontó-
logo. El aumento de consultas podría explicarse por la 
preocupación de las personas de mantener sus piezas 
dentales en boca; además, la expectativa de vida es ma-
yor y todos los grupos etarios presentan costumbres (de 
higiene bucal, dieta, etc.) que conllevan a recesiones gin-
givales e, incluso, a erosiones del material dental, hasta el 
punto de culminar en exposición de túbulos dentinales. 
(Ayad et al., 2009)

Resulta lógico y evidente el gran auge, así como su acepta-
ción, que tienen los productos desensibilizadores por par-
te de los pacientes. Por lo tanto de esto deriva la necesidad 
en desarrollar estudios que determinen la efectividad o 
no de los distintos productos empleados como solución 
a esta problemática; para realizar este tipo de estudios es 
necesario reproducir condiciones similares en el labora-
torio a las encontradas en la pieza vital del paciente que 
aqueja la hipersensibilidad. Por lo tanto el establecer un 
método o protocolo para la preparación de especímenes 
se torna importante.

Se utilizó un grupo de especímenes elaborados a partir de 
piezas naturales extraídas que luego fueron sometidas a 
distintos protocolos; posteriormente fueron observadas 
y analizadas mediante Microscopía de Barrido Electrónica, 
con el fin de obtener el método que mejor logrará repro-

Figura 1. Fotografía obtenida por microscopia electróni-
ca de la Muestra 1, imagen con acercamiento de x1.00K.

Figura 2. Fotografía obtenida por microscopia electróni-
ca de la Muestra 1, imagen con acercamiento de x1.50K.

Figura 3. Fotografía obtenida por microscopia electróni-
ca de la Muestra 1, imagen con acercamiento de x3.00K 

Figura 4. Fotografía obtenida por microscopia electróni-
ca de la Muestra 2, imagen con acercamiento de x1.00K.
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ducir la condición en la que se encuentran los túbulos den-
tinales, en una pieza con problemas de hipersensibilidad.

Los resultados obtenidos mediante microscopía permi-
ten establecer el método de preparación idóneo de espe-
címenes, para simular en laboratorio la apertura tubular, 
característica de la hipersensibilidad, el cual consiste en 
la utilización de lija con grano de 600 carburo de silicio, 
aplicación de EDTA por 1 minuto y por último, la utili-
zación de una lija con grano de 400. Este procedimiento 
presenta características.

Se decide utilizar EDTA al 17% o 0.5 M (pH 7.4) ya que 
en estudios anteriores se ha demostrado que este quelante 
logra la máxima permeabilidad del túbulo dentinal me-
diante la remoción del barro dentinario. Otra razón por la 
que se utilizó EDTA, es porque se logra un efecto menos 
agresivo que el alcanzado con el uso de ácido, evitando de 
esta manera una desmineralización excesiva de la dentina 
peritubular. (Pereira et al., 2005) 

El remover la capa de barro dentinario es sumamente im-
portante en este estudio ya que según reportan Pashley, 
Livingston y Greenhill, el “smear layer” es responsable 
del 86% del total de la resistencia de los movimientos 
de líquidos tubulares. Pashley también menciona que los 
pacientes de periodoncia que presentan un alivio espon-
táneo de la hipersensibilidad, se debe a la formación de 

barro dentinario en las superficies expuestas. (Pashley et 
al., 1978; Greenhill et al., 1981)

Al analizar las imágenes que se derivan de los procedi-
mientos practicados en los grupos 2 (lijada con grano de 
600 carburo de silicio durante 30 segundos por cada lado 
del espécimen, posteriormente la aplicación de EDTA al 
17% por 1 minuto) y 3 (lijada con grano de 600 carburo 
de silicio durante 30 segundos por cada lado del espécimen, 
posteriormente la aplicación de EDTA al 17% por 5 minu-
tos) encontramos que los túbulos dentinales presentes se 
presentan con mayor diámetro que los vistos en el grupo 
control, sin embargo no se obtiene una limpieza o remo-
ción del material contenido en el interior de cada túbulo, si 
bien es cierto que se cumple con una característica de las 
hipersensibilidad, el presentar túbulos dentinales abiertos, 
el hecho de que exista gran cantidad de contenido en su 
interior sirve como un taponamiento o barrera física contra 
los estímulos externos. (Cummins, 2009)

Al comparar las imágenes obtenidas entre los grupos 2 y 
3 la principal diferencia radica en el diámetro de los túbu-
los dentinales, esto puede ser atribuido que al aplicar el 
EDTA 17% por más tiempo para las muestras del grupo 
(durante 5 minutos), el efecto de quelante específico que 
ejerce el EDTA sobre el ion calcio se traduce en una mayor 
disociación de la hidroxiapatita. (González et al., 2009)

Figura 5. Fotografía obtenida por microscopia electróni-
ca de la Muestra 2, imagen con acercamiento de x1.50K.

Figura 7. Fotografía obtenida por microscopia electróni-
ca de la Muestra 3, imagen con acercamiento de x1.00K 

Figura 8. Fotografía obtenida por microscopia electróni-
ca de la Muestra 3, imagen con acercamiento de x1.50K..

Figura 6. Fotografía obtenida por microscopia electróni-
ca de la Muestra 2, imagen con acercamiento de x3.00K. 
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Por medio del procedimiento aplicado en el grupo 4 se 
logran imágenes de microscopía en las cuales observa una 
superficie dentinal que presenta un predominio de túbu-
los totalmente abiertos contra un pequeño porcentaje de 
túbulos obliterados; la mayoría se aprecia libre de material 
residual en su interior. El diámetro tubular obtenido es 
satisfactorio. Se podría decir que la preparación utilizada 
en este grupo es con la cual se logra una mayor penetra-
ción tubular y por lo tanto, una mayor limpieza: los pocos 
túbulos dentinales que se encuentran como parcialmente 
obliterados presentan poca cantidad de material en su in-
terior, es decir se logra una limpieza profunda pero no 
completa del contenido tubular. Superficie dentinal libre 
de barro dentinario, sin taponamiento de túbulos dentina-
les, túbulos completamente abiertos, dentina peritubular 
densa y homogénea.

 Lo observado en el microscopio como una superficie 
dentinal libre de barro dentinario, sin taponamiento de 
túbulos dentinales, completamente abiertos, dentina peri-
tubular densa y homogénea, es similar a lo obtenido en el 
estudio realizado en Wuhan, China. (Whang et al., 2010)

Otro estudio realizado en Italia establece un método de 
preparación de especímenes que busca reproducir la aper-
tura tubular ocasionada por la hipersensibilidad, presenta 
imágenes de microscopía con características similares a 
las obtenidas en el presente estudio, es decir, una superfi-

cie dentinal libre de barro dentinario, superficie homogé-
nea y túbulos dentinales completamente abiertos. (Sauro 
et al., 2006)

Una de las limitaciones de este estudio radica en el tama-
ño de la muestra, se necesita ampliar el tamaño ya que el 
diámetro y cantidad de túbulos dentinales varía significa-
tivamente de un diente a otro e incluso entre diferentes 
secciones de la misma pieza dental. Otra limitación radica 
en que el número y diámetro de los túbulos no fue cuanti-
ficado mediante un software de análisis de imagen.

A pesar de las limitaciones de este estudio, las cuales de-
berán ser solventadas en estudios posteriores, nuestros 
resultados arrojan que con lo visto en el microscopio se 
alcanzan criterios similares a los de otros estudios reali-
zados fuera del país. Sin embargo uno de los puntos de 
a resaltar de esta investigación es que al no utilizar ácido 
fosfórico, a diferencia de gran cantidad de estudios pre-
vios, no se compromete la integridad del túbulo dentinal, 
ya que el efecto del ácido es muy agresivo y depende del 
tiempo de contacto con la superficie dentinal, general-
mente medido en segundos. Gracias a esto se permite 
tener un manejo más controlado de los túbulos dentina-
les logrando una reproducibilidad y homogeneidad de los 
resultados al aplicar el protocolo propuesto. 

Figura 9. Fotografía obtenida por microscopia electróni-
ca de la Muestra 3, imagen con acercamiento de x3.00K.

Figura 10. Fotografía obtenida por microscopia electró-
nica de la Muestra 4, imagen con acercamiento de x1.00K.

Figura 11. Fotografía obtenida por microscopia electró-
nica de la Muestra 4, imagen con acercamiento de x1.50K.

Figura 12. Fotografía obtenida por microscopia electró-
nica de la Muestra 4, imagen con acercamiento de x3.00K
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CONCLUSIÓN 

Con base en la investigación realizada se logra determi-
nar que el método de preparación de especímenes que 
consiste en la utilización de lija con grano de 600 carburo 
de silicio, aplicación de EDTA por 1 minuto y por últi-
mo lija con grano de 400, es la manera más adecuada de 
simular en el laboratorio la condición en que se encuen-
tran los túbulos dentinales de una pieza con hipersensi-
bilidad dentinaria. Para próximas investigaciones se hace 
la recomendación de aumentar el tamaño de la muestra y 
cuantificar por medio de un software el número y diáme-
tro de los túbulos observados mediante las imágenes de 
microscopía. De igual manera se propone que con este 
protocolo establecido se realicen nuevas investigaciones 
con respecto a la eficacia de los nuevos productos para la 
hipersensibilidad dentinal que van saliendo día con día en 
el mercado costarricense.
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