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RESUMEN 

El blanqueamiento dental es un tratamiento dental estético 

revolucionario, tanto por su demanda como en cuanto ha supuesto 

un paso enorme en el mundo de la estética dental que logra reducir 

varios tonos el color original de las piezas dentales, dejando 

los dientes más blancos y brillantes., dicho procedimiento está 

siendo seriamente afectado por situaciones de recidiva de color 

causado por el propio paciente por su estilo de vida, descuido o falta 

de una educación adecuada de la higiene bucal. Los factores que 

disminuyen el  blanqueamiento incluyen el tabaquismo y la ingesta 

de líquidos de colores oscuros como el mate, café, té y vino tinto. El 

objetivo de este estudio es analizar las consecuencias de ingerir 

sustancias alimenticias que puedan pigmentar el órgano dentario 

post blanqueamiento dental. Este estudio, se realizó con una 

metodología experimental - in vitro. Se utilizaron 30 órganos 

dentarios de una muestra total de 48 órganos dentarios, que fueron 

sometidos a clareamiento dental con peróxido de hidrógeno al 35% 

durante 30 minutos, dos veces, se dividieron los especímenes al azar 

en grupos de 10 y fueron sumergidos en café, cola y vino, durante 20 

minutos, 1 vez, registrando el color después de la inmersión. Los 

resultados mostraron que el clareamiento modifica 

significativamente el color en los tres grupos y la recidiva de color se 

observa a lo largo de las 2 inmersiones realizadas, siendo 

significativa la diferencia de valores iniciales y finales. Las tres 

bebidas cromógenas causan recidiva de color en los dientes 

clareados, siendo el café el que causa mayor tinción. Se concluye así 

que las piezas tratadas, sometidas a los tres tipos de cromógenos, 

tienen un fracaso del tratamiento de blanqueamiento dental. Palabras 

clave: Clareamiento, bebidas cromógenas, recidiva de color. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dientes
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ABSTRACT 

Teeth whitening is cosmetic dental treatment revolutionary for it’s of both 

demand and long has been a huge step in the world of cosmetic dentistry 

manages several tones reduce the original color of the teeth, leaving 

bright white teeth more, said process is being seriously affected by 

recurrent colors situations caused by the patient for lifestyle, neglect or 

lack of proper oral hygiene education. Factors that decrease whitening 

include smoking and intake of liquids dark colors like mate, coffee, tea and 

red wine. The aim of this study is to analyze the consequences to 

ingesting food substances that may pigment the back teeth whitening 

dental organ. This study was conducted with an experimental 

methodology - in vitro. 30 dental organs of a total sample of 48 dental 

organs, a dental whitening were subjected to hydrogen peroxide 35% for 

30 minutes, twice used the specimens were randomly divided into groups 

of 10 and were immersed in coffee, cola and wine, for 20 minutes, 1 time, 

registering color after immersion. The results showed that significantly 

lightening change colors of the three groups and the recurrence of colors 

is observed over 2 carried dives, with a significant difference of initial and 

final values. The three chromogenic color drinks cause recurrence in the 

cleared of teeth, with coffee stain that causes mayor. It concludes that the 

treated parts, subject to the three types of chromogenic, have failure of 

teeth whitening treatment. Key words: Dental bleaching, chromogenic 

beverages, color relapse.  
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INTRODUCCION 

La estética es un fenómeno cultural que evoluciona con el hombre y 

convive paralelamente a él. En la intención de imitar la naturaleza, la 

estética se ha enfocado desde sus inicios a distintas áreas, es así como 

encontramos que la odontología estética no es un concepto actual. Desde 

el principio de los tiempos el ser humano ha buscado la belleza de una u 

otra forma para agradar a los demás. Esto ha desencadenado que en la 

actualidad las personas no solo busquen realizarse tratamientos 

restaurativos estéticos, sino que además, se preocupen de 

complementarlos con tratamientos de clareamiento como parte importante 

del tratamiento dental. (Llarena, 2012) 

Las piezas dentarias están formadas por tejidos que distintamente entre si 

se disponen en forma armónica para cumplir los objetivos de sus 

funciones. Ellos son un tejido blando, la pulpa que es la encargada de 

llevar en su interior a los vasos sanguíneos, dándole así irrigación e 

inervación al diente y asimismo es el responsable de la sensibilidad 

dentaria; y tres tejidos duros: el esmalte está ubicado sobre la dentina 

coronaria y constituye la parte visible del diente, por ende lleva la 

responsabilidad de la estética y su resistencia a los impactos físicos, la 

dentina ocupa el mayor volumen entre los tres y se ubica tanto en la 

corona como en la raíz siendo la encargada de dar el color al diente y el 

cemento dentario que es un tejido duro que no posee irrigación ni 

inervación pero esta mineralizado, sirve como medio de unión entre las 

fibras del ligamento periodontal a la raíz de este modo sujetando al diente 

en su alveolo.  (Romero, 2013) 

El color de los dientes es hoy día uno de los factores más importantes en 

la estética dentofacial. La Odontología Estética comprende la integración 

armoniosa de las funciones fisiológicas orales, con la restauración o 

modificación de las estructuras dento-faciales para conseguir una armonía 
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que lleve a una dentición ideal a través de la restauración del color, forma 

y función. (Gomez., 2012) 

El clareamiento dental es una forma efectiva para modificar la propiedad 

"valor" del color de las piezas dentarias, pero su efectividad puede verse 

dañada cuando las piezas clareadas entran en contacto con alimentos 

como son las bebidas cromógenas altamente consumidas en el mundo 

como el café, té y vino tinto, que producen pigmentaciones extrínsecas en 

piezas dentarias sin ningún tipo de tratamiento. (Oteo, 2013) 

La efectividad del clareamiento dental depende de varios factores, el 

factor que determina el éxito de la técnica es el color inicial de los dientes 

afectados, de modo que cuanto más clara sea la tinción, tanto más fácil 

resulta su clareamiento. La estabilidad del color puede esperarse en hasta 

un 90% de los pacientes después de un año del tratamiento, un 62% a 3 

años y al menos 35% a los 7 años. Sin embargo, en otros estudios, se ha 

observado que el cambio en la coloración comienza alrededor de los 

primeros 6 meses de realizado el procedimiento. (Noblom, 2008) 

En relación a la recidiva, no existen evidencias concretas en torno a la 

regresión del color experimentado por piezas dentarias sometidas a 

clareamiento, ni cómo ocurren; también se desconoce la predictibilidad 

exacta de este procedimiento, es por esto que, surge la interrogante de 

que si el clareamiento dental tendría alguna influencia en la recidiva del 

color experimentados por éstas piezas, es decir, si al realizar este 

procedimiento clínico, las piezas dentarias quedan más susceptibles a 

tener cambios de coloración. (Llarena, 2012) 

Es así como surge la interrogante de esta investigación, teniendo como 

objetivo definir con un análisis comparativo de los diferentes alimentos 

que pueden ocasionar pigmentaciones seguido de un blanqueamiento 

dental, usando una metodología in vitro experimental obteniendo como 

resultados que este tipo de bebidas al ser consumidas en exceso causan 

pigmentaciones de tipo extrínsecas en las piezas dentarias que son más 
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propensas a pigmentaciones post blanqueamiento dental y se pudo 

observar que según las bebidas cromógenas el café es la bebida más 

pigmentante por los componentes que posee, el vino tinto ocupa el 

segundo lugar y la bebida gaseosa Coca-Cola es la menos pigmentante 

de nuestro estudio. 

En los capítulos que se presentan a continuación describo en que se 

basan cada uno de ellos. 

En el capítulo I se aborda el planteamiento del problema, justificación, 

objetivos y la valoración crítica. 

En el capítulo II describo las generalidades del color dentario, 

pigmentaciones dentales, tipos de blanqueamiento dental, y cuidados post 

tratamiento. 

En el capítulo III refiere a la metodología con que se realizó esta 

investigación, donde se menciona el tipo de estudio, tamaño de la 

muestra, procedimiento para realizar la investigación y el cronograma de 

actividades. 

En el capítulo IV se mencionan los resultados obtenidos en la 

investigación realizada. 

Y por último en el capítulo V se dan a conocer las conclusiones, 

recomendaciones y la bibliografía. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El blanqueamiento dental es un proceso que debilita nuestras piezas 

dentarias y las deja expuestas durante un periodo corto de tiempo, en el 

cual el odontólogo nos recomienda ciertas normas que debemos cumplir 

para complementar el éxito de nuestro tratamiento. 

En este estudio analizaremos las consecuencias de ingerir alimentos que 

contienen pigmentos después de realizado un tratamiento de 

blanqueamiento dental. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

En la comunidad odontológica es común hablar de Blanqueamiento 

Dental, la búsqueda de una sonrisa perfecta, con dientes blancos se ha 

convertido en los últimos años para la mayoría de nuestros pacientes en 

una necesidad, sinónimo de belleza y buena presentación. Cuando la 

mayoría de pacientes considera buscar ayuda profesional para blanquear 

sus dientes, ya han pasado por una gran lista de blanqueadores 

populares como pastas dentales, enjuagues bucales, abrasivos y todo tipo 

de aparatos que prometen eliminar cualquier mancha amarillenta o 

pigmento. 

En la actualidad, los productos blanqueadores son abundantes en el 

mercado, la mayoría de estos producen poco a ningún efecto positivo 

sobre los diferentes tipos de decoloraciones dentales, más bien, pueden 

producir efectos dañinos para las piezas dentales y tejidos. Posiblemente 

el punto más importante del éxito o fracaso del blanqueamiento dental es 

el cuidado que mantiene el paciente post tratamiento, lo que definirá si 

existe o no recidiva de color y el porqué; para esto se deben de conocer 

las fuentes más comunes que ocasionan estos pigmentos. 
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El blanqueamiento de piezas dentales utilizando peróxido de hidrogeno se 

ha convertido en una opción menos molestosa y más segura para 

conseguir una estética dental más aceptable, siempre y cuando se 

escojan bien a los pacientes y estos sigan al pie de la letra las 

recomendaciones ya que entre los hábitos alimenticios que son más 

comunes en la población Latinoamericana y que están relacionados con 

el cambio de coloración en las piezas dentarias, están el consumo de 

café, té, vino tinto y gaseosa por lo que es de suma importancia conocer 

los cromóforos existentes en la composición de cada uno de ellos.  

Este tipo de bebidas al ser consumidas en exceso causan pigmentaciones 

de tipo extrínsecas en las piezas dentarias. El clareamiento dental es una 

forma efectiva para modificar la propiedad "valor" del color de las piezas 

dentarias, pero su efectividad puede verse dañada cuando las piezas 

clareadas entran en contacto con alimentos como son las bebidas 

cromógenas altamente consumidas en el mundo como el café, té, vino 

tinto y gaseosa. Es por esto que surge la interrogante de esta 

investigación en la cual queremos observar si hay un mayor cambio de 

color en piezas clareadas al ser inmersas en este tipo de bebidas 

cromógenas  

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA  

- ¿Cuáles son las sustancias alimenticias causantes de manchas en 

las piezas dentarias seguido de un tratamiento de blanqueamiento 

dental?  

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Análisis comparativo de los diferentes alimentos que pueden 

ocasionar pigmentaciones seguido de un blanqueamiento dental. 

Objeto del estudio: Tomaremos como objeto de estudio a las 

bebidas que contienen café, a la gaseosa de color negro y al vino 

tinto. 
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Campo de Acción: analizaremos y compararemos los efectos que 

causan estas 3 variables al exponer una pieza dental que se 

encuentra blanqueada en un periodo de tiempo de 2 a 8 días 

después del blanqueamiento. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

¿Cuáles son los principales tipos de tratamientos de blanqueamiento 

dental que disponemos en el mercado? 

¿Describa que consecuencias nocivas para nuestra cavidad bucal 

ocasiona un tratamiento de blanqueamiento dental? 

¿Explique cuáles son las recomendaciones que debemos seguir 

después de un blanqueamiento dental? 

¿Enumere los  alimentos que debemos evitar consumir después de 

este tratamiento? 

¿Demuestre el motivo por el cual estos alimentos ocasionan 

pigmentación en las piezas dentarias seguido de un blanqueamiento 

dental? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las consecuencias de ingerir sustancias alimenticias que puedan 

pigmentar la pieza seguido de un blanqueamiento dental. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Identificar  qué tipo de alimentos son los más perjudiciales después 

de un blanqueamiento dental 

- Explicar el motivo por el cual ciertos alimentos ocasionan manchas 

en las piezas dentarias seguido de una blanqueamiento dental. 



7 
 

- Establecer las indicaciones adecuadas a seguir post 

blanqueamiento dental para evitar pigmentaciones en el 

espécimen.  

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

El blanqueamiento dental es uno de los procedimientos clínicos realizados 

con mayor frecuencia hoy en día en la consulta dental, debido a que el 

valor estético en nuestra sociedad actualmente ha incrementado, todos 

desean una sonrisa sana y blanca para mejorar su imagen e incluso 

aumentar su autoestima.  

El blanqueamiento dental es un método conservador para el tratamiento 

de las discromías o decoloraciones de diversa etiología cuya correcta 

indicación y realización nos garantizaran resultados efectivos, seguros y 

satisfactorios en un corto periodo de tiempo en la gran mayoría de los 

pacientes.  

La intensión de este trabajo es dar a conocer al estudiante de la facultad 

de odontología de la Universidad Guayaquil como a los profesionistas 

dentales interesados en el blanqueamiento, porque motivo ciertos 

alimentos causan manchas en las piezas dentarias después de estos 

tratamientos; además estableceremos las indicaciones adecuadas a 

seguir después de realizado un blanqueamiento dental. 

Así mismo, el paciente se beneficiará ya que nuestro estudio estará 

enfocado en establecer indicaciones apropiadas que nos permitan 

asegurar el éxito de nuestro tratamiento de blanqueamiento dental;  

debido a que se presentan fracasos en los tratamientos de 

blanqueamiento dental por la falta de información sobre ciertas 

indicaciones que deben seguir nuestros pacientes una vez concluido este 

tratamiento. Por lo que esta investigación  ayudará en un futuro a los 

profesionales odontólogos. 
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Nuestro estudio es delimitado ya que se realizaran pruebas in-vitro dentro 

de los laboratorios de la Facultad Piloto de Odontología en el periodo 

2014-2015. 

Es evidente porque demuestra mediante pruebas in-vitro las 

consecuencias para nuestros pacientes de no seguir las indicaciones post 

blanqueamiento dental. 

Es concreto porque analizamos un problema determinado en los 

tratamientos de blanqueamiento dental. 

Identifica los productos esperados ya que manifestamos el resultado del 

estudio in-vitro realizado. 

Es factible debido a que se realiza en un periodo de tiempo adecuado. 

Es relevante para la comunidad y para el profesional odontólogo debido a 

que la información obtenida en esta investigación con las variables de 

café, vino tinto y gaseosa de color negro, permitirá establecer de forma 

contextual las indicaciones correctas luego de un blanqueamiento dental, 

lo que es factible para mejorar los resultados de los tratamientos de 

blanqueamiento dental. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES. 

Los primeros intentos de blanqueamiento de dientes datan de finales del 

siglo XIX y evolucionaron con dos enfoques básicos: el uso del ácido 

clorhídrico en microabrasión y el uso de peróxido de hidrógeno, que pasó 

a constituir la base de la mayoría de las técnicas de blanqueamiento. 

(Lorenzo, Navarro, & MC., 2002) 

El primer intento de aclarar el color de los dientes del que se tiene noticia 

lo llevó a cabo Chapple en 1877, quien utilizó el ácido oxálico para tratar 

ciertos tipos de coloraciones dentales sin conseguir un gran éxito. Dos 

años después, en 1879 Taft sugirió el uso de una solución clorada 

(solución de Labarraque) que tenía el mismo propósito que el anterior. 

Los resultados obtenidos fueron bastante satisfactorios  (Remigus, 2004). 

En 1895 Westlake recomendó la pirazona (una mezcla de peróxido de 

hidrógeno y éter) que se activaba mediante una corriente eléctrica. Su 

finalidad consistía en blanquear los dientes cuya coloración había variado. 

(Barrancos, 2006) 

En 1916, Kane había descubierto que el exceso de flúor contenido en 

aguas de distinta procedencia provocaba coloraciones del esmalte 

(generalmente superficiales) con diferentes grados de intensidad. Kane 

intentó eliminar dichas coloraciones con algodones empapados con ácido 

clorhídrico, calentado con llama. Desde entonces ha habido dos 

corrientes para el tratamiento de las tinciones inducidas por flúor. (Berga, 

2006) 

• La escuela de Kane, que apoya las técnicas de microabrasión. 

• La escuela de Abbot, que favorece el tratamiento puramente químico 

(peróxido de hidrógeno) 
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No fue hasta 1918 que se establecieron las bases para las técnicas 

actuales, cuando Abbot, introdujo un método efectivo para el 

blanqueamiento de las fluorosis basado en una mezcla de peróxido de 

hidrógeno al 30 % estabilizado en agua y activado con calor y luz 

(superoxol al 30 %). (Roesch, Penaflor, Navarro, Dib, & Estrada., 2007) 

Más tarde Prinz en 1924 también consiguió el éxito con dicha técnica. 

(Roesch, Penaflor, Navarro, Dib, & Estrada., 2007) 

 En 1937 Ames desarrolló una nueva técnica que constituía una 

alternativa al ácido clorhídrico para eliminar las manchas de fluorosis. 

Ésta consistía en una mezcla de peróxido de hidrógeno al 30 % y éter (5 

partes de peróxido de hidrógeno al 100% y una parte de éter). Se cubrían 

los dientes con rollitos de algodón saturados en la solución y se activaba 

mediante una fuente de calor. Sin embargo estas sesiones duraban 30 

minutos y se repetían hasta de 5 a 25 veces, obteniéndose los resultados 

más notables en las primeras visitas. (Castillo H. , 2010) 

Dos años más tarde, en 1939, Younger desaconsejó el uso de ácido 

clorhídrico para eliminar las manchas de fluorosis por la gran 

descalcificación de esmalte que se producía y sugirió una solución 

compuesta por 5 partes de peróxido de hidrógeno al 30 % y una parte de 

éter anestésico, solución que se aplicaba a los dientes y se calentaba. 

Eran necesarias unas 5-15 sesiones para observar una mejora aceptable  

(Martinez, 2010). 

Zack y Cohen en 1965 llevaron a cabo las primeras investigaciones 

científicas. Observaron la influencia de la fuente de calor en la pulpa sin 

evidenciar daños. Estos resultados fueron comprobados en 1968 por 

Nyborg y Brännstrom. (Genco, 2011) 

Fue entonces cuando Cohen y Parkins emplearon el superoxol al 30 % 

con aplicación de todo el calor que pudiera soportar el paciente no 

anestesiado, es decir al nivel inmediatamente inferior al umbral de dolor 

de cada paciente, (unos 31ºC). Cada paciente recibía 8 sesiones de 30 
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minutos cada una. Esto se utilizó para tratar los dientes con manchas por 

tetraciclina en seis pacientes afectados por fibrosis quística. Cinco de 

ellos mostraron mejoras estéticas importantes al final de la octava sesión. 

(Genco, 2011) 

A la técnica de Kane siguieron muchas mejoras, incluyendo la 

modificación de McLnnes en 1966 que consistía en una mezcla de 5ml de 

ácido clorhídrico al 36 %, 5 ml de peróxido de hidrógeno al 30 % y éter al 

30 %. Se aplicaba sobre los dientes durante 20 minutos y a continuación 

se enjuagaba los dientes con agua y se neutralizaba con una pasta de 

bicarbonato sódico. (Brenna, Odontologia Restauradora: Procedimientos 

Terapeuticos y perspectivas del futuro, 2011) 

En 1972 Arens presentó los resultados de su trabajo sobre dientes 

manchados por tetraciclinas con una modificación de la técnica de Cohen 

y Parkins. Redujo el tratamiento a 3 sesiones de 20 minutos cada una, en 

intervalos de una semana, empleando superoxol al 35 % y aplicación de 

calor controlado termostáticamente (10º por debajo del umbral de dolor). 

Cinco de los seis pacientes tratados mostraron mejoras significativas, y 

destacó que las manchas amarillas y marrones se eliminaban con mayor 

facilidad que las grises. (Verdugo, 2012) 

Corcoran y Zillich en 1974 utilizaron la misma técnica que la de Cohen y 

Parkins, con la excepción de aumentar la temperatura de 31 a 50-71 ºC y 

se dieron cuenta de importantes mejoras en el color en los seis casos 

tratados. También destacaron que las manchas amarillas y marrón claro 

respondían más favorablemente al blanqueamiento que las grises y 

marrón oscuro. (Huaylluco, 2012) 

En 1976 al Frank empleó calor con superoxol al 50% y observó resultados 

más eficaces que con superoxol al 30%. (Llarena, 2012) 

En 1984 Jordan y Boksman describieron tres categorías de principales de 

manchas por tetraciclina y apoyaron el tratamiento con peróxido de 

hidrógeno y calor. Las manchas del primer grado son las amarillas 
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marrones o grises claras de distribución uniforme por toda la corona. El 

segundo grado se trata de manchas amarillas, marrones o grises oscuras 

sin bandas de color y ya las del tercer grado se caracterizan por un color 

gris o azul grisáceo oscuro con bandas marcadas en la corona. (Llarena, 

2012) 

Las dos primeras responden al tratamiento con peróxido de hidrógeno, 

mientras que en el tercero las manchas responden al blanqueamiento, 

pero las bandas persisten y requieren un tratamiento combinado que 

incluya una restauración estética. (Llarena, 2012) 

En 1985 Seale y Trash utilizaron el superoxol al 35 % a 62ºC durante 30 

minutos y determinaron diferentes parámetros como la edad del paciente, 

en que respondían mejor los dientes jóvenes, el número de sesiones, en 

que los cambios más llamativos se veían tras la primera sesión, siendo 

menos apreciables en las siguientes sesiones y la duración de cada una, 

en que los resultados eran más pobres en sesiones más cortas 15 

minutos en comparación a las sesiones prolongadas. (Romero, 2013) 

También se tomó en cuenta la intensidad del color, siendo los dientes 

más oscuros los que respondían peor que los claros, independientemente 

de su etiología, y el color de las manchas, resultando de más a menos 

favorable las amarillas, amarillo grisáceo, el gris y el marrón amarillento. 

(Romero, 2013) 

En 1986 Croll y Cavanaugh sugirieron combinar un 18 % de ácido 

clorhídrico con pómez y goma empleando en esa mezcla raíces vegetales 

en aplicaciones de 5 segundos, seguida cada una de un enjuague con 

agua. (PropDental, 2013) 

En 1990 la labor de ambos hizo posible un nuevo producto llamado 

“prema” (premier). (PropDental, 2013) 

En 1987 Feinman, Goldstein y Garber desarrollaron técnicas de 

blanqueamiento para diferentes manchas dentales. Realizaron de 3 a 10 
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sesiones a intervalos de 2 a 4 semanas. Éstas consistían en el uso de un 

pregrabado con ácido ortofosfórico al 37 % durante 20 segundos y el 

empleo de una luz de calor a 46 – 60 ºC con peróxido de hidrógeno al 35 

%. (Verdugo, 2012) 

El pregrabado elimina algunas manchas y facilita la absorción del 

peróxido y la luz permite tratar más dientes al mismo tiempo y activa la 

solución blanqueante. (Verdugo, 2012) 

En 1988 Haynie y Emett introdujeron una técnica basada en una solución 

de peróxido de hidrógeno al 35% con dióxido de silicio pero sin calor que 

daba como resultado un gel, que por su mayor viscosidad permanece 

sobre los dientes más tiempo. Al no utilizar calor el área de 

blanqueamiento permite ser más extensa. (Oteo, 2013) 

A fines de la década de los 80, algunos clínicos fortuitamente notaron que 

el antiséptico de peróxido de carbamida usado en el tratamiento de 

úlceras aftosas en  tejidos blandos y como desinfectante después de 

cirugía periodontal, mostraba como resultado un blanqueamiento 

significativo del esmalte dental, especialmente cuando se utilizaba con la 

técnica de cubetas como apósitos (Oteo, 2013) 

En 1989, el primer artículo sobre guardas nocturnas para el 

blanqueamiento de dientes vitales usando peróxido de carbamida, fue 

publicado por Haywood y Heymann después de ser evaluado por la 

University of North Carolina. Estudios posteriores probaron que las 

aplicaciones de peróxido de carbamida podían disminuir o eliminar 

descolorizaciones del esmalte, ello ha hecho que este tratamiento haya 

sido adoptado como un método casero para el blanqueamiento de dientes 

vitales. (Sacoto, 2012) 

En 1990 se emplea peróxido de hidrogeno al 30% (con o sin calor) para el 

uso en el consultorio y peróxido de carbamida para uso casero, con la 

meta de aclarar los dientes. En 1991  se introduce el sistema de peróxido 

de hidrogeno activado mediante una lámpara de luz visible, lo que 
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conlleva a realizar los tratamientos en una forma más rápida; la 

Asociación Dental Americana (ADA) estableció sus pautas para la 

seguridad y eficacia en 1994. (Llarena, 2012) 

El blanqueamiento dental es un tratamiento dental estético revolucionario 

que logra reducir varios tonos del color original de las piezas dentales, 

dejando los dientes más blancos y brillantes. Las personas están mucho 

más interesadas en tener los dientes bonitos y muchas consideran que es 

una necesidad tanto para triunfar en la vida profesional como social. Por 

ello, la mayoría se cuidan mucho más los dientes y hay un interés 

creciente por tener los dientes blancos, hasta el punto que un color o tono 

que antes se consideraba normal, ahora resulta oscuro; unos dientes 

blancos dan un aspecto más limpio, sano y juvenil.  (Briceño, 2013) 

En la etapa actual el tratamiento de blanqueamiento dental se ha 

popularizado tanto que existen centros exclusivos para estos fines ya que 

ha sido introducida como parte integral de los tratamientos de estética 

dental, se lo puede realizar en la oficina dental o de manera ambulatoria. 

(Romero, 2013) 

Evidentemente la técnica de consulta utiliza materiales más concentrados 

mientras que el blanqueamiento casero emplea soluciones diluidas o con 

agentes menos concentrados. No fue sino hasta esta última década que 

el uso diseminado y exitoso del blanqueamiento en pacientes con 

decoloraciones por tetraciclina y otras fuentes se ha convertido en un 

tratamiento básico para mejorar su estética la mayoría de los avances han 

estado enfocados en el mejoramiento de los agentes blanqueadores, 

mejorar su forma y rapidez de absorción. (Briceño, 2013) 

Muchos de estos estudios incluyen la combinación del agente 

blanqueador con algún químico, la variación de porcentaje, intensidad, 

tiempo y método de aplicación lo cual a su vez contribuye a la remoción 

de pigmentos exógenos, la sensibilidad de los tejidos blandos como 

enrojecimiento en proximidad de los dientes blanqueados e irritación en el 
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proceso se deben a la concentración de los peróxidos y frecuencia de 

aplicación. (Auge, 2013) 

2.2 BASES TEORICAS. 

2.2.1 TEJIDOS DENTARIOS. 

Un diente puede dividirse en una sección visible y una sección no visible 

que se encuentra en el hueso debajo de la mucosa bucal. Cuando el 

diente está sano, la parte visible se compone de la llamada corona. La 

parte más larga del diente se halla oculta y está formada por el cuello 

(situado bajo la encía) y la raíz, que se une al maxilar a través del 

denominado periodonto. Existen dientes uniradiculares, como por ejemplo 

los incisivos, y multiradiculares, como las muelas; las muelas del maxilar 

superior tienen por lo general tres raíces, mientras que las del maxilar 

inferior poseen dos. (Onmeda., 2012) 

2.2.1.1 Esmalte dental. 

El esmalte dental es una capa mineral de gran pureza, que recubre 

externamente la corona del diente, es muy duro y su función es proteger 

el diente frente a las influencias perjudiciales del exterior, sobre todo del 

desgaste. Se compone en un 95% de su peso de minerales 

(fundamentalmente fosfato y calcio), en un uno por ciento de sustancias 

orgánicas (proteínas) y en un cuatro por ciento de agua. (Onmeda., 2012) 

En el esmalte dental es donde actúa el fluoruro a la hora de prevenir 

las caries, formando cristales de mayor tamaño, con lo que se reduce el 

volumen de los poros, mejora el proceso periódico de formación de la 

capa mineral (remineralización) e influye positivamente sobre el 

metabolismo de la placa dental. (Onmeda., 2012) 

2.2.1.2 Dentina. 

Debajo del esmalte se encuentra la dentina. Esta no solo rodea la corona, 

sino también la zona de la raíz, concretamente la pulpa dentaria. La 
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dentina adyacente al esmalte (dentina del manto) se diferencia 

estructuralmente de la dentina cercana a la pulpa (dentina circumpulpar). 

Los denominados túbulos dentinarios, que contienen parcialmente 

prolongaciones de neuronas, poseen una densidad variable; la densidad 

tubular es superior en la proximidad de la pulpa. Los túbulos laterales de 

la dentina del manto contienen una mayor cantidad de un líquido 

transparente. (Romero, 2013) 

A diferencia del esmalte, formado por mineral de gran pureza, en la 

dentina pueden llevarse a cabo procesos de adaptación en modo de 

dentina terciaria, calcificaciones de conductos y desplazamiento de líquido 

(en un grado limitado). Esta propiedad está vinculada a la alta proporción 

de componentes orgánicos de la dentina, formada en un 20% de su peso 

por sustancias orgánicas, en un 70% por minerales y en un 10% por 

agua. Esta composición también hace que la dentina sea más blanda que 

el esmalte. (Onmeda., 2012) 

2.2.1.3 Pulpa Dentaria. 

Es un tejido conectivo compuesto por una matriz que contiene fibras 

colágenas de tipos I y III dispuestas irregularmente. Es la encargada de 

llevar en su interior a los vasos sanguíneos, dándole así irrigación e 

inervación al diente y asimismo es el responsable de la sensibilidad 

dentaria. El contenido fibroso de la pulpa se incrementa con la edad y 

forma haces más gruesos. (Romero, 2013) 

Se diferencia entre pulpa coronaria y pulpa radicular tan solo en base a su 

localización, ya que ambas forman una misma unidad orgánica. Los 

dientes sanos, que contienen una pulpa intacta, reciben el nombre de 

dientes vitales, lo que quiere decir que reaccionan ante los estímulos 

externos como por ejemplo el frío. En los dientes enfermos puede 

extenderse una inflamación a través de este sistema hasta los huesos del 

extremo de la raíz (pulpitis). (Onmeda., 2012) 

2.2.1.4 Cemento. 
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El cemento cubre la raíz dentaria, de color amarillo. Es un tejido duro que 

no posee irrigación ni inervación pero esta mineralizado, sirve como 

medio de unión entre las fibras del ligamento periodontal a la raíz de este 

modo sujetando al diente en su alveolo. (Romero, 2013) 

2.2.2 COLOR DENTARIO. PROPIEDADES. 

Las tres dimensiones de tonalidad, luminosidad y cromatismo, son las que 

se utilizan en la clasificación espacial del color. El sistema Munsel (1961) 

es la guía más útil para clasificar el color de los dientes ya que marca las 

diferencias entre colores vecinos como intervalos regulares. (Noblom, 

2008) 

Debemos tener cuidado al escoger el color, y tener en cuenta que el 

diente también tiene superficies translucidas, una guía nunca nos podrá 

dar información correcta sobre la translucidez de un diente, que depende 

básicamente del esmalte y en menor grado de la dentina. La translucidez 

de los dientes varía  de un individuo a otro, también es muy  susceptible 

de cambios con la edad, ya que se producen cambios en el esmalte y 

dentina. (Henostroza, 2007) 

El diente joven tiene el esmalte menos traslúcido y la dentina es más 

opaca. A medida que se envejece, el esmalte se vuelve cada vez más 

translúcido y más fino, incluso transparente y la dentina se vuelve menos 

opaca pero más saturada. Pero hoy en día el sistema más utilizado sigue 

siendo las guías de color. (Henostroza, 2007) 

2.2.2.1 Guías de Color. 

Todavía no se ha creado una guía de color “ideal”, aunque algunas son 

bastante completas, como la de Hayashi (1967) o la de Clark (1933). 

Aunque las más usadas sólo incluyen 15 tonos y por lo tanto, no cubren 

todo el rango de colores naturales de los dientes. Vamos a desarrollar 

esta clasificación espacial de los colores: (Noblom, 2008) 
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 Tonalidad (Hue) 

La tonalidad es la escala más fácil de definir. Según Munsel es la cualidad 

que distingue entre familias de color. Al describir un objeto como verde, 

azul o rojo, estamos definiendo su tonalidad. O lo que es lo mismo la 

longitud de onda de la luz reflejada por los dientes. (Oteo, 2013) 

En la guía VITA existen 4 tonalidades: 

A (marrón – rojizo), 

B (naranja – amarillento), 

C (gris – verdoso), y 

D (gris – rosado) 

 Cromatismo (Chroma) 

Define la porción de un color que está pigmentada. También puede 

definirse como la cantidad de un pigmento contenida por un matiz de una 

determinada tonalidad. En la guía VITA hay cuatro niveles de cromatismo 

para cada tonalidad (1, 2, 3,4), por ejemplo, A1, A2, A3, A4, donde A1 

está menos saturada que A4. Aquí la luminosidad y el cromatismo están 

relacionados pero no mezclados.  (Pacheco, 2004) 

 Luminosidad (Value) 

Es el factor que distingue los colores entre oscuros y claros. Cada guía de 

color tiene una graduación de luminosidad distinta. La luminosidad es el 

factor más importante en la determinación del color y es el factor más 

difícil de distinguir. (Noblom, 2008) 

Los colores de alta luminosidad se ven claros y los de baja luminosidad se 

ven oscuros. Un símil sería sacarle el color a la TV. Distinguimos los 

objetos según su luminosidad. (Oteo, 2013) 
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Debe de ser estudiado bajo luz suave (indirecta) ya que la intensidad de 

la luz afecta directamente la luminosidad de color aparente del diente. 

Otra forma de estudiarlo es mediante fotos en blanco y negro de los 

dientes y de la guía de color. Este método puede identificar diferencias de 

luminosidad entre dientes con igual tonalidad. Del mismo modo, dos 

dientes con distinta tonalidad, pueden tener la misma luminosidad. 

(Noblom, 2008) 

 Translucidez 

La translucidez desempeña un papel decisivo en la transmisión de la luz. 

Es la más difícil de explicar y también más complicado de cuantificar. 

Debemos distinguirlo de la transparencia. (Los cuerpos transparentes 

permiten el paso de luz a través de ellos. Los cuerpos translúcidos 

permiten que la luz los atraviese y la dispersan.) (Berga, 2006) 

Las guías de color ofrecen una translucidez estándar, normalmente de un 

nivel inferior al de los dientes naturales, esto nos dificulta su utilización 

para determinarlo. A parte de esta consideración, una guía nunca nos 

podrá dar información correcta sobre la translucidez de un diente, que 

depende básicamente del esmalte y en menor grado de la dentina. 

(Briceño, 2013) 

La translucidez de los dientes varía de un individuo a otro, también es 

muy susceptible de cambios con la edad, ya que se producen cambios en 

el esmalte y dentina. El diente joven tiene el esmalte menos traslúcido y la 

dentina es más opaca. A medida que se envejece, el esmalte se vuelve 

cada vez más translúcido y más fino, incluso transparente y la dentina se 

vuelve menos opaca pero más saturada. (Briceño, 2013) 

Definen a fin de podernos comunicar con el laboratorio tres tipos de 

translucidez: (SékineCols, 1975) 

Tipo a: poca translucidez. No da la impresión de transparencia.  

Tipo b: translucidez sólo en región incisal en forma de líneas. 
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Tipo c: translucidez en región incisal y bordes interproximales.  

Evidentemente los tipos b y c (con translucidez) deberán ir acompañadas 

de un esquema o fotografía a fin de detallar su forma. A su vez se debe 

recoger datos no sólo de la extensión de la translucidez, sino también de 

su tonalidad, que puede ir desde el blanco-azulado al azul, gris, naranja, 

marrón. Para simplificar, Touati utiliza una escala del 1 al 5, donde 1 es 

un bajo grado de translucidez y 5 es un esmalte muy transparente. 

(Noblom, 2008) 

En la selección del color también deberemos tener en cuenta otros 

factores que influyen en el mimetismo final: 

 Fotoluminiscencia 

Las sustancias que dan un cierto tipo de luz cuando se reciben los rayos 

ultravioleta invisibles se llaman sustancias fotoluminiscentes, y se dividen 

en: (Gomez., 2012) 

 fosforescentes (continúan emitiendo luz visible después de haber 

recibido los rayos ultravioleta)  

 fluorescentes (sólo emiten luz visible mientras reciben los rayos 

ultravioleta).  

Este fenómeno puede explicarse por el hecho de que estas sustancias 

son capaces de transformar los rayos invisibles ultravioleta de onda corta, 

en ondas más largas y visibles. Los dientes, sobre todo el esmalte, son 

fluorescentes. (Berga, 2006) 

 Fluorescencia. 

Como se ha explicado anteriormente los dientes (el esmalte) tiene 

capacidad fluorescente, por lo cual tal como nos explica Lorenzo Vanini 

deberemos utilizar en sus restauraciones materiales con esta propiedad. 

(Enamel plus HFO, Micerium, Avegno Italia). (Oteo, 2013) 

 Opacificadores, opalescencia y efecto opalescente 
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Un material es opaco cuando no deja pasar la luz. Los opacificadores son 

partículas finas contenidas en todos los materiales translúcidos, sobre 

todo en las cerámicas dentales y los dientes naturales. La translucidez 

creada por estos polvos dependerá de: (Noblom, 2008) 

 Cantidad: menor en esmalte y polvos de cerámica incisal, mayor en 

dentina. 

 Grano 

 Composición 

Estas partículas producen un efecto de dispersión de la luz de grado 

variable, según su índice de refracción y tamaño y cantidad de las 

partículas. Cuanto mayor sea la dispersión, más opaco se verá el 

material. (Pacheco, 2004) 

En las cerámicas transparentes casi no hay partículas opacificadoras y 

poca difracción, así que casi todos los rayos de luz atraviesan el material 

cerámico. Existen diversas sustancias opacificadoras, con distintos 

índices de refracción, para crear pastas transparentes, esmalte, dentina u 

opaca: (Berga, 2006) 

 Óxido de titanio 

 Óxido de circonio 

 Óxido de estaño 

Se debe tener en cuenta que a medida que el grado de cromatismo de un 

polvo aumenta con la adición de pigmentos de color, la translucidez del 

material disminuye, ya que el índice de refracción de las partículas de 

pigmento, que son diferentes que la matriz cerámica, ejercerá también un 

efecto opacificador. En los dientes aumenta el cromatismo con la edad, 

por la saturación de los tejidos, pero también el esmalte se vuelve más 

translúcido. (Oteo, 2013) 

Cuantos menores y menos numerosas sean las partículas, mayor es la 

frecuencia de difusión, que es responsable de la opacidad de los 
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materiales. Sin embargo, si las partículas opacificadoras son 

especialmente pequeñas, menores que la longitud de onda de la luz, con 

una densidad no muy elevada y una buena distribución, lo que se 

consigue es un efecto opalescente, en vez de opacificador. (Briceño, 

2013) 

 Efecto opalescente 

Se debe a un tipo de refracción de la luz relacionada con partículas muy 

finas y perfectamente homogéneas. Una superficie dental reflejará a 

través de partículas finas, los rayos de longitud de onda cortos. Las otras 

longitudes de onda del espectro luminoso se absorben. (Nocchi, 2008) 

Por lo tanto el diente tendrá algunas zonas azuladas. Por otra parte, la luz 

transmitida dará al diente una apariencia rojo anaranjada, ya que las 

longitudes de onda cortas han sido reflejadas y el observador sólo verá la 

luz a la longitud de onda mayor. Si la composición del tejido se altera, 

como en las coloraciones importantes de los dientes, esta opalescencia 

puede disminuir mucho o incluso desaparecer, dando a los dientes un 

cierto grado de opacidad. (Melo, 2006) 

 Contraopalescencia 

Es un fenómeno que se observa en puentes de metal – cerámica. El 

borde incisal aparece azulado mientras que los bordes proximales se ven 

oscuros y de color amarillo – naranja, a pesar de que se ha usado 

cerámica opalina en ambas zonas. (Noblom, 2008) 

Se explica porque la opacidad refleja la luz, y la luz transmitida da al 

diente un tono anaranjado. Podemos evitar este efecto contraopalescente: 

(Noblom, 2008) 

• Evitando una profundidad demasiado reducida de la cerámica 

• Usando dentinas opacas y técnica de construcción en capas progresivas 

(estratificación), con dentinas de saturación gradualmente decrecientes, 

para disminuir los efectos de reflexión interna de la luz. 
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• Utilizando materiales opacos más oscuros para aumentar la absorción 

con un efecto irregular que es más importante para romper la reflexión de 

la luz y promover un efecto de dispersión al contactar la superficie. 

• Evitando exceso de cocción que vuelve lisos y brillantes los materiales 

opacos. Se debe optar por una apariencia mate e irregular que se obtiene 

con temperaturas de cocción más bajas. 

 Metamerismo 

Se dice que dos superficies o colores son metaméricos cuando tienen 

curvas de análisis espectral que no coinciden, pero parecen tener idéntico 

color bajo ciertas condiciones de iluminación. (Noblom, 2008) 

Un diente artificial y uno natural pueden por ello parecer del mismo color 

en unas condiciones de luz, pero tener un color distinto en condiciones 

lumínicas diferentes. (Briceño, 2013) 

2.2.2.2 Percepción Clínica del Color. 

La percepción del color dentario viene determinada por el color de pulpa,  

dentina y esmalte. El conjunto de estas capas, nos da el color final del 

diente. Mientras que la “calidad” de una sonrisa es subjetiva, los factores 

que contribuyen a que el color dentario mejore esta sonrisa, son objetivos. 

La gama de colores dentarios, varían desde el blanco hasta el gris, 

amarillo, o violeta. La alteración de cualquiera de estas capas, sea interna 

(tetraciclinas) o en forma de aposición de tinciones extrínsecas (tabaco), 

alterará la percepción del color final del diente. (Zafra, 2007) 

El color preferido por nuestros pacientes para sus dientes, viene por una 

serie de factores psicológicos y sociales, incluyendo factores raciales, 

edad, estatus socioeconómico, profesión y nivel de higiene oral. En otras 

investigaciones se vio, que los pacientes mayoritariamente, e  



24 
 

independiente del lugar del mundo en que se preguntase, prefieren 

dientes con poca tinción amarilla y más tinción azul. (Noblom, 2008) 

2.2.3 ALTERACIONES DEL COLOR. 

Básicamente los cambios de color de un diente los podemos dividir en 

dos grandes grupos: (Gomez., 2012) 

 Tinciones intrínsecas: son aquellas que se producen en el interior 

del diente o bien que afectan la estructura y tejidos dentales. 

 Tinciones extrínsecas: son aquellas que aparecen sobre la 

superficie dental y como consecuencia del depósito de sustancias 

cromógenas o pigmentantes. 

Ambos tipos a su vez pueden ser permanentes o transitorias, en función 

de la duración de la tinción. (Llamas, 2007) 

2.2.3.1 Tinciones Extrínsecas. 

El esmalte, a lo largo de la vida y por causa de tinciones alimenticias 

principalmente: té, café, tabaco, vino tinto se van tiñendo. Es una señal de 

diente envejecido. (Brenna, Odontologia Restauradora.Procedimientos 

terapeuticos y perspectivas del futuro., 2011) 

El hecho de que el esmalte esté en contacto con materia orgánica durante 

años hace que poco a poco se vaya obscureciendo por la deposición de 

esta materia en estos intersticios. Estos pigmentos orgánicos del diente, 

son cadenas insaturadas y contienen dobles enlaces que emiten color y 

que colorean al diente. (Noblom, 2008) 

Es importante saber que para que las tinciones extrínsecas se produzcan 

en necesario que previamente se haya formado sobre la superficie dental 

la película adquirida o que existan restos de la membrana de Nashmith. 

Sin esta estructura proteínica previa es imposible que se produzca el 

depósito de pigmentos. (Llamas, 2007) 

 Alimentos y hábitos sociales. 
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La principal causa de tinción extrínseca del diente, son los taninos 

cromógenos del café, té, vino negro o tabaco, esto hace que con el paso 

del tiempo no sea suficiente un pulido de la superficie dentaria para 

eliminar las tinciones, sino que necesitemos de la ayuda de materiales 

oxidantes. (Sacoto, 2012) 

En ocasiones cuando el contacto con la sustancia cromógena es muy 

prolongado en el tiempo, el colorante es capaz de asociarse al 4% de 

contenido orgánico del esmalte, transformándose en una coloración 

intrínseca, y oscureciendo de forma permanente el color del diente. Otro 

factor a considerar es el hábito de fumar, ya sea cigarrillos, puros o pipa. 

Son varios los estudios que demuestran cómo existe una clara diferencia 

entre la presencia de tinciones en los dientes de los fumadores y los no 

fumadores, de forma que, mientras que en los fumadores el 28% 

presentan tinciones, en el grupo de no fumadores tan sólo el 15% las 

presentaban. (Llamas, 2007) 

Con respecto a que alimentos tiñen más, los estudios no se ponen de 

acuerdo, de forma que mientras que en algunos nos presentan el té y el 

vino como los más pigmentantes, en otros son la cola y el café. El 

acumulo de estas sustancias es menor en aquellas zonas de desgaste y 

abrasión, como los puntos de contacto, las superficies proximales y las 

palatinas  (Llamas, 2007) 

 Agentes antimicrobianos. 

Algunos productos incoloros como los agentes antimicrobianos, al 

ponerse en contacto con el diente, también pueden dar tinciones 

extrínsecas. Por ejemplo la reacción redox producida por la clorhexidina, 

que produce unas tinciones marrones. La remoción de las coloraciones 

producidas por estos agentes antimicrobianos necesita de un agente 

oxidante tipo peróxido de hidrógeno. (Llamas, 2007) 
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 Tinción por descomposición de materiales restauradores. 

En el caso de ser por obturaciones antiguas o demás, propiamente no es 

una causa dentaria y deberá ser restituido el material oscurecido. 

(Llamas, 2007) 

 Tinción por envejecimiento del diente.  

En pacientes mayores de edad se observa una combinación de causas 

diversas que producen el oscurecimiento de los dientes, a través de los 

años existe una transformación de los tejidos, unida a la agresión 

mecánica y química. El esmalte se hace más translúcido, la dentina se 

transforma, y la pulpa se estrecha. (Sacoto, 2012) 

Los diferentes parámetros actúan en diversos grados acelerando la 

coloración, la amarillez y el oscurecimiento de los dientes; entre estos 

parámetros se incluyen algunos tratamientos dentales, las tinciones 

externas producidas por alimentos, tabaco, recesión gingival, 

traumatismos y medicaciones. (Sacoto, 2012) 

Visualmente, todos estos factores tendrán un efecto adverso sobre la 

transmisión de la luz, alterando la tonalidad, la luminosidad y el 

cromatismo. 

El envejecimiento (formación de dentina secundaria y atípica, formación 

de cálculos pulpares) se observa en un oscurecimiento que varían entre 

amarillo y marrón. Las coloraciones debidas al envejecimiento natural del 

diente responden muy bien a los tratamientos químicos para blanquear. 

(Llamas, 2007) 

 

2.2.3.2 Tinciones Intrínsecas. 

 Tinción por tetraciclinas. 

Las tetraciclinas fueron introducidas en 1948 y no fue hasta 1956 en que 

Schwachman y col. postularon que las tetraciclinas – o al menos algunos 

de sus constituyentes – podían atravesar la barrera placentaria y unirse a 

los tejidos fetales en el proceso de mineralización: esto incluye los dientes 

en sus varios estados de desarrollo, 20 años después del inicio del uso de 



27 
 

este antibiótico la Food and Drug administración (FDA) de estados unidos 

publicó un informe advirtiendo que su utilización podría teñir los dientes. 

(Noblom, 2008) 

Los dientes tetraciclínicos pueden ser amarillos marronosos, marrones, 

grises o azules. Variando ampliamente la intensidad de las tinciones. La 

distribución de las coloraciones suele ser difusa presentando bandas en 

los casos más graves. Las tinciones son bilaterales y afectan múltiples 

dientes en ambas arcadas. (Noblom, 2008) 

 Tinción por fluorosis. 

La acción del flúor es básicamente dosis-dependiente (depende de la 

duración e intensidad de la ingesta). Una dosis baja de flúor protege 

contra la caries. Una concentración de flúor entre 0.7 y 1.2 ppm en el 

agua corriente maximiza el efecto de prevención sobre la caries, 

minimizando el efecto de tinción dentaria, mientras que una dosis 

demasiado elevada puede producir tinciones marrones, manchas blancas 

e hipomineralización superficial, hasta el punto de que la superficie del 

esmalte se vuelve muy porosa y aparece el esmalte moteado, altamente 

característico de este proceso. (Noblom, 2008) 

Su efecto de tinción es principalmente durante la formación y calcificación 

del esmalte, es decir, entre el cuarto mes de gestación y la edad de 8 

años. (Gomez., 2012) 

Los dientes aparecen teñidos habitualmente de manera bilateral y afectan 

múltiples dientes en ambas arcadas. Habitualmente afecta los dientes 

permanentes, con preferencia los molares y premolares. Estas lesiones 

pueden extenderse a todos los dientes, incluidos los deciduos, 

dependiendo de la concentración de flúor, la predisposición genética, la 

etapa de desarrollo y la duración de la exposición. (Llamas, 2007) 

El índice más utilizado para medir esta alteración del esmalte es el índice 

de Deán (1935) con sucesivas modificaciones hasta 1942, también 

recomendado por la OMS para encuestas de salud. (Gomez., 2012) 
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El tratamiento será el uso de geles ambulatorios en base a peróxido de 

hidrógeno a baja concentración, seguido en el caso de que persistan 

manchas superficiales, si se acompaña de alteraciones estructurales será 

necesario el uso de frentes estéticos laminados de porcelana. (Noblom, 

2008) 

 Tinciones Intrínsecas post eruptivas. 

De forma fisiológica ocurren estas discoloraciones en el proceso de 

envejecimiento del diente; tanto el esmalte como la dentina van 

contribuyendo a un cambio gradual en el color del diente y en su 

transparencia. Otras dos situaciones frecuentes son: la caries amelo-

dentinaria y la impregnación tisular por colorantes procedentes del tabaco. 

Una causa infrecuente es la intoxicación por plomo. Otras causas de 

tinciones intrínsecas post eruptivas son las derivados de sangrado 

intradentinario de origen traumático o por coagulopatías, necrosis 

pulpares, y efectos derivados de materiales de uso endodóntico y de 

obturación. (Barrancos, 2006) 

2.2.4 BLANQUEAMIENTO DENTAL. 

Según (Berga, 2006), el blanqueamiento dental es un procedimiento 

terapéutico que posibilita la eliminación de las discoloraciones dentales y 

proporciona,  de este modo, un color adecuado en consonancia con las 

demandas estéticas del paciente. 

El clareamiento dental en dientes vitales es el tratamiento más 

conservador para dientes con alteración de color y ha demostrado alta 

tasa de éxitos y menores costos para el paciente, al ser comparado con 

tratamientos restauradores, como carillas de porcelana, coronas o 

restauraciones adhesivas. (Tay, 2010) 

Coincide y afirma que el blanqueamiento vital con peróxido de hidrogeno 

es una solución estética conservadora en comparación con los 

tratamientos restauradores que requieren el desgaste previo de tejido 

dentario. Sin embargo, estudios han reportado que el peróxido de 
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hidrogeno promueve una gran variedad de cambios en el esmalte y 

dentina como porosidad superficial, cambios en la estructura y 

permeabilidad, disminución de la microdureza, entre otros. (Castillo, 2013) 

El blanqueamiento dental es una de las alternativas en la alteración de 

color de las piezas dentarias vitales o con tratamiento endodóntico, que 

consiste en la remoción total de las pigmentaciones localizadas en las 

superficies de las piezas dentarias a través del uso de múltiples sistemas 

restauradores existentes. (Huaylluco, 2012) 

Por otro lado (Henostroza, 2007), indica que se debe resaltar que los 

fabricantes de materiales y equipos para hacer blanqueamiento, recurren 

a campañas agresivas para ganar el mercado, ofreciendo a los 

profesionales, sistemas más rápidos y eficaces en apariencia, como es el 

uso de los peróxidos en concentraciones innecesariamente altas para uso 

casero y sistemas para uso en el consultorio, que no han sido probados 

ser seguros y eficaces, por lo que no se deberían usar 

indiscriminadamente. 

El blanqueamiento dental es un tratamiento estético que consiste en la 

aclaración de color de las piezas dentales, reduciendo tonos a partir de 

sustancias químicas. Elimina manchas de origen extrínseco, cuando son 

provocadas por sustancias provenientes de la dieta y por la mala higiene 

oral, y de origen intrínseco causadas por problemas metabólicos, 

idiopáticos, defectos hereditarios, por iatrogenia, al usar medicamentos 

como la tetraciclina, también por traumas y otros agentes. (Briceño, 2013) 

2.2.4.1 Componentes de los Geles de Blanqueamiento 

 Peróxido de carbamida 

El peróxido de carbamida al 10% en una solución acuosa se utiliza en la 

mayoría de kits de blanqueamiento domiciliario. Se descompone en una 

solución de peróxido de hidrógeno al 3.35% y de urea al 6.65%. (Lorenzo, 

Navarro, & MC., 2002) 
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El peróxido de carbamida líquido al 15-20% está disponible para el 

blanqueamiento domiciliario supervisado por el odontólogo. La solución 

de carbamida al 15% emite peróxido de hidrógeno al 5.4%, y la solución 

al 20% emite peróxido de hidrógeno al 7%. (Lorenzo, Navarro, & MC., 

2002) 

Una solución de peróxido de carbamida al 35% que no está destinado al 

uso del paciente como equipo domiciliario, sino al procedimiento clínico. 

Esta solución al 35% emite peróxido de hidrógeno al 10%, puede 

provocar daño a los tejidos blandos y, por eso debe utilizarse dique de 

goma con protector de tejido blando. (Melo, Gallegos, Restrepo, & Pelaez, 

2006) 

 Peróxido de hidrógeno 

La mayoría de los agentes blanqueadores contienen peróxido de 

hidrógeno en alguna forma. El peróxido de hidrógeno se descompone en 

agua y oxígeno; las moléculas de oxígeno penetran en el diente liberando 

la molécula de pigmento y produciendo el blanqueamiento dental. 

(Remigus, 2004) 

La presentación viene en concentraciones del 1.5 al 9%, indicada para 

dientes vitales con la técnica de blanqueamiento en el hogar y en 

concentraciones del 30 al 38%, para diente vitales y no vitales con la 

técnica en el consultorio. (Lorenzo, Navarro, & MC., 2002) 

 Perborato de sodio 

Presentado en polvo que se descompone en metaborato de sodio, 

peróxido de hidrógeno y oxígeno al contacto con agua. Normalmente se 

utiliza en asociación con peróxido de hidrógeno para blanqueamiento en 

dientes no vitales. (Briceño, 2013) 

 Agentes aglutinantes 

Carbopol: Se trata de un polímero de ácidopoliacrilico. La trotalamina, que 

es un agente neutralizante, a menudo se añade al carbopol para reducir el 

pH de los geles a 5-7. (Huaylluco, 2012) 
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Las soluciones que contienen carbopol liberan oxígeno lentamente (2-3 

horas), mientras que aquellas que no lo tienen liberan oxígeno con 

rapidez (1 hora). La velocidad de oxigenación afecta la frecuencia de 

recambio de la solución durante el blanqueamiento. (Oteo, 2013) 

El carbopol aumenta la viscosidad del material blanqueador. La 

naturaleza tixotrópica del carbopol permite una mejor retención en la 

cubeta del gel de liberación lenta. El carbopol retrasa la efervescencia, al 

retardar la velocidad de liberación del oxígeno. Los productos aglutinantes 

permanecen sobre los dientes proporcionando el tiempo necesario para 

que, dentro de éstos, se difunda el peróxido de carbamida. (Oteo, 2013) 

Parece que el aumento de viscosidad evita que la saliva estropee el 

peróxido de hidrógeno, con lo cual, pueden lograrse resultados más 

eficaces. 

 Urea 

La Urea se produce de forma natural en el cuerpo, en las glándulas 

salivales, y está presente en la saliva y el líquido crevicular gingival. Se 

descompone de forma espontánea o a través del metabolismo de las 

bacterias, en amoníaco y dióxido de carbono, el efecto sobre el pH 

depende de la concentración de urea y de lo que dura su aplicación. 

(Briceño, 2013) 

La urea se utiliza en los kits de blanqueamiento para: 

 Estabilizar el peróxido de hidrógeno, proporciona una asociación 

lábil con el peróxido de hidrógeno que se rompe con facilidad. 

 Elevar el pH de la solución. 

 Aumentar otras cualidades deseables, como los efectos 

anticariogénicos que facilitan la cicatrización de heridas. 

 Vehículo 

En la fórmula del peróxido de carbamida hay una base de glicerina que 

aumenta la viscosidad del producto y facilita su manipulación. No obstante 

puede deshidratar el diente, algunos odontólogos han comentado que el 

diente parece perder su aspecto translúcido a causa de la deshidratación. 
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El efecto de deshidratación y la deglución de glicerina puede ser el origen 

del dolor de garganta que a veces se observa como un efecto colateral 

cuando se utiliza estos agentes. (Roesch, Penaflor, Navarro, Dib, & 

Estrada., 2007) 

 Surfactante y dispersante de pigmentos 

El surfactante funciona como agente humidificador superficial que permite 

difundir el peróxido de hidrógeno a través del límite gel-diente. (Gomez., 

2012) 

Un dispersante de pigmentos los mantiene en suspensión. Los geles con 

surfactantes o con dispersante de pigmentos pueden resultar más 

efectivos que aquellos que carecen de dichos elementos. (Llarena, 2012) 

 Conservantes 

Todas las soluciones contienen un conservante, como pueden ser 

citroxaina, el ácido fosfórico, ácido cítrico o el estaño sódico. Estos 

conservantes secuestran metales transicionales como hierro, cobre, y 

magnesio, los cuales aceleran la descomposición de peróxido de 

hidrógeno. (Touati, Miara, & Nathason., 2000) 

Estas soluciones ácidas brindan una mayor durabilidad y estabilidad a los 

geles, lo que va a dar un pH ácido moderado. (Gomez., 2012) 

 Aromatizantes 

Los aromatizantes se utilizan en los materiales blanqueadores para 

aumentar la gama de selección del agente blanqueador y mejorar la 

aceptación del producto por parte del paciente. (Touati, Miara, & 

Nathason., 2000) 

 

2.2.4.2 Técnicas de Blanqueamiento Dental. 

Existen diferentes técnicas de blanqueamiento dental, que se pueden 

clasificar según se realicen en dientes vitales o en dientes que, por 

distintos motivos, han sido sometidos previamente a tratamiento 

endodóntico. Por otra parte se pueden distinguir entre aquellas que se 
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realizan en la clínica o las que se llevan a cabo de forma domiciliaria. 

(Berga, 2006) 

De igual manera (Melo, 2006) afirma que los métodos para aclarar los 

dientes se clasifican según el estado pulpar como blanqueamiento para 

dientes vitales y blanqueamiento para dientes no vitales. La técnica 

básica de blanqueamiento para dientes no vitales emplea agua y 

perborato de sodio. 

En cambio el procedimiento para aclarar los dientes vitales se puede 

realizar a partir de técnicas ambulatorias y de consultorio. (Melo, 2006) 

(Oteo, 2013) Ratifica y nos dice que actualmente se emplean dos técnicas 

para el tratamiento de blanqueamiento dental. Una de ellas es la técnica 

domiciliaria (at-home), que permite utilizar peróxido de carbamida o de 

hidrógeno a bajas concentraciones, la otra es la técnica en consulta (in-

office) que emplea peróxido de hidrogeno en altas concentraciones. 

 Técnica de blanqueamiento domiciliario. 

Este procedimiento fue desarrollado por Klusminer en 1960 y 

popularizado por Haywood y Heymann en 1989. Consiste en cargar una 

cubeta de acetato blanda de 0.035 pulgadas de grosor con el agente 

blanqueador y llevarla a la boca durante unas horas, generalmente en la 

noche. El agente blanqueador original de la técnica y que actualmente se 

usa es el peróxido de carbamida en diferentes concentraciones como al 

10%, 15%, 16%, 20% y 22%. (Melo, 2006) 

(Oteo, 2013) Nos indica que esta técnica puede realizarse de diferentes 

maneras. Una de ellas emplea férulas de acetato de vinilo fabricadas a 

partir de un modelo previo de la arcada del paciente con cuyo interior se 

aplica el agente blanqueante y se colocan sobre los dientes. Otras lo 

aplican con pinceles por adhesión del agente sobre los dientes a modo de 

barniz. Actualmente también se han desarrollado nuevos sistemas que 

utilizan tiras adhesivas impregnadas del agente blanqueante. 
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Esta técnica es la más utilizada por su fácil aplicación y bajo costo, 

utilizándose agentes blanqueadores de baja concentración, lo cual reduce 

el deterioro en dientes vitales y minimiza el daño de los tejidos que lo 

rodean. (Huaylluco, 2012) 

 Procedimiento clínico 

Tras un diagnóstico y plan de tratamiento correctos, para la aplicación de 

la técnica se deben seguir el siguiente protocolo: (Brenna, 2011) 

a) Eliminación del sarro y placa. Realizar una profilaxis de la 

superficie dental pues la placa dental y otros residuos orgánicos 

consumen peróxido y pueden impedir su penetración y perjudicar la 

eficacia del blanqueador. (Aschheim y Dale, 2002) 

b) Registro del color. Es fundamental que se realice un registro 

inicial del color para que el profesional y el paciente tengan un 

parámetro de comparación. Se lo realiza con una escala de colores 

(colorímetro). (Nocchi, 2008) 

c) Impresión y modelos: Se realiza la impresión con alginato en las 

arcadas y se vacían en yeso. (Berga, 2006) 

d) Confección de las férulas. El más aspecto más importante del 

tratamiento consiste en conseguir una férula bien realizada ya que 

representa el 90% de la efectividad, estas cubetas de acetato son 

gruesas y blandas. Se parte de un modelo de buena calidad, se 

recomienda apartar ligeramente con un bisturí de hoja recta el 

borde gingival luego se recubren las superficies vestibulares con 

resina fotopolimerizable; de este modo se crean loa depósitos para 

la sustancia activa que estará en contacto con la superficie dental. 

(Noblom, 2008) 

Una vez preparado el modelo posicione los modelos sobre la 

bandeja perforada del aparato termoplastificador y coloque una 

lámina de acetato 0.40 blando, accione el Vacum para generar 

calor en la resistencia eléctrica situada en la porción superior del 

aparato, una burbuja movible se formara en la lámina, en ese 
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momento llévela en dirección a los modelos y accione la bomba de 

aspiración lo que produce un vacío entre la lámina y el modelo para 

que se alcance una perfecta adaptación. (Nocchi, 2008) 

e) Recorte y prueba en el paciente. Se realiza el corte de la cubeta 

ya sea de forma recta o acompañando el límite de la diente-encía 

con una tijera curva fina. Hecho esto se debe probar la cubeta en 

boca observando la adaptación, isquemia gingival, áreas finas y 

cortantes, o malestar de tejidos blandos. (Brenna, 2011) 

f) Instrucciones de uso: 

Es fundamental que el paciente aprenda a utilizar de manera 

correcta el producto pues estará relacionado con el éxito del 

tratamiento, seguirá la siguiente secuencia: (Nocchi, 2008) 

 El paciente debe realizar higiene bucal completa. 

 En la superficie vestibular de cada diente aplicar una gota de gel 

blanqueador. 

 La cubeta cargada con el gel blanqueador debe ser colocada en 

boca. 

 Si rebasa algún exceso del agente blanqueador deberá removerlo 

con un algodón. 

 El paciente deberá reducir o evitar el uso de sustancias con 

colorantes, cigarrillo. Será orientado para que suspenda el 

tratamiento y entre en contacto con el profesional si ocurre 

demasiada sensibilidad dental. 

g) Consultas de control periódico. Una vez entregadas las cubetas 

con el agente blanqueador se cita al paciente en 7 días para 

evaluar si el paciente cumple de forma correcta el tratamiento, si 

ocurrieron molestias gingivales, sensibilidad dentaria, si hubo 

mejoría en el color de los dientes. En general el tratamiento dura 

de 4 a 6 semanas. (Nocchi, 2008) 
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 Indicaciones. 

El procedimiento de blanqueamiento dental puede aplicarse a todas las 

formas de pigmentación que no responden a una atenta limpieza 

profesional, así como a las formas menos graves de alteraciones de color 

dental. Sus ventajas son: (Brenna, 2011) 

 Técnica simple y fácil de aplicación. 

 Tratamiento estético muy conservador. 

 Agentes blanqueadores con baja concentración. 

 Fácil replicación en casos de recidiva de color. 

 Contraindicaciones. 

Son escasas las contraindicaciones de este tipo de tratamientos. Debe 

posponerse en caso de embarazo o lactancia. No debería realizarse en 

fumadores intensos. Su desventaja es que requiere un tiempo de 

tratamiento más largo comparado con técnicas realizadas en consultorio. 

(Noblom, 2008) 

 Técnica de blanqueamiento en el consultorio. 

Encontramos que para blanquear dientes vitales en el consultorio dental 

(que a menudo se conoce con el nombre de blanqueo en “polvo”) se 

utilizan agentes blanqueadores (normalmente peróxido de hidrogeno al 

30-35%) en forme de líquido o gel. (Aschheim y Dale, 2002) 

En cambio (Briceño, 2013) nos dice que esta técnica utiliza 

concentraciones a partir del 20%; el odontólogo es quien maneja el 

producto, evitando dañar los tejidos pulpares y periodontales. El agente 

blanqueador puede ser utilizado con o sin activadores con la aplicación de 

luz o calor.  

Esta técnica se realiza en clínica y es conocida como in-office, de 

consulta o profesional. Se usan concentraciones altas de peróxido de 

hidrogeno, principalmente entre un 25%, y un 38% y puede ser activado o 
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no con luz o calor. Los sistemas de blanqueamiento en consulta producen 

resultados más rápidos en comparación con la técnica domiciliaria. (Oteo, 

2013) 

 Procedimiento clínico. 

El mejor resultado hoy en día se obtiene mediante el buen diagnóstico del 

tipo de pigmentación, historia clínica, material blanqueador a utilizar, 

técnica utilizada adecuadamente y práctica profesional. Se deberá seguir 

el siguiente protocolo: (Llarena, 2012) 

a) Eliminación del sarro y placa. Realizar una profilaxis de la 

superficie dental pues la placa dental y otros residuos orgánicos 

consumen peróxido y pueden impedir su penetración y perjudicar la 

eficacia del blanqueador. (Aschheim y Dale, 2002) 

b) Registro de color. Igual al descrito en la técnica ambulatoria. 

(Nocchi, 2008) 

c) Protección de tejidos blandos. Si se utiliza peróxido de hidrogeno 

al 35% es importante que el profesional se proteja mascara, 

guantes, mandil y que el paciente use babero dental, lubricante 

para labios. (Gomez., 2012) 

d) Prevención y aislamiento del campo operatorio. Se debe aislar 

el campo operatorio apuntando en especial a la protección de la 

encía y los tejidos blandos pues la concentración del peróxido es 

muy concentrada. Se puede usar resina fotopolimerizable 

(Topdam) para esto seque la superficie dental y encía marginal con 

aplicación de aire y coloque la resina cubriendo 0,5mm de la encía 

marginal y 0,1mm del área cervical de los dientes, usar separador 

labial, eyector de saliva. (PropDental, 2013) 

e) Preparación y mezcla del agente blanqueador. Los 

blanqueadores a base de peróxido de hidrogeno al 35% suelen 

presentarse en 2 frascos: uno es el peróxido y otro el espesante; 
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se deben mezclar estos dos compuestos en un recipiente plástico 

en la proporción recomendada por el fabricante. Realizada la 

mezcla se aplican capas aproximadamente de 1mm sobre la 

superficie vestibular de los dientes. (Noblom, 2008) 

f) Tiempo de acción y cambio del agente blanqueador. Una vez 

posicionado en los dientes el blanqueador deberá permanecer por 

15 minutos hay que agitarlo periódicamente con un pincel para 

eliminar las burbujas de aire en el interior del gel, en este periodo 

de 15 minutos el gel cambiara de color al final se hace la remoción 

del producto con ayuda de un succionador desechable, aplicar un 

leve spray de agua-aire sobre los dientes así estarán prestos a 

recibir la segunda aplicación de gel. Realice la segunda y tercera 

aplicación siguiendo los mismos pasos. Durante el periodo de 

aplicación del gel se deberá preguntar si siente alguna sensibilidad 

o sensación de ardor lo que indicara filtración en el aislamiento. 

(Nocchi, 2008) 

g) Remoción final del agente blanqueador y recomendaciones al 

paciente. Luego de remover el gel con el succionador desechable, 

el operador deberá con ayuda de un explorador remover la barrera 

gingival, retirar el separador de labios y carrillos. (Lorenzo, Navarro, 

& MC., 2002) 

Se debe recomendar al paciente que evite la ingesta de alimentos 

ácidos o intensamente coloreados por lo menos 24 horas después 

del tratamiento. (Gomez., 2012) 

 Indicaciones. 

Las ventajas de la aplicación de esta técnica son el mayor control sin 

depender de la colaboración del paciente, mayor control del sitio de 

aplicación, menor tiempo comparado con la técnica ambulatoria. (Noblom, 

2008) 

Se debe realizar estos tratamientos pacientes con: 
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 Envejecimiento. 

 Malos hábitos de higiene.  

 Calcificación pulpar. 

 Fluorosis. 

 Manchas por tetraciclinas. 

 Dentinogénesis imperfecta. 

 Contraindicaciones. 

No se deben realizar blanqueamiento dental pacientes con: (Nocchi, 2008) 

 Dientes sensibles. 

 Exposiciones dentinarias. 

 Exposiciones radiculares. 

 Unión amelocementaria abierta. 

 Embarazo y lactancia. 

 Menores de edad. 

Una de las desventajas de esta técnica es el mayor costo comparado con 

el tratamiento ambulatorio. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 Abrasión: desgaste de las piezas dentarias causado por fuerzas 

ajenas a la masticación. 

 Blanqueamiento dental.- tratamiento estético que logra reducir 

varios tonos el color original de las piezas dentales. 

 Cámara pulpar: Es la porción de espacio que ocupa la pulpa 

dentro de la corona anatómica del diente.  

 Caries dental: Proceso destructivo de los tejidos duros del diente, 

que se caracteriza por su descalcificación y desintegración 

progresiva. enfermedad microbiana multicausal de los tejidos 

calcificados de los dientes, caracterizada por la desmineralización 

del componente inorgánico y destrucción del componente orgánico. 

si no se detiene mediante un adecuado tratamiento puede producir 

destrucción total del diente y no tiene capacidad de recuperación, 
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progresa de la periferia hacia el interior. es una infección que ataca 

a casi toda la población humana y algunas especies de animales 

domésticos. 

 Cemento dental: Es el tejido mineralizado que cubre la raíz de los 

dientes, provee un medio para la unión de las fibras periodontales 

que conectan el diente al hueso alveolar y a los tejidos gingivales. 

el cemento se compone de aproximadamente 45-50% de 

sustancias inorgánicas y el 50-55% de agua y material orgánico. es 

diferenciado morfológicamente en celular y acelular.  

 Coloración.-  pigmentación dental externa,  es depositada sobre la 

superficie dentaria. 

 Dentina: Es un tejido duro, vivo, cuyos procesos metabólicos 

dependen de la pulpa dentaria. tejido mineralizado que forma el 

tamaño de la corona y el trayecto del diente dándole su forma 

característica, rodea la pulpa coronal y radicular, su composición es 

aproximadamente 67% inorgánico, 20% orgánico y 13% agua.  

 Erosión: desgaste de la estructura del diente causada por 

sustancias químicas (ácidos). 

 Esmalte dental: Tejido duro, en la porción coronal del diente, de 

origen epitelial y derivado del ectodermo, recubre la dentina en 

forma de casquete, que reproduce sus formas o accidentes en 

forma exagerada, proporciona resistencia adecuada para la 

masticación, es frágil pero cuenta con la superficie elástica de la 

dentina por lo que resiste las presiones a las que está expuesto y 

se fractura según la dirección de los prismas que lo integran. 

formado en un 96% por sustancia inorgánica y 4 % por sustancia 

orgánica. el color del diente es el de la dentina que se trasluce a 

través del esmalte. 

 Peróxido de carbamida: Es un compuesto de peróxido de urea y 

peróxido de hidrógeno que se acopla, es comercializado en 

glicerina anhídrida acidificada, es aplicado como un sistema de 

blanqueamiento extra coronal. peróxido de carbamida se combina 
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también con glicerina y edta y es usado como un anexo en la 

preparación del canal. 

 Peróxido de hidrogeno: Agente oxidante que, por dar lugar a la 

formación de oxígeno, que actúa como agente antibacteriano, 

decolorante y desodorante. la forma más común es la solución al 

3%(solución de agua oxigenada) que corresponde a 10 volúmenes. 

en contacto con materia orgánica, produce efervescencia por 

originar oxígeno libre y promueve el arrastre de detritos. usado en 

la irrigación de conductos radiculares y en la gingivitis de Vincent, 

en forma de buches diluido en agua a partes iguales. es buen 

removedor de mucina y manchas en las prótesis de acrílico. 

 Pigmentantes.-  agente capaz de producir coloración anormal y 

prolongada en los tejidos. 

 Profilaxis Dental: limpieza profesional para remover la placa 

dentobacteriana, el sarro (placa mineralizada) y las manchas a fin 

de ayudar a curar o prevenir la enfermedad dental. 

 Pulpa dentaria: Tejido conjuntivo laxo, de origen mesodérmico, de 

consistencia gelatinosa, que proviene de la diferenciación de la 

papila dental, muy vascularizado e inervado, que se encuentra 

contenida dentro de la cámara pulpar y los conductos radiculares. 

integrada por una trama conjuntiva con abundantes fibras 

colágenas además de células como fibroblastos, histiocitos y 

odontoblastos, vasos, nervios y linfa. posee gran capacidad 

calcificadora como mecanismo de defensa frente a irritaciones, 

desgastes y traumatismos. su volumen decrece con el tiempo al 

irse formando constantemente nuevas laminillas de dentina.  

 Recidiva.- Reaparición de una enfermedad poco después del 

periodo de convalecencia. 

 Tanino: sustancias químicas naturales cuyo compuesto, conocido 

como polifenol, incluye entre otros elementos los pigmentos 

responsables del color o antocianos. 
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 Tinción.- pigmentación dental interna, en la cual los pigmentos 

llegan al interior del esmalte y en otros casos a la dentina. 
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 2.4 MARCO LEGAL. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

2.5 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Bebidas pigmentantes. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Regresión de color post tratamiento de blanqueamiento dental. 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Bebidas 

pigmentantes. 

Agente capaz 

de producir 

coloración 

anormal y 

prolongada en 

los tejidos. 

 

Produce 

pigmentación en 

los tejidos 

dentarios. 

Problemas de 

regresión de 

color dentario  

post 

blanqueamiento 

dental. 

- Coca-Cola 

- Café 

- Vino tinto. 

 

Blanqueamiento 

dental. 

Tratamiento 

dental estético. 

Reduce varios 

tonos el color 

original de las 

piezas dentales. 

Sistema de 

blanqueamiento 

ULTRADENT. 

- Colorímetro 

dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo muestra la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se exponen los diferentes aspectos como el 

tipo  de investigación, las técnicas y procedimientos que fueron 

empleados para llevar a cabo esta investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para realizar este estudio se usó un método experimental ya que se 

sumergieron en bebidas cromógenas las piezas dentarias inertes 

previamente tratadas con la técnica de blanqueamiento dental, se llevó un 

control durante horas después de la aplicación, nuestras herramientas 

fueron los órganos dentarios, el kit de blanqueamiento dental y las bebida 

cromógenas populares en los hábitos alimenticios de los pacientes, y se 

evaluó el grado de recidiva de color en las piezas después de aplicadas 

las bebidas usando un método de estudio observacional. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo experimental-correlacional ya que se 

aplicarán las diferentes bebidas causantes de recidiva de color post 

blanqueamiento dental, realizando una evaluación clínica de la regresión 

de color para comprobar así el supuesto planteado. 

Es de tipo descriptivo ya que se irán describiendo resultados de la 

aplicación de las  bebidas a los órganos dentarios previamente tratados 

con  blanqueamiento dental. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 Talento Humano 

 Investigador 

 Tutor Académico  

 Tutor Metodológico 
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3.3.2 Recursos Materiales 

MATERIALES ODONTOLOGICOS: 

 Blanqueamiento profesional Opalecence Boost-Casa Comercial 

Ultradent  

 Campos desechables  

 Guantes  

 Gorro 

 Mascarilla 

 Mandil 

 Órganos dentarios 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO: 

 Pinza algodonera 15 cms 

 Biker WR 600 ml 

 Agitador 7x20 mm Vidrio 

 Caja Petri 100x17mm  Borosilicato 

SUSTANCIAS CROMOGENAS: 

 150 ml de bebida gaseosa-Coca cola  

 150 ml de Café Loja - Sweet and coffee 

 150 ml de Vino Tinto Merlot/Malbec, Estancia Mendoza 

INSUMOS DE OFICINA: 

 Papel A4 

 Lápiz  

 Resaltador 

 Lamina de espumafon cortada en círculos de 100mm de diámetro 

 Laptop  

 Impresora  

 Celular con cronometro 

 Rotuladores Blancos  

3.4 POBLACION Y MUESTRA.  

Este trabajo es de tipo descriptivo y experimental, por lo cual se desarrolla 

en una muestra de 30 órganos dentarios aplicando diferentes tipos de 

bebidas a dichas piezas realizados tratamiento de blanqueamiento dental. 

Se describirá los resultados de la aplicación. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Hemos planificado nuestro trabajo de investigación basándonos en las 

siguientes fases metodológicas: 

 Fase preliminar.- En esta fase se realiza la revisión bibliográfica, 

la necesidad o pertinencia del estudio, aspectos éticos (si los 

hubiera), hipótesis conceptual, descripción, justificación de la 

investigación y los objetivos que se quieren conseguir con el 

trabajo. 

 Planificación y diseño.- Realizamos un diseño básico del estudio, 

estratificando en grupos los órganos dentarios a estudiar, las 

variables de estudio, los recursos humanos y económicos 

disponibles para realizar el trabajo. Se debe considerar la viabilidad 

del mismo así como la metodología requerida, especificando el 

plan de trabajo, calendario y cualquier procedimiento que pueda 

facilitar la ejecución del estudio.  

 Realización.-  Esta fase se llevará a cabo según la planificación 

realizada del estudio y la disponibilidad de la locación.  

 Análisis e interpretación de los resultados.- Se realizará en 

función del tipo de estudio, que en nuestro caso es in vitro-

experimental, medios disponibles; pero «a priori», antes de 

comenzar el estudio, ya deben haber sido previstos los test 

estadísticos más aconsejables, como el grado de medición de color 

que hemos elegido como base en nuestra investigación, si bien en 

función de los resultados se puedan posteriormente ampliar o 

modificar. La interpretación de los resultados estará supeditada a lo 

cuidadoso que haya sido el análisis de los mismos. 

 Comunicación.- De acuerdo al tipo de estudio y a su repercusión 

científica se decidirá la forma de comunicación de los resultados 

tales como, la comunicación en congresos o publicación en 

revistas de difusión entre los colectivos más interesados. Este 

trabajo investigativo será dado a conocer a la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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Este punto que con frecuencia se olvida es la única forma de poder 

dar a conocer y universalizar nuestros resultados.  
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Seleccionamos 30 piezas dentarias inertes y dividimos en 3 grupos de 10 

cada uno. Usamos como base láminas de espumafon dejando las 

coronas dentarias visibles y clasificamos las muestras: 

 La primera muestra de 10 dientes se la denomino coca cola. 

 La segunda muestra café. 

 La tercera muestra vino tinto. 

Procedemos a mezclar el contenido de la jeringa de blanqueamiento 

OPALECENCE BOOST y a colocarlo en la caja petri hasta que alcance la 

altura adecuada como para sumergir al diente, colocamos los círculos de 

espumafon con las coronas de las piezas dentarias hacia abajo de 

manera que queden sumergidas en la caja Petri y en el agente 

blanqueador; activamos el cronometro 30 minutos. Luego de este tiempo 

retiramos la muestra, lavamos y dejamos secar. 

Al cabo de una hora repetimos el procedimiento con el agente 

blanqueante; nuevamente sumergimos las piezas dentarias por 30 

minutos; luego de este tiempo retiramos lavamos y dejamos secar.  

Retiramos las piezas dentarias de la lámina de espumafon y los 

colocamos en un Biker de 600 ml que contiene: 

 150ml de Coca-Cola para la primera muestra. 

 150ml de café para la segunda muestra. 

 150ml de vino tinto para la tercera muestra. 

Activamos el cronometro y sumergimos las piezas dentarias por un 

periodo de 20 minutos.  Al terminar los sacamos y los dejamos secar 

sobre campos desechables.  

Colocamos cada muestra nuevamente en la lámina de espumafon para 

comparar resultados. 

El clareamiento dental es una forma efectiva para modificar la propiedad 

"valor" del color de las piezas dentarias, pero su efectividad puede verse 

dañada cuando las piezas clareadas entran en contacto con alimentos 

como son las bebidas cromógenas altamente consumidas en el mundo 
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como el café, té y vino tinto, bebidas gaseosas; las cuales producen 

pigmentaciones extrínsecas en piezas dentarias sin ningún tipo de 

tratamiento.  

Para llevar a cabo el clareamiento se utilizan varios tipos de productos 

químicos, los cuales actúan ya sea oxidando o reduciendo los agentes 

que causan las pigmentaciones, en nuestro experimento hemos usado  el 

Blanqueamiento profesional Opalecence Boost-Casa Comercial Ultradent. 

Entre los hábitos alimenticios que son más comunes en la población 

Latinoamericana y que están relacionados con el cambio de coloración en 

las piezas dentarias, están el consumo de café, té y vino tinto, por lo que 

es de suma importancia conocer los cromóforos existentes en la 

composición de cada uno de ellos.   

El té, después del agua, es la bebida de mayor consumo per cápita en el 

mundo, con un consumo aproximado de 120 ml/día, siendo el té negro la 

variedad mayormente consumida y producida en el mundo, con un 

porcentaje aproximado de entre el 76% a un 78%. 

Después del té, el café es la bebida más comúnmente consumida en 

muchas partes de América Latina. Además de la cafeína y otros múltiples 

componentes, el café es abundante en compuestos fenólicos como ácido 

clorogénico, cafeico y melanoidinas, de efectos antioxidantes o 

antimutagénicos demostrados in vitro. 

El vino tinto es la bebida que le sigue en consumo al té y al café, siendo 

los compuestos fenólicos los responsables del color rojo del vino tinto, 

participan en las características sensoriales del vino y en las 

transformaciones durante el envejecimiento del vino. En los vinos existen 

diferentes familias de compuestos fenólicos: taninos, polímeros de 

antocianógenos y catequinas, antocianas, flavonas y ácidos fenólicos. 

El café, como el té y el vino, contiene importantes antioxidantes fenólicos, 

tales como los ácidos clorogénico y cafeico, en algunos aspectos 
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similares a las epicatequinas y taninos del té o las quercetinas del vino 

tinto, pero con diferentes estructuras químicas y, por tanto, distintas 

funciones metabólicas. 

Este tipo de bebidas al ser consumidas en exceso causan pigmentaciones 

de tipo extrínsecas en las piezas dentarias y en nuestro estudio 

demostraremos que son causa de que los blanqueamientos dentales 

fracasen, ya que si el paciente no sigue las recomendaciones del 

profesional regresara alegando que nuestro tratamiento ha sido mal 

realizado por que experimentara una regresión de color. 

Después de realizado el experimento tenemos como resultados:  

Se utilizaron 30 órganos dentarios a las cuales se les realizo análisis de 

color. En la primera fase experimental se les realizo el clareamiento dental 

efectivo para modificar el color de los especímenes en estudio. 

Luego fueron sumergidos por grupos de 10 piezas dentarias cada uno, en 

bebidas pigmentantes siendo los resultados los siguientes: 

 Los valores del color determinados para el Grupo 1, especímenes 

que fueron sumergidos en bebida gaseosa Coca-Cola esta tornara 

los órganos dentarios a coloración CAFÉ CLARA 

 Los valores del color determinados para el Grupo 2, especímenes 

que fueron sumergidos en café, los órganos dentales se tornaran 

de  coloración CAFÉ OSCURA. 

 Los valores del color determinados para el Grupo 3, especímenes 

que fueron sumergidos en vino tinto, las piezas dentarias se 

tornaran de coloración GRISACEA. 

Hemos podido observar que los órganos dentales son más propensos a  

pigmentarse después de realizado el blanqueamiento dental y según sea 

la bebida se diferenciaran las tonalidades que adquiere la pieza, de esta 

manera tendremos una referencia para los estudiantes de la Facultad 

Piloto de Odontología de la universidad de Guayaquil, para los docentes 
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de dicha facultad sobre la variación de color según el causante de la 

regresión de color post blanqueamiento dental. 
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Trabajo in vitro 

Título: Procedimiento para blanquear la muestra de nuestro experimento 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Autor: Andrés Vinicio De la Torre Barba 

Muestra: 30 dientes no vitales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A) Muestra 1 Coca-Cola  B) Muestra 2 Café  C) Muestra 3 Vino 

Tinto  D) Muestras sumergidas en agente blanqueante 

Descripción:  

Foto A: Se coloca 10 dientes no vitales tomados al azar en un círculo de 

espumafon para la 1ra muestra nombrada Coca-Cola 

Foto B: Se coloca 10 dientes no vitales tomados al azar en un círculo de 

espumafon para la 2da muestra nombrada Café 

Foto C: Se coloca 10 dientes no vitales tomados al azar en un círculo de 

espumafon para la 3ra muestra nombrada Vino Tinto 

Foto D: Las 3 muestras sumergidas en el agente blanqueante y son 

retiradas luego de dos sesiones de 30 minutos.  

 

  

  

A B 

C D 
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Trabajo in vitro 

Título: Procedimiento para tinción de la muestra en bebidas pigmentantes. 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Autor: Andrés Vinicio De la Torre Barba 

Muestra: 30 dientes no vitales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E) Muestra 1 sumergida en Coca-Cola  F) Muestra 2 sumergida en 

Café  G) Muestra 3 sumergida en Vino Tinto   

Descripción:  

Foto E: Se coloca la muestra 1 en un biker con 150 ml de Coca-Cola por 

20 minutos  

Foto F: Se coloca la muestra 2 en un biker con 150 ml de Café por 20 

minutos  

Foto G: Se coloca la muestra 3 en un biker con 150 ml de Vino Tinto por 

20 minutos 
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Trabajo in vitro 

Título: Comparación de resultados obtenidos en nuestro experimento. 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Autor: Andrés Vinicio De la Torre Barba 

Muestra: 30 dientes no vitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura H) Resultados muestra 1 Coca-Cola  I)  Resultados muestra 2 Café  

J) Resultados muestra 3 Vino Tinto   

Descripción:  

Foto H: Comparación de los resultados de la muestra 1 Coca-Cola antes y 

después  

Foto I: Comparación de los resultados de la muestra 2 Café antes y 

después 

Foto J: Comparación de los resultados de la muestra 3 Vino Tinto antes y 

después 
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5. CONCLUSIONES 

 El blanqueamiento dental es un tratamiento estético altamente 

efectivo si el paciente sigue las recomendaciones del profesional. 

 Las piezas dentarias son más propensas a pigmentaciones 

después de efectuado un tratamiento de blanqueamiento dental. 

 El café es la bebida más pigmentante por los componentes que 

posee, tornara café oscuro a los órganos dentarios. 

 El vino tinto ocupa el segundo lugar en bebidas pigmentantes, 

tornando a coloración grisácea las piezas dentarias. 

 La bebida gaseosa Coca-Cola es la menos pigmentante de nuestro 

estudio, tornara café claro a las piezas dentarias. 

 Mediante este estudio podemos dar a conocer en la Universidad de 

Guayaquil cual fue el causante del fracaso del tratamiento según la 

coloración de los órganos dentarios. 

 No solo se respalda sino determina cuando el paciente alega 

fracaso de tratamiento siendo el responsable. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Evitar alimentos que contengan colorantes naturales o químicos. 

 No consumir bebidas o zumos de frutas tales como: café, té, 

chocolate, vino, infusiones, bebidas alcohólicas, etc. 

 No utilizar colutorios o dentífricos de color, ya que contienen 

extractos y colorantes artificiales. 

 Evitar el consumo de tabaco. 

 Realizar una buena y escrupulosa higiene oral. 

 Llevar una dieta “blanca” durante al menos los siete días 

posteriores al tratamiento. Esta consistirá en ingerir alimentos y 

líquidos sin colorantes, tales como: productos lácteos, arroz, etc. 

 Realizar estrictamente la pauta postoperatoria designada por el 

profesional clínico responsable del tratamiento de blanqueador. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Muestra total de 48 dientes para realizar el experimento  

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Materiales para el experimento: a) Biker 600ml, b) Caja Petri de 

100x17 mm, c) Pinza Algodonera 15 cms, d) Agitador 7x20 mm    

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 
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Anexo 3: Blanqueamiento profesional Opalecence Boost, Ultradent.  

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Gaseosa marca Coca-Cola   

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 
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Anexo 5: Café Loja, marca Sweet and coffee 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Vino Tinto Merlot/Malbec, marca Estancia Mendoza 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 
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Anexo 7: Preparando el agente blanqueante 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Colocación el agente blanqueante en la Caja Petri 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 
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Anexo 9: Muestras sumergidas en el agente blanqueante y Cronometro 

activado 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Resultado de la muestra 1 después del blanqueamiento 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 
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Anexo 11: Resultado de la muestra 2 después del blanqueamiento 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12: Resultado de la muestra 3 después del blanqueamiento 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 
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Anexo 13: Colocando la muestra 1 en 150 ml de Coca-Cola 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14: Colocando la muestra 2 en 150 ml de Café 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 
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Anexo 15: Colocando la muestra 3 en 150 ml de Vino Tinto 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16: Resultado después de 20 minutos sumergida en Coca-Cola 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 
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Anexo 17: Resultado después de 20 minutos sumergida en Café 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18: Resultado después de 20 minutos sumergida en Vino Tinto 

Elaborado Por: Andrés De la Torre B. 


