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La dentina es extraordinariamente sensible a los estímulos físicos 
y químicos (cambios del pH, térmicos, meeánicos, eléctricos, etc.); y su 
respuesta ante ellos es siempre la misma: dolor. En consecuencia, el 
dolor dentinario puede ser encuadrado· dentro de los mecanismos de
fensivos de la dentina. 

La clínica nos · pone constantemente de manifiesto esta exquisita 
sensibilidad, pero su mecanismo de producción y transmisión no ha sido 
totalmente aclarado, constituyendo-uno de los más intrigantes problemas 
de la }listofisiología den.taria. 

Evidentemente los estudios histológicos no son capaces, por sí solos, 
de explicar este mecanismo; pero pueden aportar interesantes orienta
ciones que permitan su mejor conocimiento. Por otra parte, paralela
mente a las investigaciones con microscopía electrónica, consideramos 
que la microscopía óptica es imprescindible para obtener una perspet
tiva 'correcta, una visión de conjunto, que difícilmente puede darla 
aquélla. 

LA INERVACION DE LA PEIÚFERIA PULPAR 

La pulpa posee una doble inervación: · parasimpática (sensitiva) con 
fibras recubiertas de mi~lina, y simpática (vasomotora) con fibras amie-



250 . REVISTA ESPAAOU. DB BSTOMATOLOGIA 

línicas. Nos referiremos ~a las primeras, por ser las que presentan una 
proyección direc;ta con el tema que nos ocupa. 

Las fibras parasimpáticas -procedentes del trigémino- al llegar 
a la pulpa coronaria se abren en abanico hacia la periferia, donde se 
entrecruzan sin anastomosarse formando el plexo subodontoblástico o 
de RASOHKOw, que se sitúa en el estrato celular subodontoblástico. Estas 
pierden su mi~Iina a partir del centro de la pulpa y en el plexo de RAs7 
OHKOW ya la han perdido todas las fibras, por lo que no pued~ determi-

. narse si son sensitivas o simpáticas. Sin embarg_o, se admite que se trata 
de fibras parasimpáticas sin mielina. 

. En el plexo de R,\SCHKow 'se observan terminaciones s-ensitivas, con
sistentes en engrosamientos varicosos; en realidad, son diferenciaciones 
terriünales. Se sitúan en la capa· celular más ·externa o superficial del 
estrato subodontobldstico. 

En la Microfotografía n.o 1 se distinguen claramente los estratos 
odontoblástico y subodontoblástico. Por debajo de éste los filetes-ner
viosos que integran el plaxo de RAscHKOW. Se. observan fibras nerviosas 
que penetran en el estrato subodontobiástico. · · 

Del plexo parten filetes nerviosos que, después de discurrir entre los 
odontoblastos, penetran algunos de ellos en la dentina, se _incurvan y 
retornan al plexo; es decir, sólo progresan en el tercio dentinario y 
próximo a la pulpa. 

TEORIAS SOBRE EL MECANISMO DE LA SENSIBILIDAD 
DENTINARIA 

Las diversas teorías descritas en la literatura, configuran fundamen~ 
talmente tres ·posibles mecanismos: 

A). La dentina posee una inervaciÓn propia, ·de ·la que dependería 
su sensibilidad. En consecuencia, el odontoblasto no intervendría. 

B). Los receptores aso~iados a la sensibilidad dentinaria estarían 
situados en la periferia pulpar, siendo capaces de detectar directamente 
los cambios dentinales. ·El odontoblasto tampoco intervendría. 

C). El odontoblasto -a través de su prolongación intradentinaria
captaría los estímulos, los cuales serían transmitidos a los filetes ner
viosos que p~netran en _la dentina o a los,receptores pulpares. 

·Vamos a describir cada una de estas posibilidades, efectuando a la 
vez un análisis crítico de las mismas. 

Inervación dentinaria propia . ...:.. . / . 

Es evidente -como 'exponíamos anteriormente- que del plexó de · 
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RAscHKOW parten filetes que penetran hasta el tercio dentinario próximo 
a .1~ pulpa, retornando al plexo. 

Algunos autores han desérito fibras nerviosas que llegan hasta el 
límite dentiña-esmalte, pero esto no ha sido demostrado con certeza ta 
excepción de los incisivos de rata, que por ser de crecimiento ·contiriuo 
no pu(!den ser tomados como patrón) ya que en muchos casos las carac
terísticas morfológicas y aspecto atípico han hecho dudar· de que .sean 
re~lmente elementos nerviosos. Por otra parte, serían· muy escasas, 
_cuando debería haberlas en gran número por ser precisamente ·la zona 
periférica la más~nsitiva de la dentina. 

También se ha señalado la existencia de fibras nerviosas que cut~an 
por la dentina intertubular, es decir, a través de la .substancia calcificada 
(DePENDORF). Pero · esto es aún más discutible. 

Los filetes que parten del plexo de RAse H Kow penetran en la dentina 
por el interior de los túbulos dentinales. Pero sólo en algunos de ellos; 
en ciertas zonas únicamente se observa una fibra nerviosa por cada 2.000 
túbulos. · 

Para una correcta valoración del significado de estas fibras nervio
sas existentes en el tercio dentinario próximo a la ·pulpa, deben tenerse 

.en cuenta los recient~s hallazgos sobre la evolución de la inervación dn
rante la odontogénesis. Se ha comprobado que el plexo de RAscHKOw'no 
se configura hasta que la raíz ha completado su formación; peto -su 
dentina posee sensibilidad. Por otra parte, en los dientes perman¿n:tes 
las fibras que penetran en la predentina no ap~recen hasta ~uatro o 
ciríco años después de la erupción del diente; sin embargo,. el di~nte 
recién erupcionado posee sensibilidad dentinaria. · · · ·· 

Se considera pues que estas fibras nerviosas no tienen significación 
funcional, ya que su presencia en el tercio dentinario próximo. a la pulpa, 
serían consecuencia del m~canismo de la dentinogénesis. Los ' filetes 
nerviosos que en una etapa de la ~orfogénesis dentaria se encuentran 
en la zona odontoblástiea -al retirárse éstos en dirección "centrípeta a 
medida que elaboran dentina:_, quedan allí y son englo\)ados dentro de 
los túbulos dentinales recién formados. · · · · -

·Receptores pul pares directos. -

. Según esta teoría, los receptores situados en la periferia de la pulpa 
serían capaces de captar directamente y a distancia, los cambios .y. alte
raciones que se producen en la dentina. 

· El espacio entre pared tubular y prolongación intradentinaria del 
odontoblasto está ocupado por un líquido, -la' linfa dentinaria¡-<éSta, se 
continúa con la fase fundamental del tejido conectivo- pu1pat. S1Úian 

_ pu~s 1_~:~a.mbios c:n la Unfa, lo qu,e se detecta; las modi!ica<:ione~,en la 
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presión capilar del interior de los túbulos dentinarios, producirían rápi
dos movimientos de .fluidos que estimularían a los receptores pulpares. 
Así se ·explicaría que en los dientes jóvenes, con mayor espacio entre 
pared tubular y prolongación del odontoblasto, aparezca dolor más in
tenso, por presentarse mayores cambios de líquidos. 

Sin embargo, las investigaciones sobre desplazamientos de partículas 
a través de 'la linfa, no han evidenciado ninguna dirección particular. De 
otra parte, la mayoría de mecanismos capaces de estimular directamente 
a los receptores pulpares, son difíciles de concebir sin una intervención 
-directa o indirecta- de la prolongación intradentinaria del odonto
blasto. 

Lo que nos conduce al tercer grupo de teorías, que consideran a la 
célula odontoblástica como elemento intermediario. Por su indudable 
interés, las analizaremos en capítulo aparte. 

EL ODONTOBLASTO COMO TRANSMISOR DE ESTJMULOS 

Ante todo conviene puntualizar que no se trata de que el odonto
blasto sea un «transmisor de la sensibilidad» en el sentido clásico que 
se da a este concepto, sino que sería un «transmisor de estímulos»; es 
decir, una conexión no nerviosa que transmitiría alteraciones de orden 
físico-químico, que al llegar a los auténticos receptores serían transfor
mados en estímulos nerviosos. 

Que sea la célula odontoblástica el elemento transmisor, parece lo 
más lógico. Su prolongación llega hasta el límite amelo-dentinario -a 
veces penetra en el esmalte próximo- y las ramificaciones que emite 
durante su trayecto dentro de los túbulos dentinarios se anastomosan 
con las terminaciones vecinas, constituyendo en conjunto una amplia red 
que engloba toda la dentina. 

Precisamente la extrema sensibilidad del límite dentina-esmalte ven
dría dado no sólo por la profusión de ramificacienes terminales, sino 
también por la existencia en -esta zona de las mazas terminales de la 
prolongación odontoblástica. En consecuencia, cualquier modificación 
en dicha zona o en sus proximidades sería apreciada con mayor selec
tividad, por un fenómeno de «Suma de estímulos», ya que serían múlti
ples las terminaciones afectadas ·por el mis~o agente causal. Recorde
mos que por cada milímetro cuadrado hay unos 6.000 túbulos dentinales; 
el simple fresado de una pequeña cavidad, secciona miles de prolonga
ciones odontoblásticas. 

En la Microfotografía n.o 2 aparecen las terminaciones finales de la/ 
prolongación odontoblástica, apreciándose claramente las «mazas termi
nales» en forma de engrosamientos ovalados. 

De otra parte, los nuevos conocimientos embriológicos, demostrando 
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lUicrofotogralia n.• 1 
1 = dentina. 2 = estrato odontoblástico. 3 = estrato sub
odontoblástico. 4 =fibras nerviosas del plexo de Raschkow. 

Microfotografía n .• 2 

253 
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que el odontoblasto es una célula de origen ectomesenquimal o sea que 
deriva de la cresta neural (DE BEER), apoya la teoría de que este elemento 
sea capaz de transmitir impulsos sensoriales. 

Son ya clásicos los experimentos de BRANNSTRoM, demostrando que 
la transmisión del estímulo puede efectuarse por un medio no nervioso; 
para dicho autor, sería un mecanismo hidrodinámico. Así, se origina tina 
sensación dolorosa colocando en la superficie de la dentina substancias 
con alta presión osmótica (azúcares, ácidos, soluciones hipertónicas, etc.) 

· o provocando la evaporación del contenido tubular. Una presión positiva 
sobre la dentina denudada no origina dolor; pero una presión negativa 
sí lo desencadena. 

En todos los casos descritos, así como cuando hay sección de la pro
longación -verdadera lesión protoplasmática-, las alteraciones serían 
transmitidas al cuerpo celular situado en el estrato odontoblástico. 

Ahora bien, ¿cómo son transmitidos los estímulos, desde el odon
toblasto a los receptores nerviosos? Aquí nos encontramos también con 
varias posibilidades. 

a). Por intermedio de los filetes nerviosos que penetran en {a den
tina.- Las ramificaciones que parten del plexo de RAscHKOW y retornan 
a él, no tendrían una función sensitiva directa (como pretende la teoría 
de la inervación dentinaria propia), sino que al situarse dentro del túbulo 
dentinario en íntimo contacto con la prolongación del odontoblasto, cap
tarían las modificaciones -los estímulos- que se producen ewella. 

FRANK con el microscopio electrónico evidencia íntimo contacto en
tre prolongación y fibras amielínkas muy sutiles, en el tú bulo . . Estas, 
labran· un surco en la prolongación, en el que se sitúan, y siguen un 
recorrido a veces recto o en espiral en torno a aquélla. · 

No cabe duda que la descripción es altamente sugestiva, pero a ello 
cabe oponer los mismos reparos señalados anteriormente, relativos a 
cómo explicar la existencia de sensibilidad dentinaria en aquellas fases 
de la odontogénesis en que aún no se han diferenciado las formaciones 
nerviosas. 

b). Por conexión enzimática. - Se ha descrito la presencia de 
acetilcolinesterasa -enzima que interviene en la transmisión nerviosa
tanto en las terminaciones finales de la prolongación odontoblástica, 
como en el cuerpo del Ódontoblasto y en el tejido pulpar inmediato a 
éste (AVERY y RAPP). Pero la presencia de dicha enzima no es de localiza
ción específica, habiendo sido identificada en zonas sin relación sensorial, 
lo que condujo a TEN CATE y SHELTON a descartar que la transmisión se 
efectúe por actividad colinérgica. 

También han sido involucradas las ·substancias del tipo histamina: 
Para SCHIRR, al fresar o tallar dentina y seccionarse las prolongaciones 



TRABAJOS ORIGINALES 

Microfotografía m • 3 
1 = dentina. 2 = estrato odontoblástico. La llecha señala 
la fusión de membranas configurando · una seudomembrana 
de cierre. 

Microfotografía o. • 4 
1 = estTato odontoblástico. 2 = estrato subodont~blástico. 

255 
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del odontoblasto, se produce la instantánea liberación de una substancia 
histaminoide, la cual sería capaz de «disparar» los impulsos dolorosos 
en las terminaciones del estrato subodontoblástico. Más ello significaría 
la existencia de quimiorreceptores pulpares, lo que no ha sido de
mostrado. 

e). Por intermedio de las células bipolares. - Como hasta el mo
mento presente' no se ha demostrado, ni histológica ni histoquímica
mente, la existencia de una conexión sináptica directa entre el cuerpo del 
odontoblasto y los receptores pulpares, es evidente que tiene que haber 
un mecanismo qúe establezca este enlace. 

En este sentido, consideramos tiene singular interés la observación 
efectuada por STOCKINGER y PRITZ en 1970, quienes estudiando con el 
microscopio electrónico comprueban la presencia de elementos celu
lares que establecerían esta relación. Se denominan «Células bipolares», 
por establecer el enlace entre los estratos odontoblástico y subodonto
blástico; recordemos una vez más que es en la capa más externa de este 
último, donde se sitúan los receptores pulpares. 

La conexión intercelular se efectuaría a través de los desmosomas, o 
sea por fusión de membranas. 

LA FUSION DE MEMBRANAS 

Ya no se considera a la membrana celular coino una cubierta. con
tinua que envuelve y aísla el citopla.sma, de las otras células o de la 
substancia fundamental; al contrario, es permeable y permite inter
cambios iónicos. 

La membrana celular está formada por una doble cadena central de 
moléculas ñe fosfolípidos dispuestas en empalizada, rodeadas por den
tro y fuera por sendas cadenas de moléculas proteicas. 

Pero las membranas de células contiguas no permanecen indepen
dientes ni aisladas, sino que están fusionadas en ciertos puntos. Esta 
característica: recibe el nombre de «fusión de membranas>> y su conoci
miento es básico para la adecuada comprensión del tema que estudiamos. 

Estructura. -

A los 'efectos prácticos, podemos esquematizar las fusiones de mem
branas en dos tipos estructurales: bandas de cierre · y desmosomas. 

a) Bandas de cierre: Son características del tejido epitelial y están 
constituidas genera-lmente por dos zonas de fusión: una zona superficial 
oclusiva (zónula ocludens), formada por la fusión de las cadenas de 
moléculas proteicas periféricas, de células contiguas; y una zona adhe-
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rente (zónula adherens) subyacente a la anterior, formada por la apari
ción de una substancia cementante que une las cadenas proteicas peri
féricas. 

E( conjunto de ambas zonas constituye un cierre de los espacios 
intercelulares, frente al espacio extraepitelial. 

b) Desmosomas: A diversos niveles del cuerpo celular, aparecen 
zonas con una substancia intermedia que une en aquel punto (mácula 
adherens), las cadenas proteicas periféricas de dos células vecinas. 

Función.-

Las zonas de fusión de membranas tienen una resistencia eléctrica 
mínima~ prácticamente inexistente, produciendo un rápido intercambio 

MiCTo u.• 5. Micro n.• 6 

tomco, lo que permite el paso instantáneo de es~ímulos de una célula 
a otra. 

Se trataría pues de sinapsis eléctricas y no químicas, como original~ 
mente se había creído. " 

Señalemos por último que las fusiones de membranas aparecen 
prontamente en fases em.brionarias. 
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La fusión de m~mbranas en el odontoblasto. -

Los odontoblastos están unidos entre sí por su cara o superficie 
próxirn.a. a la predentina; es decir, en la zona de transición entre cuerpo 
céluiar y prolongadón intradentinaria. Sin embargo, no se trata de autén
ticas bandas de cierre, pues si bien ·la zona adherente se observa siempre, 
la zona oclusiva puede faltar o ser rudimentaria. Por otra parte siempre 
~y ll~os espacios- interodontoblásticos · que no se unen, por donde dis-· 
curren ;ias fibras colágenas elaboradas por el propio odontoblasto·(fibras 
de VoN KORFF de la histología clásica); esta disposición es muy irregular, 
observándose sectores de unión muy tupida y otros con espacios más 
grandes. . 

. 4 Microfotografía n.o .3 corresponde-al estrato odontoblástico. Las 
célUI.á~ . .están dispuestas a ·d1siintas altlrras; observándose clarame11te ll\" 
seudoinembi-ami de derre (fusión de membranas) en forma de línea 
continua -bien evidente- en la superficie próxima ala predentina, de 
donde parten ;J~s~ prólongadónes· intradentinarias del. odohtoblasto. 

También j. distintos niveles del cuerpo del odontoblasto se observan 
fusiones del ttp<> desmósomas, que unen entre sí unas células con otras. 

LAS CELULAS BIPOLARES 

En la mayoría de tratados se indica que los estratos odontoblástico 
y subodontoblástico están separados por una «·capa acelular o de WEIL». 
Este concepto no corresponde exactamente a la realidad, ya que en 
ningún caso es totalmente «acelular»; como máximo, podemos definirlo 
como «con escasas células», pero en muchas ocasiones está ocupado por 
gran número de elementos celulares. ' 

La MicrofÓtografía n.0 4 pone de relieve la íntima conexiÓn entre los 
dos estratos. En esta zona, prácticamente no se observa separación entre 
ambos. · 

Es sobre J.t¡Is-'~ééJ.uias que se encuentran en la capa d~· WEIL, donde 
debemos fijar ñliestra atenciólt, ya que establecen una conexión entre los 
odontoblastos y los elementos celulares de la capa más externa del 
estrato subodontoblástico. Son las células bipolares . 

•. . Se trata. de. células conjuntivas, estrechas y alargadas, dispuestas 
más o menos perpendicularmente a los estratos sub y odori.toblástieos. 
En sus extremos aparecen frecuentemente cortas prolongaciones perifé- · 
ricas ·oontadas; en otros casos, hay una corta bifurcación. · 

En el extremo que se relaciona con el estrato odontoblástico, las 
prolongaciories de las células bipolares se conectan mediante desmoso
mas con el extremo pulpar del cuerp? odontoblástico; cuando aparece 
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una bifurcación de la célula bipolar, generalmente cada rama establece 
desmosomas con odontoblastos distintos. 

También se observan fusiones de membranas entre las células bipo
lares, a distintas alturas. 

En ocasiones, no es un célula bipolar única la que conecta ambos 
estratos, sino por más de un elemento celular unidos mediante sus co
rrespondientes desmosomas. 

En las Microfotografías n.o 5 y 6 presentamos una típica célula bipo
lar, identificada con microscopía óptica. Ambas· imágenes corresponden 
al mismo campo pero variando la profundidad de enfoque, para obtener 
una más completa visión de su morfología. La célula está dispuesta ver
ticalmente entre estrato odontoblástico y subodontoblástico, de tal ma
nera que sus extremos los conectan. 

La Microfotografía n.o 5 destaca la porción profunda. de la célula 
bipolar, cuyo extremo se ensancha y termina en una base aplanada que 
entra en relación con un elemento celular del estrato subodontoblástico. 
La Microfotografía n.0 6 pone de relieve la porción superficial de la misma 
célula bipolar, observándose cómo se ramifica contactando con varios 
odontoblastos. 

INTERPRETACION DE CONOCIMIENTOS 

Los agentes externos que actúan sobre la periferia de la prolonga
ción intradentinaria del odontoblasto (:n,.odificaciones hidrodinámicas del 
contenido tubular) o la lesión directa sobre ella (sección), ocasionan 
despolimerizaciónde las membranas o una alteración del equilibrio iónico 
intraprotosplasmático. 

Los estímulos se transmiten instantáneamente al cuerpo del odonto
blasto y de allí, por sus conexiones desmosómicas, pasan a los odonto
blastos vecinos y a las células bipolares. Y de éstas, al campo receptor 
de las terminaciones nerviosas situadas en la superficie externa del 
estrato subodontoblástico. 

Es interesante subrayar el detalle expuesto en el párrafo precedente, 
relativo a la difusión de estímulos a los odontoblastos vecinos. En virtud 
de ello, en el supuesto teórico de que la lesión afectara a un s6lo odon
toblasto, no significaría que fuera esta única célula la que transmitiría 
el estímulo; las fusiones de membranas lo difunden a los elementos 
celulares próximos y de éstos a otros odontoblastos. Lo que daría como 
resultado que fuera un amplio grupo celular el que los haría llegar -por 
las células bipolares a ellos conectadas--- a los centros reCeptores. Ello 
podría dar una interpretación a las variaciones en la sensibilidad dolo
rosa ante factores causales similares, según el grado de difusión del 
estímulo en el estrato odontoblástico. 
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En las células bipolares el estímulo se transmitiría por mecanismos 
biofísicos específicos o químicos. En virtud de esto, los estímulos ines
pecíficos que llegan del odontoblasto, se transforman aquí en específicos: 
el dolor. 

Rambla de Cataluña, 77 
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